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Prólogo

Es indispensable que tanto estudiantes como investigadores 
profundicemos en el tema de la investigación: cómo inves-
tigar, qué investigar y de qué manera hacerlo. Por estas 
razones, el Centro de Investigación en Política Criminal 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de 
Colombia –cicp– organiza durante el transcurso del año 
diferentes eventos académicos que quedan reflejados en 
distintas publicaciones.

El cicp presenta el resultado de las labores del periodo 
2009-2010 en este libro que reúne el trabajo de los investi-
gadores del cicp, de profesores invitados y las experiencias 
de investigación empírica de los estudiantes de pregrado y 
posgrado de la Facultad de Derecho, las cuales deseamos 
compartir con toda la comunidad.

La temática de este número son las estrategias metodo-
lógicas en la investigación sociojurídica. La investigación 
científica en la Facultad de Derecho se ha desarrollado cada 
vez más con un enfoque interdisciplinario; por esta razón, 
frente a los problemas existentes se busca descubrirlos, 
conocerlos y comprenderlos, a través de estrategias cua-
litativas y cuantitativas multidisciplinarias, para poder 
proponer y recomendar los caminos que ayuden a resolver 
la problemática.
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Investigación sociojurídica

Esta primera parte trata sobre la problemática de cómo 
estructurar correctamente un proyecto de investigación y 
las diversas estrategias metodológicas susceptibles de ser 
utilizadas. 

En el primer artículo, sobre las estrategias de la inves-
tigación sociojurídica y su proceso de investigación, Cielo 
Mariño Rojas se propone, de un lado, mostrar los funda-
mentos de la investigación y, de otro, resaltar la importancia 
de desarrollar un riguroso proceso de investigación en las 
diferentes estrategias de búsqueda de información para 
alcanzar los objetivos propuestos. 

En su artículo acerca de los enfoques de investigación y 
la organización del trabajo de campo, con especial énfasis 
en la encuesta y el estudio de caso, Ana Lucía Moncayo 
Albornoz plantea que en la investigación sociojurídica lo 
importante es saber escoger el enfoque o los enfoques y 
organizar el trabajo de campo como investigación aplicada 
para comprender los problemas en el contexto y con los 
actores involucrados. 

El tercer artículo, “La entrevista cualitativa: elemen-
tos introductorios para su aplicación en investigaciones 
socio-jurídicas”, de Bibiana Ximena Sarmiento Álvarez, 
destaca claramente el concepto dinámico de la entrevista 
como resultado de las investigaciones empíricas realiza-
das en el cicp y que tienen en cuenta las interpretaciones, 
conceptualizaciones e interacciones de los actores de un 
hecho social.

En el cuarto artículo, “El ‘método’ de investigación 
etnográfica: observación participante”, se resalta la expe-
riencia en investigación etnográfica y el valor del método 
de investigación en etnografía jurídica. Se presenta la com-
plementariedad de los métodos de autoobservación y de la 
observación participante.
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En la sección “Apostillas metodológicas” Bibiana Xi-
mena Sarmiento Álvarez presenta el trabajo “Guía para 
la citación de las fuentes dentro del texto, el uso de notas 
de pie de página y la elaboración de la lista de referencias, 
según las normas de estilo apa y propuesta de referencias 
de fuentes jurídicas colombianas”, que será de gran ayuda 
para los investigadores al momento de citar las obras con-
sultadas y de elaborar las respectivas listas de referencias. 
Trae igualmente una propuesta de referencias de fuentes 
jurídicas, necesaria en una investigación sociojurídica.

Cátedra de investigación científica

Este aparte es el resultado del evento académico anual Cátedra 
de Investigación Científica. Se trata de un espacio académico 
donde se invita a expertos en investigación científica para 
debatir la importancia de los métodos, su diversidad y su 
complementariedad en el ámbito de la investigación sobre 
justicia y derechos humanos.

En el primer artículo Eduardo Aguirre Dávila muestra la 
reconciliación de los métodos cualitativos y cuantitativos y, 
a través de una investigación de campo e interdisciplinaria, 
busca comprender la suprema realidad (objetiva y subjetiva) 
a través de diferentes técnicas de investigación. 

En “Etnografía, diversidad cultural y autocalibración” 
Jaime Arocha Rodríguez aborda la diversidad cultural desde 
los elementos que aporta la etnografía y señala la impor-
tancia de que el “observador sea consciente de la visión 
que comparten los observados, para no imponer la propia 
sobre la de ellos”.

Los autores Marco Gómez J. y José Fernando Rubio N., en 
su artículo “Apuntes sobre la reconstrucción histórica y el 
trabajo de fuentes”, resaltan la importancia de los métodos 
históricos en la reconstrucción del pasado, aclarando que 
debe haber rigurosidad en el manejo de las fuentes.
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En el artículo “A los siete años de la masacre del Naya: 
la perspectiva de las víctimas” los antropólogos Myriam 
Jimeno, Ángela Castillo y Daniel Varela resaltan la 
importancia de la reconstrucción de la memoria frente a 
un hecho violento. En esta experiencia la participación de 
las víctimas fue un elemento fundamental del trabajo de 
reconstrucción de la memoria histórica, y por otra parte, se 
tuvo en cuenta el aporte de los investigadores, sobre el otro 
diferente, para poder hablar de un método intercultural y 
de reconstrucción entre diferentes alteridades.

Investigación empírica

Este capítulo es de primordial interés puesto que los resul-
tados de las investigaciones provienen de los estudiantes 
de pregrado quienes siguieron rigurosamente las fases de 
investigación y la exigencia en la búsqueda de las fuentes 
primarias y secundarias.

El primer artículo, “La preservación de la memoria histó-
rica como medida de reparación a las víctimas de violaciones 
de Derechos Humanos”, resalta la trascendentalidad de la 
memoria histórica en hechos dolorosos para el individuo y 
la colectividad, especialmente en los casos de la Masacre de 
Trujillo y de Pueblo Bello. Andrés Felipe Carranza Roa nos 
muestra cómo la verdad es un elemento crucial para poder 
hablar de reparación y de reconstrucción de identidades.

En “Reparaciones en el sistema interamericano de de-
rechos humanos y su eficacia en el orden interno”, Juan 
Alejandro Suárez Salamanca nos aclara el alcance de los 
conceptos de víctima y del derecho a la reparación en el 
sistema interamericano. Así mismo, evidencia los obstáculos 
en la materialización, en el orden interno, del derecho a la 
reparación integral y efectiva. 

El tercer artículo, “La posibilidad de retorno de la po-
blación desplazada afrodescendiente: dentro de la ‘Ley de 
justicia y paz’ y en la reparación administrativa”, muestra 
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la dificultad que tienen las víctimas en el marco de la Ley 
de Justicia y Paz para poder hablar de una verdadera re-
paración integral. Natalia León Velásquez afirma que 
se debe tener en cuenta la jurisprudencia tanto nacional 
como internacional que aclara el concepto de reparación 
en el sentido de que no es sólo económica sino que se debe 
lograr, además, la verdad y la justicia para todas las víctimas 
en posición de igualdad.

“La niñez indígena en la jurisprudencia de la Corte idh: 
aproximación sociojurídica” es el artículo de Guillermo 
Alejandro Rodríguez Sánchez donde el autor realiza un 
recorrido por los temas centrales que convergen en el tra-
tamiento de la niñez indígena en la Corte idh, analizando 
la manera como cada uno de dichos elementos influye en 
las decisiones que toma dicha Corte.

Por último, Lavender Castilla Lima nos habla sobre la 
credibilidad de las víctimas en el sistema penal acusatorio 
en Bogotá, credibilidad analizada desde la posición que los 
implicados viven en el sistema penal; tomando en consi-
deración aspectos sustanciales y procesales, el autor llega 
a importantes conclusiones.

Deseo agradecerles a los investigadores, a los expertos 
invitados y a los estudiantes por el esfuerzo, la respon-
sabilidad y la seriedad con que realizaron sus aportes y 
afrontaron los compromisos académicos. Esta publicación 
se convierte en una importante contribución de la Univer-
sidad Externado de Colombia en lo relativo a la formación 
de profesionales conscientes de las problemáticas sociales 
y jurídicas que enfrenta el país.

Marcela Gutiérrez Quevedo
Directora
cicp
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Investigación sociojurídica: estrategias 
y desarrollo del proceso de investigación

Cielo Mariño Rojas1

resumen 

[Palabras clave: investigación sociojurídica, métodos de investi-
gación, método cualitativo, estrategias de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, proceso de investigación] 

Se abordan las fases y estrategias del proceso de investi-
gación sociojurídica que se deben seguir, de forma metó-
dica, para desarrollar una investigación de este orden. La 
investigación acerca de las prácticas jurídicas, en diversos 
contextos sociales, parte de la concepción de lo social que 
tenga el investigador, de acuerdo con la cual planteará el 
problema y el método a utilizar. Se introduce brevemente 
el construccionismo como manera de entender la realidad 
social, en particular, las dinámicas que se generan en los 
sistemas judiciales o administrativos. Dentro de esta pers-
pectiva se asumen como complementarios los métodos 

1 Abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en 
criminología de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de 
Bolonia, con Maestría de la Universidad Autónoma de Barcelona y doctoranda 
de la misma universidad. Docente, investigadora y coordinadora del Grupo 
de Derechos de la Infancia y la Adolescencia del Centro de Investigación en 
Política Criminal de la Universidad Externado de Colombia.
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cualitativo y cuantitativo. Se recorren las tres etapas en que 
se suele dividir el desarrollo de una investigación social y 
se proponen estrategias, con elementos específicos para 
una investigación sociojurídica, tanto de recolección de 
fuentes secundarias y primarias, como de elaboración de 
marcos de referencia y análisis de información. El objetivo 
es brindar elementos metodológicos para la realización de 
una investigación sociojurídica, que permitan contextualizar 
las dinámicas que se generan en torno al derecho. 

Introducción

En la investigación social se pueden utilizar tanto métodos 
cuantitativos como cualitativos; estos métodos reflejan 
una posición frente a los fenómenos sociales y su forma de 
analizarlos (cuya explicación no se abordará), baste decir, 
para la estrategia de investigación que aquí se propone que 
la realidad social es histórica y debe ser entendida como un 
todo de dimensiones objetivas y subjetivas que se construye 
en un proceso constante y dialéctico entre las dos dimensio-
nes, como lo exponen Berger y Luckmann (1998: 27), dentro 
de lo que se entiende como construccionismo. Se parte de 
las dos premisas sociológicas que explican lo social, como 
lo señalan los autores, quienes citan a Durkheim en Reglas 
del método sociológico, el cual consideraba que “la regla 
primera y fundamental es: considerar los hechos sociales 
como cosas”, y a Weber en Economía y sociedad, quien seña-
laba: “Tanto para la sociología en su sentido actual, como 
para la historia, el objeto de conocimiento es el complejo 
de significado subjetivo de la acción”. Berger y Luckmann 
afirman que efectivamente la sociedad “posee facticidad 
objetiva” y “está construida por una actividad que expresa 
un significado subjetivo”, concluyendo que “es justamente 
el carácter dual de la sociedad en términos de facticidad 
objetiva y significado subjetivo lo que constituye su realidad 
sui generis” (1998: p. 35). 
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Ambos aspectos se complementan, en tanto se determi-
nan mutuamente. “La sociedad es un producto humano. 
La sociedad es una realidad objetiva. El hombre es un 
producto social” son los tres momentos dialécticos de la 
realidad social que ellos anotan, y que corresponden a la 
externalización, la objetivación y la internalización (Berger 
y Luckmann, 1998: p. 84). El ambiente humano, orden social 
y cultural, se expresa como una realidad social objetiva que 
se mantiene en el tiempo, “mediante el establecimiento de 
una serie de pautas que regulan el comportamiento […] La 
forma como los individuos y las colectividades asimilan los 
aspectos objetivos, a partir de conocimientos y valores, se 
expresa en un nivel real pero subjetivo”, señalan Bonilla y 
Rodríguez (1997: 27). 

Cualquier comprensión teórica de la sociedad debe ser 
abordada desde esas dos dimensiones: la objetiva, dada 
básicamente por la institucionalización (proceso que se 
manifiesta a través de una serie de habituaciones que llevan 
a tipificaciones de acciones y actores [Berger y Luckmann, 
1998: 76]) y la legitimación (que justifica y explica el orden 
institucional que tiene, entonces, tanto un elemento nor-
mativo como un elemento cognoscitivo [ibíd. 1998: 122], 
ambos dados a través del lenguaje), y la subjetiva, relativa 
al proceso llamado socialización, a través del cual los in-
dividuos se introducen en el orden social. En este proceso 
se internaliza el mundo objetivo de una sociedad como 
“realidad amplia y dada que enfrenta el individuo de modo 
análogo a la realidad del mundo natural” (ibíd.: 81), con un 
sentido no convencional, ahistórico. 

De esta forma el lenguaje se constituye en el factor central, 
tanto para la legitimación como para la socialización. Para 
la legitimación en tanto “sobre el lenguaje se construye el 
edificio de la legitimación, utilizándolo como instrumento 
principal” (ibíd.: 87), y para la socialización ya que (en efec-
to, como señalan los autores, es su factor más importante) 
aparece como inherente a la naturaleza de las cosas y no se 
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capta su convencionalismo, de manera que todas las insti-
tuciones se perciben “como dadas, inalterables y evidentes 
por sí mismas” (ibíd.: 82).

El paradigma interpretativo justifica la utilización de 
métodos cualitativos, para indagar por el sentido y la 
significación de los hechos sociales, mientras que para la 
dimensión objetiva de la realidad social se han utilizado 
métodos que se aproximan a los de las ciencias naturales. 
Sin embargo, dada la doble calidad de la realidad social, 
ambos métodos pueden integrarse para poder dar cuenta 
de lo social, de la forma como se ha organizado, de los pro-
cesos históricos que le han dado forma y que se traducen en 
diferentes niveles de legitimación, que, a su vez, explican 
y justifican los diferentes aspectos de la realidad, donde lo 
normativo y, en particular lo jurídico, debe ser analizado, 
de la misma manera que deben ser tenidos en cuenta los 
procesos a través de los cuales adquieren significado sub-
jetivo para los individuos. 

El uso de los métodos cuantitativo y cualitativo en las 
ciencias sociales ha generado una polémica que refleja 
percepciones diversas de lo social 

… según la primera, sólo aquello que puede ser expresado 
cuantitativamente merece el nombre de conocimiento ver-
dadero o científico. La segunda cree ver en los números algo 
negativo o incompatible con la naturaleza misma del objeto 
de estudio de las ciencias sociales (Bonilla-Castro y Rodríguez 
Sehk, 1997: 41).

Tashakkori y Teddlie plantean, bajo el nombre de Mayor Is-
sues and Controversies in the Use of Mixed Methods in the Social 
and Behavioral Sciencies (2003), que en las últimas décadas la 
contraposición entre métodos cuantitativos y cualitativos 
se ha venido superando al combinar estas dos tendencias 
en un enfoque mixto, dadas las limitaciones que presenta el 
empleo excluyente de los enfoques. De esta forma, en una 
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investigación sociojurídica, como para toda investigación 
social, que aborde la sociedad en su doble dimensión, como 
realidad objetiva y como realidad subjetiva, el levantamiento 
de información primaria, puede darse a través de métodos 
tanto cuantitativos como cualitativos, o de la complemen-
tación de ambos. 

Partiendo de esta aproximación general sobre el en-
tendimiento de lo social y la adopción del método, se 
expondrán las características específicas, desde el punto 
de vista metodológico, del desarrollo de la investigación 
sociojurídica. Teniendo en cuenta que se suele dividir el 
proceso de investigación en tres fases (planeación, ejecución 
y elaboración del informe final) se utilizará ese esquema, 
estableciendo las características particulares de cada una de 
ellas en una investigación sociojurídica. Dentro de la estra-
tegia de investigación que se propone, se hará énfasis en el 
método cualitativo y en los instrumentos de recolección de 
información de este orden, por la relevancia de la percep-
ción y el conocimiento de los diferentes intervinientes, en 
las distintas dinámicas generadas alrededor del derecho, 
para el entendimiento de lo social, sin desconocer, como 
se anotó, su aspecto dual. 

I. Planeación del trabajo de investigación

a. indagación exploratoria

Emprender una investigación supone un conocimiento 
previo del tema que lleva a preguntarse por sus aspectos 
específicos o problemáticos; es recomendable, en ese sentido, 
que al comenzar el proceso de investigación sociojurídica 
se realice una aproximación, tanto al estado de la discusión, 
como a las dinámicas sociales generadas. Esta indagación 
tiene un objetivo exploratorio con el fin de identificar puntos 
centrales o relevantes del tema a investigar, que ayuden a 
determinar, de forma preliminar, la pregunta de investiga-
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ción o el problema a ser resuelto, y que podrán ser ajustados 
en la fase de planeación de la investigación. 

El estudio exploratorio permite identificar las posibili-
dades de acceso a la información y los recursos económicos 
y humanos, aspectos que son determinantes para poder 
establecer los alcances de la investigación. 

Esta indagación dará como resultado una determinación 
previa del problema de investigación, sus antecedentes, la 
evolución que ha tenido, la justificación y los objetivos del 
trabajo de investigación.

b. diseño de la investigación

Es la planeación del trabajo de investigación en forma 
integral. A través del diseño se determina el método y se 
establece la estrategia, esto es, la manera como se va a desa-
rrollar la investigación, sus fases, incluyendo en cada una 
de ellas las tareas específicas y sus tiempos. Si la indagación 
exploratoria ayuda a determinar el qué se va a investigar, 
este diseño responde al cómo hacerlo.

Realizada la delimitación del problema, se debe definir 
a cuál campo del conocimiento pertenece el problema in-
vestigado, esto es, la definición epistemológica, y elegir el 
método cuantitativo o cualitativo con el que se va a traba-
jar, o la combinación de ambos, indicando la razón de esta 
elección, el por qué se considera que el método seleccionado 
es el medio para responder a la pregunta de investigación 
o para resolver el problema planteado. La determinación 
del método es importante en tanto el valor científico que se 
le de al trabajo de investigación depende en gran medida 
de ello. El método, como el conjunto de procedimientos, 
técnicas e instrumentos ejecutados con rigor, de acuerdo 
a postulados y pautas establecidas, determina si un co-
nocimiento es científico. Este conocimiento pretende ser 
objetivo y preciso.
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De esta forma en toda investigación es fundamental que 
los hechos, resultados obtenidos o nuevos conocimientos 
sean exactos y confiables, para ello se determina una “me-
todología o procedimiento ordenado que se sigue para 
establecer lo significativo de los hechos y fenómenos hacia 
los cuales está encaminado el interés de la investigación” 
(Tamayo Tamayo, 1998: 113). 

El diseño metodológico señalará la estrategia de investi-
gación para recolectar información primaria y secundaria; 
de esta forma, en el diseño se debe estructurar el trabajo 
teórico, a través de fuentes secundarias, que será el fun-
damento para la compresión del problema y base para la 
solución del mismo. De la misma manera se debe señalar el 
trabajo de campo, indicando la forma como se va a levantar 
información primaria y las técnicas de recolección que se 
van a emplear. 

La investigación cuantitativa requiere de un diseño rí-
gido para la recolección de la información, necesario para 
la validez de la misma, con características numéricas. En 
la investigación cualitativa es necesario igualmente, para 
contrastar los hechos con la teoría, un modelo operativo 
que contenga: una organización del trabajo de campo; una 
elaboración y ajuste de instrumentos de recolección de infor-
mación, a través de un ejercicio exploratorio de los mismos; 
la recolección de la información y la organización, control 
de calidad y procesamiento de los datos cualitativos. Del 
rigor de este trabajo dependerá la validez de la información 
primaria recolectada. Por último, se debe señalar la forma 
como se articularán la información primaria y secundaria 
para alcanzar los objetivos propuestos. Se debe tener en 
cuenta que la solución que se dé al problema planteado, o 
la respuesta a la pregunta de investigación, debe constituir 
un aporte al conocimiento del ámbito al que pertenece. 

Este diseño se puede ajustar en puntos específicos, lo 
que no lo hace provisional o aleatorio. Lo concerniente al 
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trabajo de recolección y análisis de fuentes tanto secunda-
rias como primarias será desarrollado más adelante, en la 
fase de ejecución de la investigación.

Los resultados de esta etapa se encuentran en dos docu-
mentos: el anteproyecto y el proyecto de investigación.

c. anteproyecto de investigación

Como resultado de la indagación exploratoria se puede ela-
borar un documento inicial que se conoce como propuesta. 
La propuesta, discutida con el director del trabajo de in-
vestigación y con el equipo de investigación, si lo hubiere, 
y ajustada, será la base para la presentación del antepro-
yecto. Esta propuesta es definida, según la norma técnica 
colombiana ntc 1486, en su actualización del 27 de julio de 
2008 (Icontec, 2010), como el “… documento que expresa o 
consigna la idea inicial de un trabajo de investigación”. Los 
elementos de este documento inicial son el tema, el título 
provisional, una breve descripción general del problema, 
una justificación inicial, un objetivo general provisional, 
la clase de investigación de que se trate y una bibliografía 
de partida; este documento contiene in nuce los aspectos a 
abordar de manera más formal en el anteproyecto.

De esta forma, el anteproyecto será, como lo define la 
Norma ntc 1486, el “… informe que contiene la estructura 
formal de la propuesta para el inicio de una investigación”. 
El conocimiento del tema que lleva a preguntarse por as-
pectos concretos que buscan ser resueltos, al igual que la 
aproximación hecha en la indagación preliminar al estado 
de la discusión y a las prácticas jurídicas generadas, que se 
han reflejado en la breve descripción general del problema 
de la propuesta, deben depurarse para el planteamiento 
del problema en este documento. El objetivo provisional 
deberá plantearse de forma específica bajo la forma de un 
objetivo general y unos objetivos específicos. Por ello, se 
puede definir como un documento donde se establecen el 
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planteamiento del problema, los objetivos que persigue el 
trabajo, y un marco referencial inicial a partir del cual se 
trabajará y en donde se comienza a describir la estrategia 
metodológica a utilizar. 

El anteproyecto tiene en un nivel inicial de elaboración 
básicamente los mismos ítems del proyecto cuyas caracterís-
ticas se desarrollarán a continuación, al abordar el proyecto 
de investigación: 

– Título. 
– Planteamiento del problema.
– Justificación.
– Objetivos general y específicos.
– Marco referencial.
– Diseño metodológico preliminar.
– Cronograma.
– Bibliografía.
La investigación se puede realizar por un solo investi-

gador, con o sin dirección por parte de un experto, o por 
un equipo de investigación, con división de funciones (di-
rector, investigadores principales y asistentes, auxiliares de 
investigación, etc.). Estos aspectos deberán mencionarse en 
el anteproyecto y proyecto de investigación, al igual que los 
recursos económicos o institucionales con que se cuente.

d. Proyecto de investigación

Realizados los ajustes del anteproyecto, se desarrolla el 
proyecto de investigación que es definido por Sabino como 
“el plan definido y concreto de una indagación a realizar, 
donde se encuentran especificadas todas las características 
básicas” (1996: 135).

El proyecto de investigación debe contener: 
– Título.
– Planteamiento del problema.
– Justificación.
– Objetivos: general y específicos.
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– Marco referencial.
– Diseño metodológico.
– Cronograma.
– Bibliografía inicial de referencia. 

1. Título

El título enuncia o nomina lo que va a ser investigado; debe 
señalar sobre qué versa el trabajo. Como dice Umberto Eco: 
“Un titolo è purtroppo già una chiave interpretativa” (1980: 
507). Lerma señala que “… una vez establecido el tema 
específico de investigación, se delimita provisionalmente, 
espacial y temporalmente, para proponer un título” (1999: 
29). La inclusión de la delimitación espacial y temporal debe 
reflejar la limitación, en estos dos órdenes, del problema 
planteado y los objetivos.

El subtítulo señala el aspecto específico del tema a tratar 
o la perspectiva, enfoque, etc. desde el cual se aborda. 

En el desarrollo del trabajo el título se puede modificar 
para reflejar los ajustes que se realicen en el proceso de la 
investigación.

2. Planteamiento del problema

En este ítem se expone el aspecto central del proyecto, del 
cual se derivarán los demás; por ello Simon, citado por Án-
geles Cea D’Ancona, señala: “No importa en qué problema 
quieras trabajar y no importa qué métodos eventualmente 
vayas a utilizar, tu trabajo empírico deberá comenzar con 
una consideración cuidadosa del problema de investiga-
ción” (Cea D’Ancona, 1998). Este planteamiento indica 
el problema que necesita ser resuelto o desarrollado, sus 
antecedentes, el ámbito y los elementos teóricos a los que 
pertenece para hallar la solución. De manera que el estado 
del conocimiento debe plantearse en este acápite, únicamente 
en relación con la determinación de las fallas, deficiencias, 
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vacíos o necesidad de evolución en aspectos específicos. 
Lo anterior permite establecer el punto del cual se deriva 
el problema de investigación y los elementos a partir de 
los cuales se resolverá. Este recorrido no es profundo, de 
manera que tendrá una extensión de tres páginas aproxima-
damente; la formulación concreta del problema irá al final, 
como consecuencia de lo planteado, y se puede hacer de 
modo enunciativo o interrogativo, con lo que lo único que 
variará es la forma sintáctica utilizada, porque el problema 
será el mismo. La ventaja de la pregunta de investigación 
es la mayor facilidad de formulación. 

Plantear correctamente el problema es la base para el 
desarrollo, no sólo del proyecto, sino de todo el trabajo de 
investigación. Tener claro qué se va a investigar, es el aspecto 
sustancial del cual se derivan todos los demás: cómo se va 
a desarrollar, será planteado en la metodología; cuándo, se 
señalará en el cronograma; dentro de cuáles referentes, se 
indicará en el marco referencial, etc. 

3. Justificación

La justificación consigna la necesidad, importancia y ac-
tualidad, entre otros aspectos, que ameritan el estudio que 
se pretende emprender. Se señalará en este acápite, por 
ejemplo, la necesidad e importancia de superar las fallas, 
deficiencias o vacíos que se formularon en el planteamiento 
del problema. En la investigación sociojurídica los aspectos 
a resolver o responder tienen que incidir en los ámbitos 
jurídicos a los que pertenece el problema, de manera que 
el aporte del trabajo, en la superación o modificación de 
los aspectos problemáticos de dichos ámbitos será una de 
las justificaciones de la investigación. En tanto se trata de 
investigaciones en el campo del derecho, señalar la perti-
nencia frente a la efectividad o garantía de los derechos será 
siempre relevante. 
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4. Objetivos: general y específicos

Los objetivos exponen las finalidades de la investigación, 
lo que se persigue con el trabajo, expresado en relación con 
actividades de conocimiento. Deben formularse con verbos 
en infinitivo como determinar, identificar, establecer, demos-
trar, comprobar, evaluar, etc. Los objetivos, tanto el general 
como los específicos, están dirigidos a aspectos necesarios 
para la resolución del problema de la investigación.

El objetivo general, que fija el rumbo de la investigación, 
sólo es uno, no se puede hablar de “objetivos generales”, 
porque no lo serían. En él se debe señalar la ubicación 
temporal y espacial del problema a resolver. Esta doble 
ubicación es necesaria. Desde el punto de vista temporal se 
sugiere hacer un corte histórico que ubique la investigación 
en un periodo corto, abarcable de acuerdo a los recursos de 
investigación con que se cuente. De igual manera la ubicación 
espacial hace relación, en una investigación sociojurídica, a 
escenarios donde opere el derecho objeto de investigación. 
En el ámbito específicamente penal, la investigación crimi-
nológica hará referencia a dinámicas generadas alrededor 
del sistema de justicia penal.

Los objetivos específicos se dirigen a aspectos relacio-
nados con el objetivo general. Las respuestas o hallazgos 
particulares deben ayudar a resolver el problema central. 
En la formulación de los objetivos específicos es preciso, en-
tonces, valorar su pertinencia en la consecución del objetivo 
general, así como delimitar con claridad su propósito, su 
finalidad específica, para evitar formulaciones que incluyan 
más de un objetivo. 

5. Marco referencial

Los marcos de referencia ubican el problema dentro de 
marcos de conocimiento de diferente orden: conceptual, 
teórico, histórico y geográfico, entre otros. El primero aborda 
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las diferentes nociones, definiciones, conceptos que sirven 
de base para acometer el problema y que, en lo atinente al 
objeto de investigación, pueden ser revisados y modificados 
como resultado del trabajo de investigación. El marco teórico 
permite la ubicación del objeto de investigación dentro del 
campo de conocimiento al que pertenece; ofrece modelos o 
teorías que sirven de fundamento y orientación para hallar 
la respuesta o solución del problema planteado. Dentro de 
este marco se desarrolla cada uno de los elementos teóricos 
necesarios para el trabajo de investigación (cfr. infra ii.A.1).

En las investigaciones sociojurídicas, y dentro de la 
identificación tradicional de las tres fuentes del derecho, 
no sólo es importante lo que sostiene la doctrina: como se 
especificará más adelante, un insumo necesario es el marco 
normativo nacional e internacional, vinculante o no, que se 
denomina soft law, y la interpretación de las diferentes cortes 
en ambos ámbitos. En el plano nacional se debe privilegiar 
el bloque constitucional y la jurisprudencia de ese orden 
(cfr. infra ii.A.2 y ii.A.4). 

El marco histórico contextualiza la lectura del proble-
ma desde ese campo del conocimiento y lo sitúa dentro 
de la evolución del ámbito del derecho al que pertenece. 
En el caso de una investigación sobre dinámicas en torno 
a derechos humanos, la historia de su lucha para el reco-
nocimiento e implementación aporta en su entendimiento 
(cfr. infra ii.B). 

6. Diseño metodológico

Este acápite consigna el diseño de la investigación realizado 
en la fase inicial de planeación (supra i.B). En tanto los mé-
todos se relacionan con los distintos procedimientos para 
la creación y puesta a prueba de conocimientos, el diseño 
metodológico debe indicar, con base en la definición previa 
del problema y de los objetivos, el tipo de investigación que 
se aborda, el método para su realización y los instrumentos 
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de recolección de información que se van a utilizar. Se debe 
describir el procedimiento por medio del cual se busca 
alcanzar los objetivos y cada uno de los pasos en el orden 
en que se van a realizar. 

De este modo, se debe hacer una determinación episte-
mológica donde se establezca el tipo de investigación que 
se emprende y los motivos por los que se ha optado por 
ella. Se indicará el campo del derecho al que pertenece el 
problema y la relación con los diversos contextos sociales, 
en tanto se trata de una investigación sociojurídica. Estos 
contextos se abordarán desde diferentes saberes, como el 
antropológico, el sociológico y el económico, entre otros, de-
pendiendo del ámbito donde se ubique el aspecto del derecho 
en estudio. Se puede trabajar con una o varias disciplinas, 
en una investigación interdisciplinaria, en el entendimiento 
de que muchos aspectos de la realidad, en torno al derecho, 
necesitan diversos aportes de conocimiento. Igualmente, es 
importante señalar las perspectivas o enfoques con los que 
se va a trabajar y los posibles ejes que articulan el trabajo 
de recolección de información primaria y secundaria; unos 
y otros se derivan de los marcos de referencia. 

Luego de lo anterior, se debe señalar la selección del 
método que se va a utilizar y la explicación del por qué 
de su selección. En este diseño se hará un recorrido por 
cada una de las tareas, comenzando por la recolección y 
análisis de las fuentes secundarias, indicando el tipo de 
fuente –bibliográfica, jurídica, estadística, etc.– y el ámbito 
–nacional, regional, etc.–. De la misma forma, en el caso de la 
investigación cualitativa se señalará la estrategia para el le-
vantamiento de información primaria y los instrumentos de 
recolección de datos que se van a utilizar como la entrevista, 
la observación o los grupos focales, entre otros, explicando 
el por qué. La encuesta, en la investigación cuantitativa, se 
considera un método que se apoya en la entrevista como 
técnica de recolección (C. A. Sabino, 1998: 124), por lo que 
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se indicará, en este diseño, la forma como se van operacio-
nalizar los aspectos teóricos en la realización del trabajo de 
campo. Sabino señala que con ello se hacen manejables los 
conceptos y elementos del problema a investigar (1998: 86). 
En el acápite de recolección de información primaria se hace 
referencia al universo y la muestra (cfr. infra ii.C.3). 

En tanto se trata de una investigación sociojurídica, se 
debe establecer el plan de análisis de la información reco-
lectada y la manera como se van a analizar los elementos 
teóricos –marcos de referencia– y fácticos –prácticas jurí-
dicas–, dentro del ámbito del derecho en estudio. Se deben 
indicar, por último, los resultados esperados. 

7. Esquema temático

Los diferentes temas y subtemas del área del conocimiento 
que va a ser abordada, con una relación lógica entre ellos, 
deben estar contenidos en el esquema temático. Este es-
quema contiene los antecedentes y fundamentos para la 
solución del problema o para la respuesta a la pregunta 
de investigación. Los capítulos y acápites que constituyan 
este esquema no serán definitivos, pudiéndose modificar 
durante el desarrollo del trabajo de investigación.

8. Impacto

En este ítem del proyecto se incluirá la forma como se 
piensa incidir en el ámbito al que pertenece el objeto de 
investigación. Se indicará la estrategia de socialización de 
la investigación que permitirá dar a conocer los resultados 
a los posibles destinatarios y la manera como se proyecta 
que las conclusiones, propuestas o recomendaciones pue-
dan ser tenidas en consideración, en el ámbito específico 
al que pertenece el objeto de la investigación, para lograr 
este impacto.
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9. Cronograma

Es la planeación del trabajo de acuerdo con una división 
de tareas y la determinación de los tiempos necesarios 
para cada una de ellas. Puesto que las características de la 
investigación determinan el tiempo que se debe invertir 
en ella, las diferentes actividades se pueden proyectar en 
meses: en un trabajo de grado un año es un lapso prudencial 
para desarrollar holgadamente cada uno de los pasos del 
proceso investigativo. En una investigación pensada para 
ser realizada en doce meses, las actividades y tiempos para 
ejecutarlas se pueden proyectar así: 

Primer mes. 
i. Planeación del trabajo teórico y de campo de la inves-

tigación:
1. Exploración preliminar.
2. Diseño de la investigación.

Segundo mes. 
– Elaboración, discusión y ajustes de los documentos: 
1. Anteproyecto.
2. Proyecto.

Tercero y cuarto meses.
ii. Ejecución de la investigación:
– Recolección y análisis de fuentes secundarias: Activi-

dades.
1. Revisión bibliográfica (a esta tarea se le debe dedicar 

al menos la mitad del tiempo destinado a la recolección de 
fuentes secundarias, porque, como se verá, de ella se deriva 
el levantamiento del estado del arte o de la discusión).

2. Levantamiento del marco normativo internacional 
(vinculantes y soft law: principios, directrices, lineamientos, 
etc.) y nacional (bloque de constitucionalidad y normas 
relevantes de cualquier jerarquía).
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3. Recopilación de documentos de organismos inter-
nacionales (entre ellos los documentos e informes de los 
sistemas de protección de derechos humanos).

4. Recolección de lineamientos, directrices, protocolos, 
manuales, rutas de atención, etc., nacionales.

5. Revisión jurisprudencial nacional (jueces y cortes 
de cualquier jerarquía) e internacional (cortes de sistemas 
regionales, cpi, etc.).

6. Selección de información estadística. 

Quinto mes. 
– Elaboración de los marcos de referencia. Esta elabora-

ción se puede realizar a medida que se van recolectando y 
analizando las fuentes secundarias. 

Sexto y séptimo meses.
– Levantamiento de fuentes primarias: 
1. Organización del trabajo de campo.
2. Elaboración de instrumentos de recolección de infor-

mación. Piloto.
3. Recolección de información.
4. Organización, control de calidad, procesamiento de 

información.

Octavo mes.
– Elaboración informe parcial: informe descriptivo acerca 

de la información primaria.

Noveno mes. 
– Avances de análisis –materia gris–: análisis de infor-

mación primaria y secundaria. 

Décimo mes.
– Elaboración preliminar de conclusiones y recomen-

daciones.
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Undécimo y duodécimo meses.
iii. Informe final
– Elaboración del informe final.

Cronograma a 12 meses

Actividades 

1.
er

 m
es

2.
º m

es

3.
er

 m
es

4.
º m

es

5.
º m

es

6.
º m

es

7.
º m

es

8.
º m

es

9.
º m

es

10
.º 

m
es

11
.er

 m
es

12
.º 

m
es

i. Planeación del trabajo de inves-
tigación:
1. Exploración preliminar.

2. Diseño de la investigación.

Elaboración de:
1. Anteproyecto: elaboración, dis-
cusión y ajustes. 

2. Proyecto: elaboración y ajustes 
finales.

ii. Ejecución de la investigación: 
Fuentes secundarias: 
1. Revisión bibliográfica nacional e 
internacional.

2. Levantamiento del marco nor-
mativo internacional (vinculantes 
y soft law: principios, directrices, 
lineamientos, etc.) y nacional (blo-
que de constitucionalidad y normas 
relevantes de cualquier jerarquía). 

3. Recopilación de documentos de 
organismos internacionales (entre 
ellos los documentos e informes 
de los sistemas de protección de 
derechos humanos).

4. Recolección de lineamientos, 
directrices, protocolos, manuales, 
rutas de atención, etc. nacionales.

5. Revisión de jurisprudencia na-
cional (jueces y cortes de cualquier 
jerarquía) e internacional (cortes 
de los sistemas regionales, cpi, etc.).

6. Información estadística.

(Continúa…)
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Actividades 

1.
er

 m
es

2.
º m

es

3.
er

 m
es

4.
º m

es

5.
º m

es

6.
º m

es

7.
º m

es

8.
º m

es

9.
º m

es

10
.º 

m
es

11
.er

 m
es

12
.º 

m
es

Elaboración de los marcos de refe-
rencia.

Fuentes primarias:
1. Organización de trabajo de 
campo. 

 

2. Elaboración de instrumentos de 
recolección. Piloto.

3. Recolección de información.

4. Clasificación, control de calidad, 
procesamiento de información.

Elaboración del informe parcial: 
información primaria (informe 
descriptivo).

Avances de análisis –materia gris–: 
análisis de información primaria y 
secundaria.

Elaboración preliminar de: Con-
clusiones y recomendaciones.

iii. Informe final 
Elaboración del informe final.

10. Bibliografía

Es definida por la Norma de Icontec ntc 5613, como la “… 
relación alfabética de fuentes documentales sobre un asunto 
determinado, registradas en cualquier soporte físico, con-
sultadas y referenciadas por los académicos, estudiantes, 
docentes, investigadores, entre otros, para sustentar los 
escritos”. Se indica que el documento debe estar registrado 
en cualquier soporte físico, pero los medios magnéticos 
constituyen igualmente una fuente documental. Debe ser 
actualizada y se recomienda utilizar obras nacionales y de 
otros países, en español y en diferentes idiomas. El estilo 
apa denomina a este ítem “lista de referencias”, para dife-
renciarlo de la bibliografía que contendría las referencias 
bibliográficas sobre un tema específico.

(Sigue)
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Cita bibliográfica. Es la idea de un autor, tomada de una 
fuente documental, para fundamentar, comparar o desarro-
llar el trabajo teórico del investigador. Puede ser textual o 
contextual. En la cita textual o directa se utilizan las comillas, 
en tanto se trata de una transcripción. La ntc 5613 al definir 
la cita bibliográfica señala que puede estar dada por una 
palabra o por un pasaje o párrafo que se extraen de la obra 
consultada. La cita contextual o indirecta extrae de la obra 
la idea o proposición, reelaborada por quien la utiliza.

Referencia bibliográfica. Según la define la ntc 5613 (Icon-
tec), es el “… conjunto ordenado de elementos precisos y 
detallados para facilitar la identificación de una fuente 
documental (impresa o no) o parte de ella, previamente 
consultada como autor, título, edición, entre otros”. Existen 
varios tipos de referencias y de estilos de cita, como las inclui-
das en las normas ntc 5613, para referencias bibliográficas; 
las referencias documentales para fuentes de información 
electrónicas que trae la ntc 4490 (Icontec) o las referencias 
para resúmenes (abstracts) de publicaciones y documentación 
contenidas en la iso 214 (1976). Los campos bibliográficos y 
el orden de presentación variarán dependiendo del estilo 
que se seleccione. En ellos se consigna, al menos, autor, 
título, subtítulo y el pie de imprenta: ciudad, editorial y 
año. Información como traductor, editor, edición (diferen-
te a la primera), reimpresión, volumen y tomo, si los hay, 
número de páginas, son incluidos o no dependiendo del 
estilo seleccionado. Entre los más utilizados se encuentran el 
estilo de la American Psychological Association –apa–, el estilo 
Chicago o el mla. Se recomienda para trabajos académicos 
el estilo apa, publicado en Manual de estilo de publicaciones 
de la American Psychological Association (2001). En este libro 
se encuentra una Apostilla metodológica que ofrece una guía 
para la citación, el uso de notas de pie de página y la elabo-
ración de listas de referencia, según las normas apa y una 
propuesta de referencias de fuentes jurídicas. 
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Bibliografía inicial de referencia. La bibliografía inicial 
de referencia, que contiene las referencias bibliográficas 
sobre el tema de investigación, deberá ser levantada en 
la indagación exploratoria e incluirá las referencias más 
significativas sobre el objeto de estudio. Las obras de esta 
bibliografía deben versar sobre aspectos teóricos relevan-
tes con el estudio que se desarrolla. Por su importancia 
algunas de las obras tuvieron que ser consultadas para la 
presentación del anteproyecto y proyecto y aquellas que 
aún no lo fueron deberán ser trabajadas en el desarrollo 
del estudio. Esta bibliografía inicial de referencia remitirá a 
otras, por lo que se debe considerar como una bibliografía 
en construcción.

II. Ejecución de la investigación 

a. Fuentes secundarias

Las fuentes secundarias son aquellas realizadas por otros 
autores y utilizadas para elaborar los marcos de referencia. 
Con base en una revisión de fuentes secundarias el trabajo 
de investigación asegura continuar el proceso de creación de 
conocimiento, en un área determinada, partiendo del punto 
de desarrollo donde se encuentre, de los hallazgos, errores 
o vacíos que se detecten en la revisión de dichas fuentes. 

Se efectúa un rastreo de información secundaria por tipo 
de fuente (bibliográfica, normativa, jurisprudencial, estadís-
tica, etc.) cuyo resultado debe quedar consignado de forma 
sintética en un medio físico (p. ej., fichas bibliográficas) o 
en un medio electrónico (p. ej., archivos Word) y forma la 
base de información. Se pueden utilizar al respecto citas 
tanto textuales como contextuales. 

Se identifica la fuente, con los campos bibliográficos que 
utilice el estilo seleccionado, incluida la página, el párrafo, 
etc., dependiendo del tipo de documento, y su ubicación 



38

(para su posterior localización, de ser necesaria, esto es, el 
centro de documentación, biblioteca, etc. donde se halla) in-
dicando el tipo de información que allí se puede obtener.

Las fichas o archivos que consignan la información se 
clasifican por temas, de acuerdo con el esquema temático 
elaborado. Durante la recolección no sólo se hace el acopio 
de los documentos, sino que, además, se revisan y organizan. 
Esta primera lectura deberá quedar consignada en archivos 
independientes que incluirán cada uno de los temas y sub-
temas que se han establecido en el esquema temático.

Las fuentes secundarias son la base para elaborar los 
marcos de referencia.

1. Revisión bibliográfica

Las fuentes documentales tales como libros, artículos de 
revista o periódico, conferencias, informes presentados de 
forma física o electrónica, y aquellas obtenidas de un sitio 
Web, que contienen estudios, balances, investigaciones, 
etc., constituyen fuente bibliográfica. Con la recolección 
bibliográfica se logra hacer una revisión del estado de la 
discusión sobre la materia. 

Esta revisión servirá de base para establecer el funda-
mento teórico, esto es, los discursos de teoría del derecho, 
señalado por Ferrajoli, quien, partiendo de una idea de 
Paolo Comanducci, plantea las relaciones entre diversos 
tipos de discursos y sus fundamentos, en torno al derecho. 
De esta manera el autor establece cuatro tipos de discursos 
y cuatro tipos de fundamentos de los discursos: teórico, 
jurídico, axiológico e histórico-sociológico (2002-2003: 333) 
(cfr. infra ii.B). 

Las fuentes de este tipo utilizadas en la investigación 
deben referenciarse de acuerdo al estilo de citación selec-
cionado. En relación con investigaciones empíricas, se re-
comienda que la revisión no sea mayor a los últimos cinco 
años, entendiendo que para la “genealogía” de las ideas, 
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los textos que las desarrollaron en diferentes momentos de 
su evolución, este lapso no cuenta. 

2. Levantamiento del marco normativo

El levantamiento de los marcos normativos es la base para el 
fundamento jurídico, en relación con el derecho y las prácticas 
jurídicas, objeto de investigación. El marco normativo inter-
nacional está conformado, de una parte, por instrumentos de 
protección de derechos humanos tales como declaraciones, 
tratados, convenios y protocolos y, de otra, por los principios, 
directrices y lineamientos que conforman, entre otros, lo 
que se ha denominado soft law. El marco jurídico nacional, 
dado básicamente por el bloque de constitucionalidad, debe 
incluir igualmente toda la legislación relacionada con el 
tema de investigación (códigos sustanciales y procesales), así 
como las normas de diferente jerarquía y autoridad (leyes, 
decretos, resoluciones, acuerdos, etc.). 

Como el fundamento histórico es igualmente pertinente, 
determinar la evolución del derecho sobre el cual verse la 
investigación en la historia del reconocimiento de los dere-
chos humanos, en el plano internacional, sirve de referencia 
para dicha fundamentación. En el plano nacional, el análisis 
del proceso de suscripción, aprobación y ratificación de los 
instrumentos que lo requieren –interés político, tiempo in-
vertido para cada uno de estos pasos, etc.–, ayuda a conocer 
su historia, como se señala más adelante (cfr. infra ii.B).

En el ámbito nacional se dan igualmente una serie de 
lineamientos surgidos de las diferentes instituciones nacio-
nales oficiales intervinientes en los procesos, como directri-
ces, protocolos, rutas de atención, manuales, etc. Muchos 
organismos nacionales cuentan además con manuales que 
determinan directivas para el comportamiento y actuación 
de los servidores públicos que pertenecen a ella.

Se recomienda realizar un cuadro que contenga el marco 
normativo nacional e internacional, en orden cronológico; 
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ello ayudará a visualizar la evolución del derecho en el 
aspecto investigado. Este cuadro puede ir como anexo del 
informe final. 

3. Recopilación de documentos e informes de 
los sistemas de protección de derechos humanos

Entre los documentos e informes de los sistemas de protec-
ción de Derechos Humanos encontramos los informes del 
Secretario General de Naciones Unidas, del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
de los representantes especiales del Secretario General, así 
como aquellos que emiten los órganos de control establecidos 
por pactos o convenciones en el sistema universal, como las 
Observaciones Generales del Comité para la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer, del Comité contra la 
Tortura y del Comité de los Derechos del Niño, entre otros, 
y, en el sistema regional, los informes sobre la situación 
de derechos humanos de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos o las Opiniones Consultivas de las 
Cortes, entre otros. 

4. Revisión jurisprudencial 

La revisión jurisprudencial se debe realizar tanto en el ámbito 
internacional como en el nacional. En relación con la juris-
prudencia internacional se deben consultar las sentencias 
o decisiones de las cortes de los sistemas interamericano, 
europeo y africano de derechos humanos en relación con 
casos relevantes para el estudio emprendido. De igual forma 
se debe revisar la jurisprudencial nacional de todo orden, 
con especial atención a la de la Corte Constitucional, la Corte 
Suprema de Justicia y los diferentes Tribunales Superiores 
sobre el tema de investigación. 

La construcción del marco jurisprudencial, dentro de 
los marcos de referencia, aporta en la determinación de los 
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alcances, contenidos y elementos de los diferentes aspec-
tos del derecho objeto de investigación. De esta manera la 
jurisprudencia, como fuente secundaria, ayuda en la ela-
boración del fundamento jurídico al dar elementos para la 
concreción de lo normativo. 

Igualmente, como fuente secundaria, brinda información 
para el establecimiento de las características en su aplicación 
a casos concretos. En tanto en este tipo de investigaciones 
se busca determinar si se hacen efectivos, dentro de las di-
námicas generadas en los sistemas de justicia, derechos de 
diferente orden, la forma como se ha aplicado ese derecho en 
casos específicos ofrece información para el entendimiento 
de las prácticas judiciales, como, por ejemplo, los patrones 
recurrentes en las diferentes determinaciones procesales. 

Es conveniente hacer un cuadro de la jurisprudencia na-
cional e internacional en orden cronológico, que incluya los 
criterios para su identificación y análisis que se consideren 
pertinentes. Iría como anexo del informe final. 

5. Información estadística

Las estadísticas del csj, la Fiscalía y la policía pueden ser útiles 
en la recolección de información cuantitativa secundaria. 
Sin embargo, se debe tener en cuenta que las estadísticas 
oficiales se critican, en particular en relación con el sistema 
de justicia penal, en tanto trabajan con conceptos y categorías 
predeterminados socialmente. A través de la función que 
cumplen en la aplicación de la ley penal, o criminalización 
secundaria, seleccionan, de acuerdo a prejuicios y este-
reotipos, sólo parte de los actores y acciones socialmente 
negativas. En el artículo clásico de John I. Kitsuse y Aaron 
V. Cicourel. “A Note on the Uses of Official Statistics”, se 
señala que únicamente una fracción de la criminalidad 
ingresa dentro de las estadísticas oficiales (1963: 133). 

En el registro de información para la elaboración de es-
tadísticas oficiales pueden encontrarse dos tipos de errores: 
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conceptuales y operativos. En las estadísticas judiciales los 
errores conceptuales se dan básicamente en la definición de 
las variables para el ingreso de la información, donde, por 
ejemplo, no se desagrega por variables etarias o étnicas. 
Errores de este tipo se dan igualmente por las concepciones 
de los operadores que ingresan la información, quienes 
pueden clasificar un hecho de una u otra manera, llevando, 
en algunos casos al no reconocimiento de ciertas infraccio-
nes2. En las estadísticas de policía se recoge información 
únicamente en relación con ciertos bienes jurídicos, frente 
a los cuales ejercen control, como las infracciones contra 
la propiedad, la vida e integridad personales o contra la 
libertad sexual; los delitos ecológicos o contra la administra-
ción pública, entre otros, difícilmente se encuentran en sus 
registros. De otra parte, en relación con unas y otras, no se 
incluye información en relación con ciertos derechos, como 
el derecho de acceso a la justicia para algunos sectores de 
la población, o la información no es suficiente en relación 
con algunos sujetos intervinientes en los procesos, como 
las víctimas. 

Entre los errores operativos se tiene: i. No existe un 
sistema de acceso directo a la información; ii. Dificultad de 
obtención de estadísticas de las instituciones de justicia, por 
petición directa; iii. No se registra el ciento por ciento de la 
información, y iv. No hay uniformidad de las variables en 

2 En la investigación sobre acceso a la justicia de la niñez víctima del 
desplazamiento forzado en Colombia se encontró que en las estadísticas de la 
Fiscalía y del Consejo Superior de la Judicatura –csj–, el ingreso de información 
sobre víctimas de este delito no había sido desagregado por el aspecto etario de 
forma que permitiera visibilizar la condición de niña o niño víctima. Por otra 
parte, la ubicación no se hacía por el desplazamiento tipificado en el artículo 
159, dentro capítulo de los “Delitos contra personas y bienes protegidos por 
el dih”; su ingreso, tanto en Fiscalía, como en el csj, se daba bajo el tipo de 
“Desplazamiento, como delito contra la autonomía personal”, perteneciente 
a los “Delitos contra la libertad individual y otras garantías” del artículo 180 
del C. P., desconociendo, de esta forma, el conflicto armado interno (Mariño 
Rojas, 2009: 125).
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las diversas bases de datos, lo que puede suceder incluso 
dentro de una misma institución. 

b. Elaboración de marcos de referencia

Los marcos de referencia son de diferente orden y en las in-
vestigaciones en torno al derecho serán la base para analizar 
los contextos donde opera. La elaboración de estos marcos 
debe apoyarse en las fuentes secundarias revisadas en la fase 
anterior. El marco teórico se elaborará desde las diferentes 
teorías del derecho sobre las cuales verse la investigación; 
el marco jurídico se basará en el derecho positivo, que ayu-
da a construir igualmente, de acuerdo a la evolución en el 
reconocimiento e implementación, el marco histórico del 
derecho acerca del cual gire la investigación.

En efecto, en relación con el derecho, Ferrajoli señala 
que existen cuatro tipos de discursos y cuatro tipos de 
fundamentos de los discursos (2002-2003: 333 y 334). El 
autor determina estos tipos de discursos y fundamentos 
en relación con los derechos fundamentales, pero indica 
que son predicables del derecho en general. Señala que 
por fundamento teórico de los derechos fundamentales 
podemos entender, “la razón o el fundamento teórico de la 
noción de ‘derechos fundamentales’”, esto es, “los discursos 
de teoría del derecho que responden a la pregunta: ¿qué 
son los ‘derechos fundamentales’?”; en segundo lugar “la 
fuente o el fundamento jurídico positivo de aquella situación 
subjetiva que son los derechos fundamentales”, responde a 
la pregunta “¿cuáles son […] los derechos fundamentales?” 
en un determinado ordenamiento jurídico y el fundamento 
a la respuesta provendrá del derecho positivo; en tercer 
lugar Ferrajoli habla de la “justificación ético-política o del 
fundamento axiológico de aquellos valores o principios de 
justicia que queremos afirmar y defender con su estipula-
ción como derechos fundamentales” que respondería a la 
pregunta “¿cuáles derechos deben ser garantizados como 
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fundamentales?”, el fundamento a la respuesta estará dado 
por la filosofía política; por último el autor habla del origen 
o fundamento histórico-sociológico de aquellos derechos 
consagrados como derechos fundamentales, fundamento de 
las respuestas a las preguntas “¿cuáles son y por qué (por 
cuáles razones, a través de cuáles procesos y con cuál grado 
de efectividad) los derechos fundamentales históricamente 
afirmados y de hecho satisfechos?”, que se darán desde la 
sociología del derecho y la historiografía jurídica.

Este último fundamento histórico-sociológico es particu-
larmente relevante dentro de la investigación sociojurídica 
que, además de abordar cada uno de los diferentes funda-
mentos dentro de los marcos de referencia, debe analizar el 
origen histórico del derecho sobre el cual verse la investiga-
ción. Este origen puede ser visto a través de la historia de su 
evolución normativa, que describirá cómo ha sido su proceso 
de reconocimiento, en el orden internacional, inicialmente 
y su posterior inclusión en el nacional. Comprende, en este 
segundo orden, el proceso de suscripción, aprobación y 
posterior ratificación. Si bien la suscripción y ratificación 
se dan en instancias internacionales, reflejan la política de 
un Estado en particular. En este proceso se analizarán sus 
tiempos, la participación democrática en la forma en que 
en cada momento pueda darse: cabildeo, intervenciones 
ciudadanas, fenómenos de opinión, etc. Como señala Luigi 
Ferrajoli, la historiografía jurídica se refiere 

… a las luchas sociales y a los procesos políticos a través de 
los cuales tales derechos (fundamentales) han estado, primero 
afirmados y reivindicados, y luego conquistados y consagrados 
en la ley o en las constituciones; a las condiciones económicas, 
sociales, políticas y culturales de su implementación (2002-
2003: 334).

Se debe analizar igualmente el proceso de adopción de 
normas de diferente jerarquía en el ámbito nacional, nece-
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sarias para la coherencia interna en relación con los marcos 
normativos internacionales ratificados.

En la investigación sociojurídica los diferentes marcos se 
desarrollarán de acuerdo al esquema temático establecido; 
no constituyen capítulos aparte e independientes de la infor-
mación primaria que con posterioridad se recabará, ni ésta 
se le adicionará de forma mecánica. La información que se 
obtenga en el trabajo de campo depende del estudio hecho 
en esta fase, de los aspectos que se hayan determinado como 
necesarios para ser recabados. Los referentes se contrastan 
con los hallazgos, de manera que los resultados empíricos 
se integrarán a este primer desarrollo en cada uno de los 
aspectos temáticos. 

Estos marcos constituirán la base y punto de partida para 
la recolección y análisis de la información primaria.

c. información primaria

Por información primaria se entiende aquella que es reco-
gida directamente por el investigador o investigadores, de 
acuerdo a los objetivos propuestos, mediante la aplicación 
de uno o varios instrumentos de obtención de datos. Si lo 
que se busca es recoger información acerca del sentido y 
significación del ámbito del derecho en estudio, los métodos 
serán cualitativos. Si lo que se pretende es medir datos cuan-
tificables, los métodos serán cuantitativos. Como se anotó 
anteriormente, se pueden utilizar ambos para complementar 
los resultados, teniendo en cuenta sus características. Los 
resultados del método cuantitativo se pueden predicar de 
todo el universo o población, en tanto que los del método 
cualitativo se caracterizan porque dan elementos para en-
tender las manifestaciones concretas en los individuos. 

Las prácticas jurídicas generadas se pueden reconstruir 
a través de la percepción de los diferentes intervinientes. 
Por medio de estas percepciones se puede saber, entre 
otros aspectos a indagar de acuerdo a las variables que 
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se establezcan, la manera como son entendidas las actua-
ciones o decisiones dentro de las dinámicas en estudio, si 
se considera que satisfacen las expectativas de quienes en 
ellas toman parte, la opinión de los diferentes operadores, 
si se estima que fueron garantizados los derechos en los 
diferentes ámbitos jurídicos. Los métodos cualitativos, en 
tanto pretenden recoger la significación que encierran para 
los diferentes actores las prácticas jurídicas en estudio, se 
basan en la palabra, en la narración, en el lenguaje.

1. Organización de trabajo de campo

Con base en el diseño de la investigación que en la fase de 
planeación se había proyectado (supra i.B), donde se estable-
ció la estrategia para recoger información de forma primaria, 
se organiza el trabajo de campo, con los ajustes necesarios, en 
tanto para este momento se ha revisado toda la literatura y 
se han elaborado los marcos de referencia. De esta forma, se 
parte de la determinación de las técnicas escogidas de reco-
lección de datos y de las actividades preparatorias. Algunas 
técnicas se pueden realizar al mismo tiempo, e incluso en 
el mismo lugar, como el caso de entrevistas que se hacen, 
por ejemplo, en una institución dada, donde mientras se 
realiza la entrevista o entrevistas se puede tener igualmente 
el protocolo de observación con las preguntas o pautas de 
observación que pueden ser resueltas. Se tiene que planear 
el trabajo de campo teniendo en cuenta si la información que 
nos proporcione una entrevista en particular puede ser útil 
para la realización de otras. Se aconseja realizar una agenda 
de entrevistas con la debida anticipación, por la dificultad 
de conseguir una cita con algunos operadores o expertos; 
esto es aún más necesario para los grupos focales. 

Las técnicas escogidas tienen unas características formales 
para realizar el trabajo de campo, tanto del instrumento a 
través del cual se recoge la información, como del recolector, 
que puede ser el mismo investigador. Dependiendo del tipo 
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de instrumento se requerirá o no la presencia del investi-
gador. Para los de orden cualitativo se recomienda que el 
investigador recoja la información, en tanto conoce el tema 
a profundidad y está preparado para resolver los problemas 
de orden teórico que se presenten, como en las entrevistas, 
ya que ante dudas en relación con el cuestionario, las puede 
aclarar directamente, además puede obtener información 
útil que debe quedar consignada en estos instrumentos, 
en la parte de las observaciones. Otro tanto sucede con los 
grupos focales, donde, por la dinámica de la técnica, es ne-
cesario el manejo del tema por parte del investigador. Si se 
va a recoger información con un auxiliar de investigación, 
es necesario que conozca el proyecto de investigación y los 
marcos de referencia elaborados. Los instrumentos de méto-
dos cuantitativos, como la encuesta, podrán ser realizados 
por encuestadores capacitados para ello. 

Frente a las críticas que se suelen formular a las técnicas 
cualitativas, el cumplimiento de los requisitos del método 
escogido es indispensable para asegurar que la recolección 
no estará permeada por puntos de vista subjetivos. Aunque 
es totalmente imposible que la visión del mundo de quien 
investiga no esté presente, cumplir con rigor las exigencias 
metodológicas asegurará una mayor “objetividad”. 

2. Elaboración de instrumentos 
y recolección de información

A través de los instrumentos de recolección se busca in-
formación para resolver al aspecto central y los aspectos 
satelitales del problema de investigación, de manera que 
sirvan para alcanzar tanto el objetivo general como los 
objetivos específicos. 

En el caso de instrumentos que utilicen preguntas es 
determinante establecerlas de forma clara, coherente y de 
acuerdo al esquema temático adoptado, como en el caso de 
las entrevistas, tanto si se utiliza sólo una guía como si se 
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escoge el tener un cuestionario establecido, de los grupos 
focales o de la observación (preguntas o pautas de obser-
vación para ser resueltas por el propio investigador en el 
protocolo), para citar unos ejemplos. 

Los instrumentos deben ser discutidos con el equipo y el 
director del trabajo si los hubiere, antes de la prueba piloto. 
Se puede partir de una inicial indagación con expertos o 
actores de las dinámicas en estudio que ayuden a detectar 
puntos críticos, no incluidos en el instrumento inicialmente 
elaborado, que sirvan para ajustar los instrumentos, tanto 
cuantitativos como cualitativos, que se pondrán a prueba. 

A continuación describiré brevemente las características 
más relevantes de las técnicas más utilizadas de recolec-
ción de datos, frente a la elaboración de sus instrumentos 
y la recolección de información. En este libro encontrarán 
artículos que desarrollan las principales técnicas, tanto 
cuantitativas y cualitativas.

Encuesta. La encuesta se ha definido como estrategia 
o método; así, Cea considera que la “encuesta constituye 
una estrategia de investigación basada en las declaraciones 
verbales de una población concreta” (1998: 239).

Al tratarse de un método cuantitativo se debe tener 
en cuenta que la encuesta se debe aplicar a una muestra 
representativa. La encuesta se puede realizar de forma no 
presencial, vía comunicación telefónica, por ejemplo.

Es posible que recoja aspectos objetivos o subjetivos, tales 
como percepciones, opiniones, sentimientos, como es el caso 
de las encuestas a través de las cuales se levantan mapas 
de miedo. En relación con ello hay que anotar que al no 
tratarse de una técnica conversacional no se podrá registrar 
la narración que defina el sentido o significación que para 
el encuestado tenga; sólo se podrá registrar, dentro de las 
opciones que se planteen, la más cercana (incluida en una 
palabra o frase preestablecida), que luego arrojará un dato 
numérico o porcentual sobre ese aspecto subjetivo.
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La encuesta debe formular las mismas preguntas, y en 
el mismo orden, a todos los encuestados. Si se agrupan por 
tipos de encuestados se recomienda que los instrumentos 
sean iguales aunque vayan dirigidos a actores diferentes, lo 
que permite su comparación en relación con cada aspecto 
sobre el cual se encuesta. 

Tratándose de encuestas para ser realizadas por jóvenes 
investigadores o por investigadores que no cuentan con 
presupuesto para encuestas de amplio cubrimiento, se de-
ben diseñar de manera tal que sea fácil hacer una tabulación 
marginal de la información que de ellas se obtenga, esto es, 
la tabulación que se realiza con simples recuentos de fre-
cuencias; para ello, se utilizan preguntas que no necesiten 
cruces para su tabulación. 

Entrevista. Dentro del método cualitativo, la entrevista 
tiene un uso extendido. Sabino señala que “es una forma 
específica de interacción social”, un “diálogo singular y 
asimétrico” entre entrevistador y entrevistado alrededor de 
una serie de preguntas del primero y de las respuestas que 
de forma verbal o escrita da el segundo (1998: 122). 

Existen varios tipos de entrevistas que reciben su nombre 
de acuerdo al grado de estructuración que tengan, desde 
las no estructuradas o informales, hasta las estructuradas o 
formales, pasando por las focalizadas, que giran en torno a 
un único tema, o la entrevista con guía. El instrumento de 
entrevista, tanto si acudimos solo a una guía para realizar las 
preguntas como a una entrevista estructurada, debe contener 
una serie de aspectos formales que eviten que el diálogo gire 
hacia tópicos irrelevantes para la investigación: se deben 
seleccionar adecuadamente las preguntas, y considerar su 
importancia y pertinencia; de otra parte, se debe atender 
igualmente a su formulación, esto es, advertir su claridad, 
que el lenguaje sea apropiado y preciso, que no contenga 
preguntas repetitivas o que induzcan la respuesta, etc. La 
entrevista puede utilizar igualmente preguntas cerradas, 
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según algunos autores, pero sólo parcialmente ya que de lo 
contrario derivaría el instrumento en encuesta. 

La participación en la elaboración del instrumento de 
entrevista, o en la recolección de la información a través de 
él, no puede darse de forma aislada; cuando se trata de un 
equipo de investigadores, cada uno de ellos debe conocer 
todos los aspectos de la investigación, desde el comienzo 
de su desarrollo.

Otros de los aspectos formales están dados por elemen-
tos de identificación: número de la entrevista, fecha, lugar, 
género, edad, y otros elementos que resulten relevantes 
en relación con el entrevistado y la investigación. De otra 
parte, también se incluyen datos del entrevistador y del 
acompañante, si lo hay. Se debe contar con el consentimiento 
informado por parte del entrevistado; para ello, antes de 
iniciar la entrevista se debe presentar el entrevistador e 
informar del trabajo de investigación que se adelanta, los 
objetivos que se persiguen con ella y solicitar su consen-
timiento para realizarla. Aclarar la confidencialidad de la 
información, de acuerdo con la Ley 79 del 20 de octubre 
de 1993, que estipula, entre otros aspectos, que no puede 
ser utilizada la información ni para fines fiscales, ni como 
prueba judicial. Esos elementos se deben tener en cuenta, 
igualmente, para la encuesta y para todos aquellos instru-
mentos de recolección de datos personales.

En tanto mucha información no se verbaliza pero es de-
terminante para comprender las respuestas, es conveniente 
dejar espacios para consignar en ellos datos como el estado 
anímico o emocional, los gestos, los silencios, las dudas y 
pausas, o cualquier otro elemento que exprese subjetivida-
des relevantes. A estos espacios se les llama interlineados, y 
como lo indica su nombre irán dentro del espacio destinado 
a cada respuesta. Se recomienda dejar un espacio al final 
de cada entrevista para anotar observaciones, que si bien 
no constituyen un protocolo de observación (que de esti-
marse conveniente puede igualmente realizarse), permiten 
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consignar datos del contexto físico y social; allí se pueden 
describir desde elementos geográficos o arquitectónicos 
–la estética del lugar–, hasta institucionales. Unos y otros 
ofrecerán información valiosa que debe ser consignada en 
el momento de la entrevista, o tan pronto se pueda, antes 
de que se desdibuje. 

Estudios de caso. El estudio de caso es una técnica de inves-
tigación cualitativa que consiste en analizar a profundidad 
un caso, alcanzando un entendimiento amplio y detallado 
del objeto de estudio, usualmente imposible de lograr con 
métodos cuantitativos estadísticos. Los estudios de caso 
deben ser importantes para los objetivos de la investigación; 
se podrán extraer de ellos conocimientos valiosos y relati-
vamente confiables acerca del fenómeno estudiado. 

El estudio de caso “es un examen intensivo de una entidad 
individual de una categoría o especie. Esta técnica permite 
la recopilación e interpretación detallada de toda la infor-
mación posible sobre un individuo, una sola institución, 
una empresa, o un movimiento social particular” (Reyes, 
s.f.). Los estudios de caso pueden clasificarse en dos tipos: 
el primero intenta derivar conclusiones generales a partir 
de un número limitado de casos; el segundo intenta llegar 
a conclusiones específicas a partir de un solo caso, debido 
a la importancia o interés particular de su historia. 

Observación. A través de la observación se puede capturar 
información de las dinámicas sociales. Bonilla y Rodríguez 
(1997: 118) definen la observación como un medio adecuado 
para el conocimiento cultural de los grupos a través del 
registro de las acciones de las personas en su contexto. Para 
entender estas “escenas culturales” se hacen cortes tempo-
rales y espaciales. Las autoras describen la observación en 
estos términos: 

Observar, con un sentido de indagación científica, implica 
focalizar la atención, de manera intencional, sobre algunos 
segmentos de la realidad que se estudia, tratando de captar 
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sus elementos constitutivos y la manera como interactúan 
entre sí, con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica 
de la situación. 

La observación se centra en un momento específico en el 
desarrollo de los fenómenos en el cual se pueda verificar 
lo que es objeto de la investigación, como en el caso de una 
práctica judicial, el observar en qué medida se cumple o no 
con las garantía legales y constitucionales, en los diferentes 
momentos procesales.

El protocolo de observación es el instrumento que permite 
recoger la información de forma sistemática y la hace ma-
nejable para su posterior análisis. Sin embargo, se deberán 
tener en cuenta e ingresar datos no esperados, pero impor-
tantes para la investigación. El protocolo de observación 
se desarrolla con base en preguntas de observación acerca 
de los elementos centrales a la investigación que hacen 
fijar la atención de forma selectiva en ellos. A través de las 
preguntas del protocolo se orienta la percepción hacia la 
información significativa que se encuentra no sólo en las 
dinámicas sociales sino en todos los aspectos de interés 
del ambiente físico que rodea la dinámica y que brindan 
información del contexto.

Para que los datos que arroje la observación correspon-
dan a las dinámicas que se realizan de forma espontánea, 
la presencia del observador tiene que interferir lo menos 
posible, constituyendo lo que se denomina observación 
simple. De otra parte, cuando la estrategia lleva al investi-
gador a participar de las prácticas objeto de observación se 
la llama observación participante, y a través de ella se busca 
igualmente que los sujetos no se sientan observados. En esta 
práctica los resultados son diversos porque a la vez que se 
observa al otro, el propio investigador comparte no sólo el 
ambiente físico donde se desenvuelven las dinámicas, sino 
que participa de ellas, de las emociones o sentimientos que 
se puedan generar; en estos casos la percepción es propia, 
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él será el narrador de la experiencia. Entre mayor sea la 
distancia del observador con el medio observado mayor 
tendrá que ser el entrenamiento y el tiempo invertido en la 
observación. Este tipo de trabajos etnográficos se pueden 
documentar con fotos, grabaciones, filmaciones, cuadernos 
de campo, etc. Los protocolos de observación se pueden 
complementar con mapas o diagramas.

3. Población y muestra

Universo o población. Con base en la selección del método 
de investigación y del instrumento de recolección de in-
formación se debe definir la población y la muestra con 
la que se va a trabajar. A esta tarea la llama Carlos Sabino 
operacionalización, esto es, hacer manejables los elementos 
y conceptos del problema a investigar; señala que uno de los 
elementos que es necesario operacionalizar es el universo 
o población, es decir, “reducir a proporciones factibles de 
investigar al conjunto de las unidades que nos interesan” 
(1998: 87). Con ello se determina a quienes se aplican los 
instrumentos: partiendo del universo se toma la muestra a 
través de diferentes procedimientos.

Tamayo señala que “una población está determinada 
por sus características definitorias, por tanto, el conjunto 
de elementos que posea esta característica se denomina 
población o universo” (Tamayo Tamayo, 1998: 114). Esta 
población tiene que ser definida por el investigador y 
puede estar integrada por personas o por objetos. Se debe 
decidir si se toma toda la población o sólo una muestra, 
por medio de la cual se puedan inferir las características 
de todo el universo. 

Muestra. Estadísticamente hablando, la muestra corres-
ponde a un subconjunto de individuos de un universo y 
se trabaja con ella cuando no es posible tomar a todos los 
que constituyan dicha población. Sabino la define como 
“el conjunto de unidades, una porción del total, que nos 
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representa la conducta del universo total” (1998: 89). En las 
cuantitativas se determina de acuerdo a criterios estadísticos, 
mediante técnicas de muestreo, que logren la representa-
tividad de la muestra. Que eso se cumpla depende de la 
manera como se seleccione la muestra. Se habla de muestra 
representativa cuando la muestra “contiene elementos con 
las características relevantes de la población y en la misma 
proporción”, considerándola así un miniuniverso, dice 
Lerma. La muestra probabilística es aquella en que cada ele-
mento de la población “tiene una probabilidad conocida de 
estar incluido en la muestra” (Lerma, 1999: 73). La muestra 
aleatoria es aquella en la que “cada uno de los elementos del 
universo tiene una probabilidad conocida y determinada 
de ser seleccionado en la muestra” (C. A. Sabino, 1998: 91). 
En relación con la muestra representativa Sabino anota que 
al observarla podemos “obtener conclusiones semejantes 
a las que lograríamos si estudiáramos el universo total”, y 
las conclusiones que obtenemos “son susceptibles de ser 
generalizadas al conjunto del universo […] aunque para 
ello debamos añadir cierto margen de error en nuestras 
proyecciones” (1998: 89). 

En las técnicas cualitativas la escogencia se da por con-
sideraciones relacionadas con las calidades de la persona 
a la que se le aplica el instrumento, como el conocimiento 
o experiencia que ha tenido en relación con la dinámica 
en estudio. La entrevista, por ejemplo, en tanto técnica 
cualitativa, no requiere de una muestra representativa, en 
un verdadero sentido estadístico, pero sí de un número 
que permita inferir informaciones generalizables a una 
población más extensa. 

4. Prueba piloto

A través del piloto se someten a prueba los instrumentos, 
para constatar su aplicabilidad en terreno y para realizar los 
ajustes necesarios, de acuerdo a la evaluación hecha. 
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Se valorará la claridad del instrumento para el destinata-
rio y el conocimiento del tema del que lo aplica, además de 
tenerse en cuenta aspectos formales como la presentación 
y el manejo del instrumento. 

En esta prueba piloto se debe registrar el tiempo que 
demanda la ejecución de cada uno de los instrumentos para 
poder calcular el tiempo necesario, que deberá coincidir con 
el destinado, según el cronograma, para esta tarea. También 
se valora la forma de ubicación y abordaje de quien va a 
responder la encuesta o entrevista, que muchas veces toma 
más tiempo del estimado. En el caso de los protocolos de 
observación se debe medir no sólo el tiempo promedio para 
realizarlos, sino también la frecuencia de la realización de 
lo que se va a observar, por ejemplo, en relación con las 
audiencias, su frecuencia varía dependiendo del tipo. 

5. Recolección

Luego de la selección de los destinatarios de los diferentes 
instrumentos se fija una agenda. La agenda debe estable-
cerse con tiempo ya que en el caso de las entrevistas con 
expertos o a grupos focales, la posibilidad de obtener una 
cita es a veces difícil, más si, como en el caso de los grupos 
focales, se necesita que quienes intervengan coincidan en 
un mismo lugar y fecha. 

En relación con la recolección de información, en el campo 
de las técnicas cualitativas el punto de saturación indicará el 
momento a partir del cual seguir recolectando información 
no aporta información nueva relevante. 

6. Clasificación, control de calidad, 
procesamiento de información

Como el cuadro del cronograma lo muestra, y en relación con 
los métodos cualitativos, al mismo tiempo que se realiza la 
recolección se puede ir evaluando la información recolectada, 
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de manera tal que los errores que se vayan evidenciando 
puedan ser resueltos. Anotan al respecto Bonilla y Rodrí-
guez que el investigador “deberá evaluar periódicamente 
los vacíos de la información y generar las estrategias para 
completarla y garantizar su validez” (1997: 131). 

Terminado el trabajo de recolección, se inicia el procesa-
miento de la información. El primer paso será su clasifica-
ción en información cuantitativa y cualitativa, tanto verbal 
(oral o escrita) como visual. Realizada esta clasificación se 
someterán a control de calidad los datos recaudados, se 
desecharán aquellos defectuosos (pudiéndose repetir, de ser 
necesario, la recolección de esa información) y se corregirán 
los que presenten errores, si son subsanables. 

Cada tipo de información tiene que procesarse por sepa-
rado. La información numérica, en el caso de que se haya 
trabajado una encuesta con preguntas que no necesiten 
cruces para su tabulación, será objeto de una tabulación 
marginal a la cual ya se hizo referencia. 

En la investigación cualitativa se deberá contar con una 
transcripción literal de toda la información narrativa prove-
niente de entrevistas, relatos o historias de vida, entre otros, 
o de la descripción de las observaciones. Esta información, 
como señalan Bonilla y Rodríguez (1997: 132), 

… constituye el universo de análisis a partir del cual el inves-
tigador comienza la etapa de codificación y categorización in-
ductiva, cuyo fin es reducir el volumen de datos, ordenándolos 
en torno a patrones de respuesta que reflejen los principales 
parámetros culturales que estructuran el conocimiento del 
grupo estudiado.

Se realiza un análisis de la información cualitativa de ca-
racterísticas descriptivas que, según Bonilla y Rodríguez, 
corresponde a esta fase de codificación o categorización. La 
categorización parte de la definición de la unidad de análisis, 
que en algunos casos, para los métodos cualitativos, puede 
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ser la palabra. Las autoras consideran que es “conveniente 
seleccionar expresiones o proposiciones referidas a los te-
mas de estudio, dado que esta unidad permite no perder 
de vista el contenido original” (1997: 134). 

7. Análisis de información 

En tanto se trata de una investigación sociojurídica, luego 
del levantamiento de la información secundaria, de la 
realización de los marcos de referencia y del trabajo de 
campo, con la clasificación, control y procesamiento de 
la información primaria, se deben articular los elementos 
teóricos y jurídicos con los empíricos para analizar los di-
ferentes escenarios del Derecho. La forma como se trabaja 
la información es diferente dependiendo del tipo de que se 
trate. Los datos, cualitativos o cuantitativos, determinarán 
el tipo de técnica que se utilizará en su análisis. El análisis 
de contenido, dice Cea D’Ancona, se refiere tanto a los 
datos cuantitativos, con un análisis numérico, como a los 
cualitativos, derivado básicamente de la etnografía. Éste 
“pone el acento en el análisis reflexivo de documentos […] 
se dirige, no tanto a la descripción, como a la compresión 
de los significados latentes” (1998: 351). 

La información que se obtiene de las encuestas es ma-
nejada a través de los porcentajes que arroja, pudiéndose 
observar tendencias o comportamientos que se comparan, 
por ejemplo, por actores o acciones en los aspectos más 
significativos. La información cualitativa que se logra, a 
través de las respuestas de los diferentes intervinientes, 
clasificada y codificada en la fase de procesamiento, es vista, 
igualmente, por ejemplo, por grupos de actores o acciones. 
En el análisis se tienen en cuenta datos de diferente natura-
leza que aportan elementos complementarios. 

Las prácticas jurídicas generadas a partir de los marcos 
normativos se concretan, como se ha dicho, en las experien-
cias de las personas que en ellos intervienen. La percepción, 
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opinión, expectativa, o cualquier otra manifestación de 
subjetividad ante dicha práctica, y el relato que de ellos 
haga el actor social dependerán de muchos factores, entre 
otros, del papel que desarrolle en la dinámica generada, 
de la posición que ocupe en la sociedad o de la narrativa 
disponible en el ámbito de la realidad al que pertenezca. 
Las palabras con las que narra su experiencia en dichos es-
cenarios, el lenguaje con el que los piensa y describe, serán 
la base para el análisis. 

Los marcos de referencia construidos proporcionan 
los elementos para la inserción y articulación de los aná-
lisis realizados por tipo de información, y los criterios de 
interpretación de los datos recolectados, al igual que los 
enfoques o perspectivas dentro de los cuales se realiza el 
estudio. Previamente a la utilización de los datos se debe 
tener un esquema de análisis dentro del cual se insertará 
la información, que debe coincidir, básicamente, con el 
establecido en el esquema temático.

III. Informe final

De esta manera se integra el resultado de las diferentes 
fases de la investigación: los marcos de referencia cons-
truidos, la información primaria, clasificada, controlada y 
sistematizada de acuerdo al esquema teórico y el análisis 
realizado. A partir de este momento el investigador debe 
abocarse a la construcción del manuscrito, producto de un 
proceso analítico, donde el “discurso general se divide en 
partes que agrupan información coherente y éstas, a su vez, 
se van descomponiendo en unidades menores” (C. Sabino, 
1996: 176). Es la estructura base de la tesis, el planteamien-
to de sus argumentos. El autor señala que se trata de un 
“esquema global y congruente” que crea “una sólida línea 
que organiza su argumentación”. 

Para la presentación del informe final se deben tener en 
cuenta los requisitos establecidos en la ntc 1486. Un primer 
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grupo está relacionado con la presentación del documento 
final: calidad del papel sobre el cual se va a imprimir el 
informe; márgenes y espacios interlineales; numeración 
de hojas y recomendaciones para una buena redacción y 
puntuación.

El otro grupo de requisitos tiene que ver con las partes 
del trabajo escrito. La norma técnica establece tres: i. Los 
preliminares en los que se encuentra la portada, la tabla de 
contenido y el resumen; otros elementos son opcionales como 
la cubierta, la página de dedicatoria o agradecimientos, las 
listas especiales o el glosario; ii. El cuerpo del documento, y 
iii. Los complementarios, donde se encuentra la bibliografía 
(lista de referencias) única obligatoria, el índice (diferente 
a la tabla de contenido) organizado de acuerdo al criterio 
elegido (alfabético, cronológico, etc.) y los anexos. 

El cuerpo del documento está conformado por:
– Introducción.
– Capítulos.
– Conclusiones.
– Recomendaciones.
Introducción. A través de ella se presenta a la comunidad 

académica y al público interesado, en general, la investi-
gación realizada. Se inicia con la definición del problema y 
sus antecedentes, se incluyen los objetivos, la importancia, 
los aportes al campo de conocimiento respectivo y su po-
sible incidencia. Un aspecto central en la introducción es 
la presentación de la metodología del trabajo, partiendo de 
la definición epistemológica tanto del ámbito del derecho 
dentro del cual se hizo el trabajo, como del tipo de inves-
tigación realizada y el método escogido. La metodología 
describe cada uno de los pasos que se cumplieron según 
el orden propuesto desde el cronograma inicial. Se parte 
de señalar el proceso de recolección de las fuentes secun-
darias. En relación con el trabajo de campo, se indicarán 
las técnicas seleccionadas, para lo cual se pueden utilizar 
cuadros o listas que irán en los anexos. Por último, se debe 
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señalar el proceso de análisis, sin incluir las conclusiones o 
recomendaciones que van en capítulo aparte. 

Se recomienda, para esta descripción metodológica, cfr. 
supra i.B y i.D.5, y trabajar sobre el diseño metodológico 
realizado en la primera fase del trabajo de investigación que 
quedó consignado en el proyecto de investigación, ajustado 
a lo efectivamente realizado desde la mirada retrospectiva 
de este momento. El aspecto metodológico será, quizás, el de 
mayor extensión de la introducción, en tanto para determinar 
la rigurosidad de un trabajo de investigación es necesario 
conocer el método empleado y el desarrollo concreto del 
diseño realizado. Es oportuno señalar aquí las lecciones 
metodológicas aprendidas y la estrategia construida.

Capítulos. Contienen la estructura de trabajo de inves-
tigación, los ejes temáticos y las subdivisiones temáticas 
(subcapítulos), en cada uno ellos.

Conclusiones. Los resultados de la investigación se in-
cluirán en este capítulo que muestra, de forma lógica, las 
respuestas a cada uno de los objetivos de la investigación 
(ntc 1486). A medida que se empiezan a realizar los análisis 
se pueden empezar a extraer conclusiones que, a medida que 
se elabora el informe final, irán siendo depuradas y enrique-
cidas. Las conclusiones no se pueden lograr en un ejercicio 
inconexo de las reflexiones teóricas y los datos que arroja 
el trabajo empírico, tienen que irse produciendo a medida 
que se combina la información primaria y secundaria. 

Recomendaciones. Las recomendaciones se pueden pensar 
en diferentes escenarios y momentos. Se pueden dar resulta-
dos que aportan en el ámbito teórico o normativo –propues-
tas de cambio o modificación de marcos normativos– y en 
aquellos donde se realizan las prácticas jurídicas en estudio 
–propuestas para mejorarlas acordes con los referentes 
utilizados–. Se puede pensar, igualmente, en proyecciones 
a corto, mediano o largo plazo. Estas sugerencias vienen 
en capítulo aparte cuando su número y relevancia para el 
campo de conocimiento de que se trate así lo justifica.
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La última parte del trabajo escrito contiene los elemen-
tos complementarios, de los cuales la bibliografía es indis-
pensable.

Bibliografía. Denominada lista de referencias en el estilo 
apa, incluye, en efecto, la lista de las referencias de las obras 
o documentos que se utilizaron en el trabajo. Se recomienda 
hacer divisiones por tipo de documento: doctrinal, norma-
tivo o jurisprudencial, esta últimas divididas por ámbito, 
nacional o internacional. Se organizan por orden alfabético 
y, frente a varias del mismo tipo o autor, por orden crono-
lógico, de última a primera. En relación con la bibliografía 
complementaria, y otras precisiones sobre la materia, re-
mitirse a supra i.D.10.

De esta manera, si se ha seguido la ruta propuesta, se 
estará en capacidad de presentar el trabajo de investigación 
y de sostenerlo ante el jurado y la comunidad. Espero que 
esta guía contribuya en el proceso de investigación que cada 
uno de ustedes ha emprendido.
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Enfoques de investigación y organización del 
trabajo de campo: el estudio de caso y la encuesta

Ana Lucía Moncayo Albornoz1

resumen 

[Palabras clave: investigación sociojurídica, organización de tra-
bajo de campo, investigación cualitativa, investigación cuantita-
tiva, estudio de caso, encuesta]

Este artículo está dirigido a los estudiantes y jóvenes in-
vestigadores interesados en la investigación sociojurídica. 
El mismo presenta de manera sucinta, cómo llevar a cabo 
una investigación, una vez se ha resuelto las preguntas de: 
qué, por qué y para qué investigar. En esta etapa se propone 
que el investigador además de acudir al análisis de fuentes 
secundarias o diseños bibliográficos, recurra a los hechos 
que contemplan la realidad social que quiere conocer, es 
decir a información de primera mano2.

Para ello resulta fundamental que elabore su diseño de 
investigación y realice un “diálogo entre la epistemología y 

1 Abogada Especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad 
Externado de Colombia; Magister en Ciencias Penales de las universidades 
Central de Barcelona y Pompeu Fabra. Investigadora del Centro de Investi-
gaciones en Política Criminal, coordinadora de la línea de investigación en 
victimología.

2 En palabras del autor C. Sabino, diseños de campo (1998: 65).
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las acciones de campo”3, que le permita seleccionar tanto el 
enfoque epistemológico de la investigación (cualitativo y/o 
cuantitativo) como las estrategias y las técnicas de recolección 
de información que desea emplear para el cumplimiento 
del objetivo propuesto.

El artículo pretende que los estudiantes conozcan al-
gunas categorías que diferencian el enfoque cualitativo 
y cuantitativo de la investigación sociojurídica y expone 
brevemente tanto el estudio de caso –método tradicional-
mente cualitativo– como la encuesta –estrategia o método 
de investigación cuantitativa–.

Introducción

El investigador interesado en el conocimiento científico de 
una parte de la realidad social debe buscar la metodología, 
el enfoque y los métodos adecuados con el fin de percibirla, 
interpretarla, analizarla y comprenderla. Para tal efecto, 
debe tener en cuenta que dicha realidad “se rige por leyes 
culturales que cambian históricamente y que ningún método 
garantiza que las relaciones sociales sean adecuadamente 
percibidas” (Bonilla Castro y Rodríguez Sehk, 1997: 44). 
No obstante tal salvedad, el investigador social debe ser 
riguroso en cada una de las etapas del proceso investigati-
vo, en la elección del enfoque o perspectiva, tanto desde lo 
epistemológico (cuantitativo y/o cualitativo) como desde 
su procedimiento o método, y de las técnicas de recolección 
de datos utilizadas. Dicha selección resulta fundamental no 
solo en la obtención del resultado sino en la credibilidad 
que como investigador genere, tal como lo veremos en el 
desarrollo de este sucinto escrito.

3 Yacuzzi. “El estudio de caso como metodología de la investigación: teoría, 
mecanismos causales, validación”, 2011, disponible en [http://www.infini-
bureau.com/myrna_estudiosdecaso.pdf].
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Cuando se trata de llevar a cabo una investigación social 
es importante tener en cuenta que el conocimiento científi-
co, a diferencia de otras tipologías de conocimiento, tiene 
características específicas (C. Sabino, 1998: 8-9)4, así, entre 
ellas encontramos la utilización de juicios de racionalidad y 
la sistematicidad. Dicho en otras palabras, este conocimiento 
se aleja de dogmas, sensaciones e impresiones que podrían 
ser de relieve para otros tipos de conocimiento como el re-
ligioso o el esotérico y se enfrenta a la razón como eje prin-
cipal del mismo, tanto en el proceso de búsqueda como en 
el resultado. Más aún, el conocimiento científico entraña el 
reconocimiento y cumplimiento de pautas, técnicas y formas 
de organización que resultan fundamentales para establecer 
el rigor que demanda la aprehensión de la realidad social y 
su proceso; así, Bonilla y Rodríguez señalan que este conoci-
miento “involucra reglas y procedimientos para demostrar la 
‘garantía empírica’ de sus hallazgos, de manera tal que pueda 
evidenciar la conexión entre las afirmaciones que se hacen y 
lo que está pasando en el mundo real” (1997: 33). 

Así, entonces, será el cumplimiento de determinadas 
pautas una de las particularidades esenciales que da el 
carácter de científico al conocimiento de la realidad social, 
tanto en el proceso como en el resultado, por lo que el in-
vestigador deberá seleccionar el enfoque epistemológico de 
su investigación, los métodos o estrategias a utilizar y las 
técnicas de recogida y elaboración de datos, con el fin de 
obtener un resultado frente a la realidad escogida. 

I. Organización de métodos o 
estrategias de la investigación

Una vez el investigador resuelva las preguntas de qué, 
por qué y para qué investigar (sin duda ésta no es una 

4 Sobre el particular E. Bonilla Castro. Más allá del dilema de los métodos, Bogotá, 
Norma, 1997, p. 30.
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tarea fácil), deberá entrar a resolver el cómo llevar a cabo 
su investigación. En esta etapa el investigador llega a un 
momento metodológico esencial en todo proceso investi-
gativo que se traduce en “su habilidad para usar los recur-
sos que ofrecen las diferentes perspectivas metodológicas 
para entender la realidad en sus múltiples dimensiones su 
dinámica y funcionamiento” (Bonilla Castro y Rodríguez 
Sehk, 1997: 17).

Para lograr el cumplimiento del objetivo de la investi-
gación el investigador deberá tener en cuenta no sólo el 
estudio de las previas construcciones de conceptos, cri-
terios y categorías teóricas –diseños bibliográficos–5 que 
sustentan y nutren el llamado marco teórico en el proceso 
de investigación, sino, además, el análisis de los hechos 
que contemplan la realidad social que quiere conocer, por 
lo que deberá obtener dicha información de primera mano, 
a través de métodos o estrategias y técnicas de recolección 
de información6.

Y es frente a este último análisis que resulta importante la 
capacidad del investigador para aprehender y comprender 
esa realidad social, razón por la cual resulta pertinente que 
efectúe un “diálogo entre la epistemología y las acciones de 
campo”7, y así planee su trabajo tanto desde la selección del 
enfoque (cualitativo y/o cuantitativo) como de las estrategias 
y técnicas de recolección de información que desea emplear 
para el cumplimiento de su objetivo en la investigación.

El diseño es un plan general que determina las operacio-
nes necesarias para proporcionar un modelo de verificación 
que contraste los hechos con la teoría (Sabino A., 1998: 62). 
F. Alvira lo define como un “plan global de la investigación 

5 Conocidos también como fuentes secundarias puesto que han sido obtenidos, 
elaborados y procesados por otras personas de acuerdo a sus propios fines 
(C. Sabino, 1998: 64). 

6 En palabras del autor C. Sabino, diseños de campo (1998: 65).
7 E. Yacuzzi (2011: 5).
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que integra, de modo coherente y adecuadamente correcto, 
técnicas de recogida de datos a utilizar, análisis previstos 
y objetivos”8. Pero sobre todo, como lo señala R. Yin (1988: 
29), el propósito del diseño es evitar que los hallazgos no 
respondan a las preguntas iniciales de la investigación, y 
termine el investigador desviando el objetivo propuesto. De 
ahí que su importancia no sólo devenga para el investigador 
sino para la investigación en general, así: 

En relación con el investigador. 
– Le permite a éste situarse dentro de los enfoques epis-

temológicos de la investigación, sea desde una perspectiva 
cualitativa y/o cuantitativa. Sobre este particular, resulta 
interesante el concepto de integralidad que manejan algu-
nos autores9 con el fin de lograr un mejor resultado sobre 
la realidad escogida.

– Le traza un camino en varios aspectos: selección del 
contexto, de las estrategias y técnicas de la investigación10, 
identificación de los actores sociales, análisis de la informa-
ción recolectada y elaboración del informe final.

– Le genera confianza en su proceso de confrontación 
entre lo teórico y el fenómeno social empírico. 

8 Citado en Cea D’Ancona (1998: 82).
9 Sobre este particular resulta importante manifestar que a partir de los años 

setenta, después de la confrontación sobre la primacía de los paradigmas 
cuantitativo y cualitativo se buscó su integralidad (Bonilla Castro y Rodríguez 
Sehk, 1997: 41). Así mismo, encontramos “la frase de Reichardt y Cook (1979: 
27) ‘Es tiempo de dejar de construir muros entre métodos y empezar a cons-
truir puentes, ejemplifica esta predisposición a la complementariedad entre 
paradigmas, y no a su oposición’” (Cea D’Ancona, 1998: 47). Sobre este tema 
Elena Jorge Sierra acude al concepto de la complejidad del objeto (realidad 
social) que se investiga, lo que implica la correspondencia con un pluralismo 
epistemológico y en consecuencia con un pluralismo metodológico, que en 
ultimas resulta integrador (2003: 62).

10 Estrategia de investigación entendida como la “manera en la que un estudio 
empírico es diseñado y ejecutado” y técnica de investigación entendida como 
operación manipulativa específica de búsqueda de datos (Cea D’Ancona, 
1998: 93).
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– Le permite identificar los límites con los que se pueden 
encontrar durante la investigación, representados en recur-
sos (materiales y humanos), tiempo y espacio geográfico.

– Le permite tomar decisiones11 relevantes durante todo 
el proceso investigativo. Sin duda, esta es una de las prin-
cipales razones para que el investigador lo realice, pues 
de no hacerlo quedará perplejo ante los hallazgos y ante 
los cambios a los que se enfrenta durante todo el proceso 
investigativo. 

En relación con la investigación.
– Organiza la investigación.
– Optimiza la complementación del marco teórico (San-

doval Casilimas, 1997). 
– Mejora los hallazgos. 
– Imprime precisión y rigor a todo el proceso y al resul-

tado obtenido.
En síntesis, frente a la elaboración de un diseño por parte 

del investigador social, vale la pena resaltar lo dicho por 
Sabino: “sin un plan coherente y racional de trabajo, sin una 
estrategia general orientada a la correcta selección de las 
técnicas de recolección y análisis de los datos, está lejos de 
trabajar científicamente” (1998: 63). 

Existen varios métodos dentro de la investigación social; 
no obstante, antes de entrar a analizar algunos de ellos, 
conviene mencionar sucintamente los enfoques cualitativo 
y cualitativo en dicha investigación, así como algunas de 
sus diferencias, siguiendo las categorías utilizadas por la 
doctrina12, que a continuación se relacionan. 

11 M. Valles. Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y 
práctica profesional, 1997, p. 78.

12 M. Cea, C. Sandoval Casilimas, E. Bonilla y P. Rodríguez, y R. Stake en las 
obras ya citadas.
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a. Ámbito cualitativo

a. La base epistemológica parte de la premisa de especificidad 
de las ciencias sociales y critica la exaltación de los métodos 
cuantitativos en estas ciencias. El legado de Weber fue pre-
ponderante en la sociología cualitativa y más adelante otros 
autores acogieron esta metodología; así, Habermas señaló 
que en “disciplinas hermenéuticas, como la sociología, ha 
de recurrirse al diálogo, y no a procedimientos de medición” 
(Cea D’Ancona, 1998: 37); interaccionistas simbólicos como 
Mead, Cooley, Becker, Goffman, Blumer, etc., consideraron 
que la realidad es interacción y su estudio deberá hacerse 
desde los actores, y fenomenólogos como Berger y Luckman 
manifestaron que la realidad es una construcción social13 y 
que los hechos que acontecen nunca son imparciales (Cea 
D’Ancona, 1998: 38)14. 

b. El énfasis de esta metodología en la investigación de las 
ciencias sociales se sustenta en “el análisis de lo individual 
y concreto, por medio de la comprensión o interpretación 
de los significados intersubjetivos de la acción social (desde 
el punto de vista del actor social). El acento se pone en el 
“lenguaje y en los aspectos micro de la vida social”15 o, en 
palabras de R. Stake, en la particularidad16; se investiga para 
comprender las variadas y complejas relaciones existentes 
en la realidad17, por lo que suele ser más descriptiva que la 
metodología cuantitativa.

13 “Conocimiento construido” en palabras de R. Stake (1995: 37).
14 Patton (2002: 132) establece 16 perspectivas teórico-epistemológicas de la 

investigación cualitativa, así: etnografía, autoetnografía, constructivismo, 
fenomenología, etnometodología, interaccionismo simbólico, hermenéutica, 
semiótica, heurística, teoría de los sistemas, sicología ecológica, teoría del 
caos, entre otras. 

15 Cea D’Ancona (1998: 44).
16 R. Stake (1995: xi).
17 Ibíd., pp. 37-38. 
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La interpretación ocupa un lugar central para el inves-
tigador que utiliza este enfoque18 y tiene la característica 
de ser directa y constante frente a los acontecimientos o 
fenómenos escogidos (R. Stake, 1995: 42 y 43). 

c. La selección de las unidades o muestra a investigar está 
sujeta a criterios de comprensión y pertinencia19 y no de 
representatividad estadística. 

d. En cuanto a la recolección de información, el ámbito cua-
litativo utiliza estrategias y técnicas flexibles20 para indagar 
minuciosamente la realidad. Según Marshall y Rossman 
(1989), en Valles (1997)21, la flexibilidad en este enfoque es 
crucial por lo que el investigador deberá elaborar un plan de 
investigación que incluya muchos de los elementos de los 
planes tradicionales, pero reservándose el derecho de modi-
ficarlo, alterarlo y cambiarlo durante la recogida de datos. 

e. La relación entre el investigador y el sujeto22 debe ser di-
recta, puesto que es necesario conocer en detalle el contexto 
social en el cual se desarrolla la investigación; de ahí que el 
investigador asuma una función personal en su investigación 
(R. Stake, 1995: 37). 

f. Alcance de los resultados23. Los resultados en este en-
foque están delimitados y proceden de un razonamiento 
ideográfico, es decir de la comprensión o significado de la 
acción humana, ya sea de un determinado fenómeno, de 
una situación, de una población, etc., a diferencia del en-

18 F. Erickson citado en R. Stake (1999, p. 45).
19 En palabras del autor (Dávila, 1995: 77-78).
20 Flexible en palabras de M. Cea. Sobre esta característica C. Sandoval señala 

que ésta “se refiere a modificar lo ya previsto en el diseño inicial en cuanto al 
volumen y calidad de la información así como a los medios para obtenerla […] 
así se hubiese previsto en el diseño inicial la realización de 25 entrevistas, si al 
llegar a la entrevista n.º 18 ya no se identifica información nueva y por ende 
se concluye que las categorías de análisis se encuentren saturadas, entonces 
se puede tomar la decisión de suspender” (Sandoval Casilimas, 1997: 130).

21 Valles (1997, p. 77).
22 Criterio utilizado por E. Bonilla y P. Rodríguez (1997: 52).
23 Ibíd. p. 54.
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foque cuantitativo que busca más generalizar el resultado 
que profundizar en el mismo24.

b. Ámbito cuantitativo

a. Base epistemológica. La metodología de la investigación 
cuantitativa se inspira en el método de investigación de las 
ciencias naturales y exactas, lo que Stake considera “cono-
cimiento descubierto” en contraposición al “conocimiento 
construido” propio del enfoque cualitativo (R. Stake, 1995: 
37)25. En la base epistemológica de esta metodología se encuen-
tra la dimensión estructural seguida por el positivismo 
(destacándose, entre otros, Durkheim) y posteriormente, el 
funcionalismo (Malinowski, Radcliffe-Brown, etc.). 

b. Énfasis. Esta perspectiva parte del análisis de la realidad 
social en base a conceptos objetivos de aquellos fenómenos 
sociales que se pueden calcular o medir con la intención 
de explicar o predecir26 dicha realidad. En palabras de M. 
Cea, en este ámbito “el énfasis se pone en la explicación, 
en la contrastación empírica y en la medición objetiva de 
los fenómenos sociales” (1998: 44)27.

El investigador parte de conceptos teóricos28 admitidos 
por “la comunidad científica, que permite(n) formular hi-
pótesis sobre relaciones esperadas entre las variables que 
hacen parte del problema que estudia” (Bonilla Castro y 
Rodríguez Sehk, 1997: 45, 48). Partir de dichos conceptos le 
facilita al investigador realizar un proceso de medición en 
la representación de los acontecimientos, lo que a su vez 

24 Como sucede en el estudio de caso (R. Stake, 1995: 8). 
25 Categorías utilizadas por R. Stake en sus obras The art of case study research 

(1995: 37) e Investigación con estudios de caso (1999: 42).
26 Sandoval Casilimas (1997: 13) considera que además de la explicación como 

intencionalidad de este enfoque, se encuentra la predicción.
27 Dicho en palabras de Stake se investiga para ofrecer explicaciones (1995: 38).
28 En palabras de Bonilla y Rodríguez, “cuerpos a teóricos”. 
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reduce la capacidad explicativa de las teorías sociales y le 
permite hacer comparaciones. 

La interpretación del investigador de éste enfoque resulta 
limitada, entre el diseño, el momento que se recogen los 
datos y se analizan (R. E. Stake, 1995: 42 y 43). 

c. La selección de las unidades o muestra. La escogencia de 
las unidades de datos está sujeta a la representatividad. Esto 
es, que “la muestra reúna las características más importan-
tes de la población de los objetivos del estudio” (Manzano 
Arrondo, 1998: 55).

d. En cuanto a la recolección de la información y sus métodos 
o estrategias, tal como lo analizamos, la metodología cuan-
titativa requiere que los conceptos sean definidos y que se 
establezcan relaciones entre las variables que los determinen, 
por lo que utiliza métodos de recolección estructurados y 
sistemáticos (Bonilla Castro y Rodríguez Sehk, 1997: 53). 
Así la encuesta resulta ser un método adecuado29. 

e. Relación entre el investigador y el sujeto30. Esta metodo-
logía de investigación no exige un contacto directo entre el 
investigador y la población que se estudia, ya que la mayoría 
de las veces la muestra seleccionada es bastante grande; 
así, por ejemplo, en un censo (Bonilla Castro y Rodríguez 
Sehk, 1997: 52) resultaría arduo y complicado establecer 
interrelaciones con la población objeto de la muestra, de ahí 
que algunos autores consideren que el investigador en este 
enfoque asume una función impersonal en la investigación 
(R. Stake, 1995: 37). 

f. Alcance de los resultados. La obtención del resultado es 
generalizable (“tipo ley”) frente al fenómeno, población o 
situación a investigar; es lo que se conoce como razona-
miento nomotemático31. 

29 También es posible efectuar estudios de caso, aunque como lo veremos, estos 
son más utilizados en investigaciones con enfoque cualitativo.

30 Criterio utilizado por E. Bonilla y P. Rodríguez (1997: 52).
31 Ibíd., p. 54.
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No obstante las diferencias establecidas sucintamente 
entre los enfoques metodológicos (cualitativo y cuantita-
tivo) de la investigación social, resulta importante la idea 
de integración de los mismos32. Noción que se presenta 
en los eventos de triangulación, en la que se articulan “las 
técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas, con 
el fin de iluminar y hacer visibles los diferentes aspectos de 
la realidad social estudiada” (Bonilla Castro y Rodríguez 
Sehk, 1997: 56). Esta articulación requiere concordancia tanto 
entre las posiciones epistemológicas que el investigador 
adopta frente a la realidad social como en los métodos de 
recolección de información (p. 56). 

II. Triangulación entre métodos33

Esta modalidad de triangulación es la más satisfactoria y 
popular, y consiste en combinar diferentes métodos con el 
propósito de mitigar sus dificultades y darle validez a la 
investigación, ya que obliga al investigador a practicar la 
revisión34. Esta técnica trata de dar respuesta a algunas de 
las preguntas que se hace el investigador35, tales como: ¿lo 
hago bien?, ¿estoy generando una descripción comprensi-
va y exacta? o ¿estoy desarrollando la interpretación que 

32 En el mismo sentido Sandoval Casilimas (1997: 88). E. Jorge Sierra acude 
al concepto de la complejidad del objeto (realidad social) que se investiga, 
lo que implica la correspondencia con un pluralismo epistemológico y, 
en consecuencia, con un pluralismo metodológico que en últimas resulta 
integrador (2003: 62). Reichardt y Cook (1979), Schwartz y Jacobs (1979), 
Patton (1980) y Madey (1982) están a favor de la triangulación, por ejemplo en 
evaluación de programas y otros como Hammersley y Atkinson (1983), y Burgess 
(1984) en la etnografía (Cea D’Ancona, 1998: 48).

33 No obstante existen tres modalidades más de triangulación: i. Triangulación 
de datos; ii. Triangulación de investigadores, y iii. Triangulación teórica (Cea 
D’Ancona, 1998: 49). En el mismo sentido, R. Stake Investigación con estudio 
de casos (1999: 98-99).

34 R. Stake (1999: p. 99).
35 Preguntas que efectuó Stake al analizar la triangulación frente al estudio de 

caso como método de investigación (R. Stake, 1999: p. 94).
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deseo? Así, por ejemplo, una investigación en la que se 
pretenda conocer qué tan seguras se sienten las personas 
en una ciudad, puede combinar tanto la estrategia cuanti-
tativa de encuesta con el uso de técnicas cualitativas como 
la entrevista a profundidad, observación y documentación. 
Métodos que deberán estar ligados con las consideraciones 
epistemológicas de la realidad social que se analice.

Como lo señalamos, una de las ventajas que trae la trian-
gulación es el aumento de la validez y la confianza de los 
resultados obtenidos.

A continuación, analizaremos36 el estudio de caso como 
método tradicionalmente cualitativo y la encuesta como 
estrategia o método37 de investigación cuantitativa.

a. Estudio de caso

El estudio de caso es, para algunos autores como Marshall y 
Rossman (1989: 78)38, Denzin y Lincon (1994: 12)39, Yin (1998), 
Cea D’Ancona (1998, p. 57) y Valles (1997) una estrategia de 
investigación, por ser ésta un patrón de procedimiento40 que 
parte del análisis de uno o pocos objetos de investigación, 
con el propósito de obtener una información, detallada y 
profunda de la realidad social escogida. No obstante, in-
vestigadores como Venkatraman y Grant (1986), Rouse y 

36 Teniendo en cuenta que en este trabajo otros autores profundizarán sobre 
otros métodos de investigación se abordarán sucintamente los siguientes 
diseños: la encuesta (enfoque cuantitativo) y el estudio de caso (enfoque 
tradicionalmente cualitativo).

37 Así para Greenwood (1973) y Cea D’Ancona (1998) método y estrategia son 
análogos. “El método es a la técnica lo que la estrategia es la táctica” (1998: 
93). Estrategia entendida como “modelo o patrón de procedimiento” (Valles, 
1997: 97). Técnica entendida como “un procedimiento operacional para pro-
ducir datos y/o transformarlos de acuerdo a determinadas reglas” (Navarro 
y Capitolina, 1995: 196).

38 En Valles (1997: 97).
39 Ibíd.
40 En palabras de Valles (1997: p. 97).
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Daellenbach (1999) y Bower y Wiersema (1999), en Martínez 
Carazo (2006, p. 167), lo desestiman como método o estra-
tegia de investigación por considerar que tiene dificultades 
de fiabilidad y validez. Otros autores limitan su utilización 
a la etapa exploratoria de una investigación41.

Compartiendo lo manifestado por quienes consideran 
al estudio de caso como estrategia, es importante señalar 
que tradicionalmente éste se ha situado dentro de la meto-
dología cualitativa, ya que permite el análisis detallado de 
fenómenos sociales, en sus interacciones e interrelaciones. 
No obstante, el estudio de caso puede tener un carácter 
cuantitativo al acentuar su propósito en las mediciones, 
hacer un uso sustancial de las estrategias propias de este 
enfoque42 y no incluir “observaciones directas y detalladas 
como fuente de evidencia”: R. Yin (1988: 24-25). Así, un es-
tudio de caso podría, por ejemplo, analizar la frecuencia de 
un determinado fenómeno en una población específica. 

Siguiendo a R. Yin (1988) un estudio de caso es “una 
investigación empírica que investiga un fenómeno con-
temporáneo dentro de su contexto de vida real; cuando los 
límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente 
evidentes; y en el cual múltiples fuentes de evidencia son 
usadas”43.

Esta estrategia de investigación será útil y adecuada si 
el investigador identifica en su proceso las siguientes con-
diciones (Yin, 1988: 17)44: 

41 Cuestión que no comparte Yin (1988: 23).
42 Bryman, (1995: 170) en Cea D’Ancona (1998: 95), señala que “no todos los 

estudios de caso pueden ser adecuadamente descritos como ejemplos de 
investigación cualitativa, ya que algunas veces realizan un uso sustancial de 
métodos de investigación cuantitativa”. En el mismo sentido, Yin, señala que 
el estudio de caso “puede basarse enteramente en evidencia cuantitativa” 
(1988: 24-25).

43 Traducción propia. R. Yin (1988: 23).
44 Y Cea D’Ancona (1998: 96).
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– La pregunta de investigación que pretende resolver es el 
“cómo” y el “por qué” de un determinado fenómeno. Ésta, 
sin duda, es una condición fundamental en todo el proceso 
y requiere de un previo análisis del objetivo propuesto.

– La investigación de la realidad escogida se centra en 
acontecimientos contemporáneos45. 

– No ejerce (el investigador) control sobre dicho fenómeno 
o acontecimiento o, en palabras de Cea D’Ancona, ejerce 
poco control sobre ellos. 

Así, entonces, el estudio de caso pretende analizar una 
unidad o varias dentro del universo seleccionado, ya sea 
ésta una persona, una familia, un proceso, una situación, 
una población o un pequeño número de acontecimientos46, 
a través de distintas técnicas de recolección de informa-
ción con el fin de indagar el “por qué” y el “cómo” de un 
fenómeno contemporáneo. Es una estrategia que ha sido 
utilizada en múltiples campos, entre ellos la psicología, 
la medicina, la administración, el marketing, y las ciencias 
sociales y humanas.

1. Características del estudio de caso

Entre algunas de las características de esta estrategia está el 
análisis del contexto47 en el que se vincula la unidad, por lo que 
el investigador, para el logro de su objetivo, deberá tener en 
cuenta las distintas y múltiples variables dentro del entorno, 
las cuales, a diferencia de métodos como el experimental, 
no controla desde un laboratorio. De allí que Eisenhardt 
(1989), en Martínez Carazo (2006), conciba un estudio de 
caso contemporáneo como “una estrategia de investigación 

45 “Aunque también, puede obtenerse información de hechos del pasado en los 
Estudios de casos biográficos” (Cea D’Ancona, 1998: 96). No es práctico usar 
esta estrategia de investigación.

46 Arias Astray y Fernández Ramírez (1998: 39).
47 Yacuzzi (p, 9).
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dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos 
singulares”. La importancia del contexto en el estudio de 
caso le da la particularidad de ser una estrategia holística, 
ya que ésta busca comprender e interpretar “el detalle de la 
interacción con sus contextos” (R. Stake, 1995: xi). 

El estudio de caso ha sido utilizado principalmente en 
investigaciones exploratorias y descriptivas. En las prime-
ras, esta estrategia busca un acercamiento al objetivo pro-
puesto y, en las segundas, el propósito de su utilización es 
identificar y referir las variables que inciden en la realidad 
escogida (Yin, 1988: 15). No obstante, también ha sido uti-
lizado para investigaciones de tipo explicativo48, predictivo 
y evaluativo49. 

La aplicación de este método de investigación permite 
la convergencia de varias estrategias y/o técnicas de reco-
lección de información; así, la encuesta, la entrevista, y la 
observación son las más utilizadas, por lo que el investigador 
deberá escoger la más adecuada para el desarrollo de su 
objetivo, siendo las dos últimas las más comunes desde un 
enfoque cualitativo.

Otra de sus características es la economía en su ejecu-
ción al no requerir la aplicación de estrategias masivas de 
recolección de información, como sucede en el caso de la 
encuesta (C. Sabino, 1998: 81), tal como se analizará en el 
siguiente acápite.

Sin embargo, el estudio de caso como estrategia de inves-
tigación ha recibido algunas críticas, en particular, la referida 
a la falta de rigor y la parcialidad del investigador frente a 
la orientación de los resultados50. Tal como lo sostiene Yin51, 
se trata de una crítica que puede hacerse a la realización de 

48 Así, “Allison’s Essence of decision Making: Explaining the Cuban Missile 
Crisis”, 1971. 

49 Sobre el propósito predictivo y evaluativo, Cea D’Ancona (1998: 96).
50 En Yin (1988: 21).
51 Ídem.
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otras estrategias o métodos de investigación, ya que en las 
ciencias sociales siempre estarán presentes, en mayor o menor 
medida, diferentes sesgos. De ahí que se requiera, por parte 
del investigador de estudio de caso, de un proceso concien-
zudo y minucioso tanto en lo material como en lo formal, 
desde su diseño hasta la presentación de los hallazgos.

Pero la principal crítica que se hace a esta estrategia es 
que los resultados o hallazgos obtenidos en el estudio de 
caso no se puedan generalizar al universo escogido. Por esta 
razón, algunos doctrinantes como Chetty (1996)52 consideran 
al estudio de caso como método adecuado para la realización 
de la etapa preliminar de un estudio o para la realización de 
una investigación exploratoria, que en muchos casos, para 
“endurecer” sus resultados, apela a métodos cuantitativos 
(Yacuzzi: 8). Dicho en otras palabras, esta vertiente considera 
que la generalización es un asunto estadístico que se sustenta 
en la muestra, como sucede en las encuestas. 

No obstante, otro sector doctrinal discrepa de este plan-
teamiento, y considera que el estudio de caso sí invoca 
una generalización, pero lo hace con algunos matices, así: 
Yin considera que se trata de una generalización analítica, 
esto es que se pueden extender los resultados a aquellos 
otros casos que presenten condiciones teóricas análogas 
(1988: 21); E. Yacuzzi considera que la generalización no 
proviene del lado estadístico, sino del lado lógico, ya que 
las características del estudio de caso se extienden a otros 
casos por la fortaleza de su razonamiento explicativo (pp. 
8-9); otros autores como Robert Stake consideran que la 
misión del estudio de caso no es la generalización sino la 
particularización, señalando que se “toma un caso particular 
y se llega a conocerlo bien, y no principalmente para ver 
en qué se diferencia de los otros, sino para ver qué es, qué 
hace” (1999: 20). 

52 En Martínez Carazo (2006: 168). 
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2. Componentes necesarios para 
el diseño del estudio de caso53

Con el propósito de que los hallazgos respondan las pregun-
tas iniciales y resuelvan de manera lógica la investigación 
asumida, Robert Yin propone los siguientes componentes 
en el diseño del estudio de caso: 

1. Las preguntas de investigación y las proposiciones 
teóricas.

2. La(s) unidad(es) de análisis.
3. La vinculación lógica de los datos a las proposiciones.
4. Los criterios para la interpretación de los datos.

1. En cuanto a las preguntas de investigación, tal como se señaló, 
son fundamentales en el estudio de caso el “cómo” y el “por 
qué” de los fenómenos o acontecimientos seleccionados 
como unidad de análisis. No obstante, estas preguntas deben 
contener proposiciones teóricas, que constituyen la estructura 
conceptual de la investigación y ayudan al investigador a 
organizar la recolección de información a través de la ob-
servación, las entrevistas y la revisión de documentación.

2. La selección de la unidad de análisis es primordial en el 
desarrollo de un estudio de caso; debe responder tanto a las 
preguntas que se quiere resolver, como a las proposiciones 
teóricas efectuadas. Dicho en otras palabras, para delimitar la 
unidad de análisis resultan fundamentales las distintas res-
puestas a los múltiples interrogantes, el contexto (social, cul-
tural, económico) y el análisis de fuentes secundarias previas.

La unidad de análisis primaria por lo general es un indi-
viduo, pero también puede ser un evento, un proceso, una 
organización, una población, etc. Lo importante es que la 
unidad sea determinada y, por ejemplo, en los casos en los 
que la unidad está conformada por un grupo de personas, 

53 R. Yin. Case Study Research. Design and Methods, 1988, pp. 29-36.
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es necesario que éstas sean diferenciadas de aquellas que 
no forman parte de él54. 

Para Stake (2007: 4) la selección de la unidad difiere si el 
estudio de caso es intrínseco o es instrumental. Se considera 
estudio intrínseco aquel en el cual el investigador tiene un 
interés particular, no porque mediante el mismo aprenda 
acerca de otros o sobre algún problema general, sino porque 
dicho caso per se le resulta importante para su análisis, de 
ahí que prácticamente exista un preselección del caso; y es 
instrumental aquel en que el investigador no enfoca su fi-
nalidad, sino que lo estudia con el propósito de comprender 
otra realidad o fenómeno, por lo que la selección podrá ser 
de uno o varios casos, dependiendo de si resultan eficaces 
para el objeto de investigación propuesto.

Dependiendo del número de casos que se analicen el 
estudio podrá ser único o múltiple. 

3. La vinculación lógica de los datos recogidos a las proposicio-
nes. Para D. Campbell (1975), en Yin (1988), es la necesidad 
de “concordancia con el modelo”; así, la recolección de los 
datos, la forma como éstos son recolectados y la selección 
de las técnicas, deben ser vinculadas con las proposiciones 
teóricas y con las preguntas de investigación; éstas últimas, 
según Stake, deben guiar el trabajo de campo (2007: 52). 

Ahora bien, es necesario que el investigador organice 
el proceso de recogida de datos o recopilación de la infor-
mación. Así, Yin (1988: 64-70) sostiene que el investigador 
tiene que sujetarse a un “Protocolo de estudio de caso”, el 
cual debe contener los siguientes procedimientos y normas 
generales para facilitar la recolección de información. 

a. Una visión general del proyecto que contenga los 
antecedentes del proyecto, los temas de fondo, la doctrina 
relevante, las proposiciones teóricas, el equipo de investi-
gadores y su financiamiento.

54 Ibíd, p. 33.
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b. Un procedimiento de campo. Como se mencionó, 
cuando se trata de un estudio de caso, a diferencia del 
experimento, existen múltiples y diversas variables que el 
investigador no puede controlar. Al hacer uso de este méto-
do con enfoque cualitativo, el investigador deberá aprender 
a incorporar a su investigación la información recogida 
de la realidad, y para ello resulta relevante la selección de 
otras estrategias o técnicas de recolección de datos55 como, 
por ejemplo, la documentación, la observación (directa y 
participante) y/o las entrevistas56. 

c. En esta etapa el investigador deberá: i. Identificar 
mecanismos de acceso a las instituciones, organizaciones 
y a las personas que entrevistará; ii. Solicitar apoyo a otros 
colegas; iii. Contar con los recursos suficientes en campo; iv. 
Efectuar un cronograma de las actividades de recolección 
en campo, y v. Proveer eventos no anticipados de tal suerte 
que tenga capacidad de respuesta (1988: 69). 

Una actividad, propuesta por Stake, que resulta relevante 
en esta etapa es la redefinición de temas problemáticos (1999: 
54), pues ya para entonces el investigador habrá depurado 
y organizado la información, lo que le permitirá replantear 
y revisar el análisis de la realidad escogida.

d. Las preguntas del estudio de caso que, como lo mencio-
namos anteriormente, deben guiar el trabajo de campo. 

e. Una guía para el informe del estudio de caso. Aunque 
no existe una guía o formulario estándar en la elaboración 
del informe del estudio de caso, el investigador deberá 

55 Según Martínez Carazo, el investigador deberá explicitar tanto las fuentes 
de las cuales se obtendrá información como las estrategias y técnicas que se 
utilizarán para la recolección de la misma (p. 179).

56 Específicamente, frente a la entrevista se recomienda ajustar el horario al 
del entrevistado; tener en cuenta que la entrevista por lo general es abierta, 
incluso en ocasiones el entrevistado puede no cooperar, por lo que es posible 
no conseguir respuestas, así que en estos casos el investigador deberá actuar 
como observador, por lo que su participación puede ser limitada.
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diseñar una, con el fin de evitar tener que regresar para 
obtener más información57. 

4. Los criterios para la interpretación de los datos. Una 
vez vinculados, en una relación lógica, los datos recolec-
tados con las proposiciones conceptuales y las preguntas 
de investigación se requiere establecer los criterios, los 
patrones58 o las categorizaciones de los hallazgos, lo cual 
se logra mediante un proceso de análisis o razonamiento 
de los datos obtenidos (Yin. Case Study Research. Design and 
Methods, 1988: 99). 

Dicho análisis requiere de un proceso de organización, 
distinción, separación, tabulación y selección de los mejo-
res datos; así, H. Wolcott, citado por R. Stake, señala que 
“en la investigación cualitativa, el trabajo fundamental no 
consiste en poder acumular el máximo de datos, sino en 
‘podar’ (es decir en librarse) de la mayor parte de los datos 
que se acumulan” (1999: 77 y 78). 

Este análisis, vinculado con los objetivos y las proposi-
ciones teóricas propuestas, permite alcanzar unas catego-
rizaciones o patrones fundamentales para la interpretación 
y la crítica de los hallazgos59, y para la elaboración de con-
clusiones en una investigación con estudio de caso. 

Los procesos y actividades fundamentales deben expli-
citarse en el informe escrito de la investigación con estudio 
de caso, el cual se recomienda sea concreto y claro. 

A continuación presentaremos brevemente algunas ven-
tajas y desventajas de la investigación con estudio de caso.

Ventajas 
– Permite un amplio análisis del fenómeno escogido a 

partir de varios ámbitos, teniendo en cuenta las posibles 
variables y el contexto en general.

57 En el mismo sentido R. Stake. Investigación con estudio de casos (1999: 52).
58 Patrón, según D. Campbell en Yin (1988: 33).
59 R. Stake. “Investigación con estudio de casos” (1999: 55).
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– Es una estrategia de gran utilidad en investigaciones 
exploratorias.

– Permite un conocimiento profundo sobre la unidad 
seleccionada.

Desventajas 
Los resultados o hallazgos obtenidos en el estudio de 

caso no se puedan generalizar al universo escogido. Es por 
ello que en ocasiones se estudia no un sólo caso, sino varios, 
con el propósito de superar estos inconvenientes y lograr 
mayor confianza en la investigación. 

– En palabras de Martínez Carazo, el estudio de caso 
presenta “demasiada amplitud, por lo cual los documentos 
resultan demasiados extensos” (2006: 172).

– Algunos autores lo consideran poco fiable por lo que 
recomiendan la triangulación para dar validez y confianza 
a los hallazgos.

b. la encuesta

Este es un diseño de las ciencias sociales que parte –como lo 
señala Sabino (1998: 75)– “de la premisa de que si queremos 
conocer algo sobre el comportamiento de las personas, lo 
mejor, lo más directo y simple, es preguntárselo a ellas”.

La encuesta es para algunos autores un método o es-
trategia de investigación60, mientras que para otros es una 
técnica estructurada de recolección y elaboración de datos 
de la realidad social seleccionada61. 

60 Para Cea D’Ancona (1998), método y estrategia es análogo. C. Sabino (1998) 
considera la encuesta como método. En Valles. Técnicas cualitativas de 
investigación social (1997), Marshall y Rossman (1989), también consideran 
la encuesta como una estrategia. 

61 Arias Astray y Fernández Ramírez (1998): “procedimiento específico que se 
utiliza durante el proceso de investigación para la recogida y elaboración de 
datos”. 
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De acuerdo con Cea D’Ancona, la encuesta es considerada 
una estrategia o método de investigación, pues más que una 
operación específica de búsqueda de datos –técnica–, es “la 
manera en que un estudio empírico particular es diseñado y 
ejecutado” (Bulmer, 1992: 4-5)62. Así, entonces, la encuesta es 
una estrategia que parte de declaraciones verbales o escritas 
de un sector de la población que conforma la muestra, la 
cual deberá ser representativa de dicho sector63. 

Ahora bien, sobre dicha muestra existe un particular 
interés y la información obtenida depende de muchos 
factores, entre otros, del formulario precodificado, de los 
sesgos introducidos por el entrevistador, de la muestra 
seleccionada, de la forma de recolección de la información, 
de la sistematicidad y análisis de la misma, etc. 

1. Características de las encuestas 

– La encuesta se efectúa mediante observación indirecta, esto 
es, se obtiene información a través de respuestas verbales 
a preguntas que se hacen a la gente entrevistada (Cea 
D’Ancona, 1998: 240). Esta particularidad que permite el 
contacto del investigador con la realidad a través de los 
encuestados, genera a su vez dudas sobre la información 
obtenida, ya que “no es lo mismo lo que las personas hacen, 
sienten o creen, que lo que ellas mismas dicen que hacen, 
creen o sienten” (C. Sabino, 1998: 77). Así, por ejemplo, en 
encuestas de victimización, algunos encuestados pueden 
no percibirse como víctimas, pese a serlo, o siéndolo no 
lo expresan al encuestador, como sucede en los casos de 
violencia sexual (Díez Ripollés, Girón González-Torre, 
Stangeland y Cerezo Domínguez, 1996: 21). 

62 Citado en Cea D’Ancona (1998).
63 Cea D’Ancona (1998: 240 y ss).
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– La encuesta recoge la información de manera estructu-
rada, lo que permite acopiarla de acuerdo a variables que 
habilitan su comparación y su correlación. 

– Para la recolección de la información se requiere de una 
muestra que represente a la población seleccionada. Tal como 
lo veremos, la muestra se aplica a una porción de la población 
materia de análisis, pero, dado que es la población la que le 
interesa a la investigación, se requiere que dicha muestra sea 
representativa. El objetivo es garantizar, “que los resultados 
que se consigan al nivel de la muestra sean razonablemente 
extrapolables a la población a la que representa o sustituye 
en el estudio” (Manzano Arrondo, 1998: 55). 

– La significatividad64 de la encuesta depende de la presen-
cia de errores relativos al muestreo o de errores de otro tipo, 
como los que se presentan en el diseño del cuestionario, su 
aplicación, el procesamiento de los datos o su análisis. 

Siguiendo a Manzano Arrondo, el esquema básico de in-
vestigación por muestreo debe tener la siguiente estructura65:

– Definición de los objetivos del estudio. 
– Definición de la población de interés (elementos que 

la conforman, unidad con la que va ha ser medida –p. ej., 
familia, instituciones, extensión o número de unidades–, 
período de tiempo). Este paso es conocido como marco 
muestral; por ejemplo, el directorio telefónico es el marco 
de muestreo en una encuesta telefónica, aunque también 
pueden ser listas o mapas de referencia (Cea D’Ancona, 
1998: 161). 

– Especificación de las variables que se tendrán en cuenta 
en las unidades seleccionadas.

– Recursos reales con los que cuenta el equipo investi-
gador (económicos y de tiempo). 

64 En palabras de Cea D’Ancona (1998: 240).
65 Manzano Arrondo (1998: 56 y ss.).
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– Obtención, revisión y primeras depuraciones de la 
información de la población. 

– Construcción y modificación de las herramientas de 
recogida de datos; esta es una de las etapas de codificación 
y viene determinada por las preguntas y las respuestas 
(Fernández Prados y Rojas Tejada, 1998: 170).

– Diseño del muestreo: probabilístico y no probabilístico 
(que analizaremos más adelante). 

– Formación o capacitación de los encuestadores. Es fun-
damental para lograr los objetivos de la investigación y de 
la encuesta en particular proporcionarle a los encuestadores 
un entrenamiento tanto en el método que se va a emplear, 
como en la información específica de la investigación: cues-
tionario, manejo de las situaciones o pormenores con los 
que se van a encontrar (Fernández Prados y Rojas Tejada, 
1998). Un punto esencial es la capacitación en ética para 
el encuestador, pues los datos deben ser diligenciados en 
campo y en las situaciones previstas por el investigador.

– Recogida de datos. Es importante que los encuestadores 
perciban acompañamiento por parte de un coordinador, 
quien estará al tanto del cuestionario, las situaciones, el 
seguimiento y control. Este último resulta útil, ya que per-
mite confirmar o probar que las encuestas se han realizado 
en las condiciones previstas por el investigador.

– Revisión de datos. Ésta es la segunda etapa de la codi-
ficación y “consiste en llevar a cabo la transformación de las 
respuestas de los sujetos a códigos o datos que puedan ser 
operativos” (Fernández Prados y Rojas Tejada, 1998: 171).

– Análisis de datos. Depende de las variables, del ob-
jetivo general y de los objetivos específicos propuestos en 
la investigación. Aquí vale la pena mencionar que dicho 
análisis “no recae en los aspectos semánticos o sintácticos 
de los textos, sino en la “cuantificación de sus integrantes 
(palabras, expresiones, frases, temas), es decir, en la medición 
de su ‘frecuencia’ de aparición en el texto” (Cea D’Ancona, 
1998: 352)66. 
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– Conclusiones sobre la operatividad de la encuesta. Es 
una fase fundamental para el investigador porque comu-
nica e informa67 los resultados a la población destinataria 
preestablecida.

En función de la forma en que se administre la técnica 
para la recogida de datos68, la encuesta puede ser personal 
(también denominada encuesta “cara a cara”), por correo 
(físico o electrónico) y por teléfono. 

Cada uno de estos tipos de encuestas presenta ventajas e 
inconvenientes en su aplicación (Arias Astray y Fernández 
Ramírez, 1998: 48-49):

Encuesta cara a cara

Ventajas 
– Es la encuesta más efectiva para asegurar la cooperación 

de los encuestados.
– Ayuda a resolver directamente las dudas o inquietudes 

de los encuestados.
– Admite llevar a cabo encuestas con varias preguntas.
– Permite la utilización de la observación como otra 

estrategia de investigación.

Desventajas 
– Tiene mayor costo.
– Requiere de más tiempo en la aplicación.
– Presenta algunos problemas cuando se trata de indagar 

temas tabú.

66 Se utiliza la inferencia como un procedimiento intermedio entre la descripción 
y la interpretación (Cea D’Ancona, 1998: 352-353).

67 La doble función del informe de investigación (Fernández Prados y Rojas 
Tejada, 1998: 178).

68 Arias Astray y Fernández Ramírez (1998: 41-42).
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Encuesta telefónica

Ventajas 
– Bajo costo.
– Permite el acceso a determinado tipo de población 

(facilita el marco muestral).
– Es útil cuando no se cuenta con un período amplio de 

tiempo para la aplicación de la encuesta.
– Permite aclarar dudas al encuestado, siempre que las 

preguntas no contengan temas técnicos o específicos de un 
área del conocimiento69. 

Desventajas 
– Sólo permite el acceso a aquellas personas que tienen 

teléfono. 
– Dificultad de localización de las personas seleccionadas. 
– Rechazo de las personas contactadas o abandono de 

los encuestadores en casos en los que la encuesta contiene 
varias preguntas (Díez Ripollés, Girón González-Torre, 
Stangeland y Cerezo Domínguez, 1996).

– No es posible utilizar la técnica de la observación.
– No permite una encuesta con varias preguntas y op-

ciones de respuestas.

Encuestas por correo (físico o electrónico)

Ventajas 
– Bajo costo. 
– Permite el acceso a determinado tipo de población 

(facilita el marco muestral).
– Es útil cuando no se cuenta con un período amplio de 

tiempo para la aplicación de la encuesta.

69 En encuestas de victimización telefónicas es frecuente la existencia de 
dificultades de entendimiento y comprensión de las preguntas: Díez Ripollés, 
Girón González-Torre, Stangeland y Cerezo Domínguez (1996: 31).
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Desventajas 
– No se asegura la colaboración por parte del entre-

vistado.
– Se presentan dudas sobre la persona que contestó la 

encuesta.
– No se asegura un pronto retorno de la encuesta dili-

genciada.
– No es posible resolver las dudas que presenta el en-

cuestado. 

Ventajas y desventajas de la encuesta70

Ventajas
– Permite recoger amplia información sobre la realidad 

pretendida, desde circunstancias sociales hasta caracterís-
ticas personales e interacciones, etc. (C. Sabino, 1998).

– Permite la comparación de datos con otros estudios, 
siempre que se trate de las mismas preguntas y en un mismo 
periodo de tiempo.

– Los resultados obtenidos pueden generalizarse al 
universo escogido.

– En los eventos en los que se aplica algún modelo de 
selección probabilístico se posibilita la obtención de infor-
mación significativa71. 

– Se puede obtener una gran cantidad de datos en poco 
tiempo y a bajo costo.

Desventajas 
– La encuesta recoge el enfoque que la gente tiene de sí 

misma frente a un fenómeno o circunstancia, de ahí que 
puede existir una distorsión entre lo que la gente responde 
y lo que realmente hace o siente (C. Sabino, 1998: 77).

70 Cea D’Ancona (1998), C. Sabino (1998).
71 En palabras de Cea D’Ancona. 
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– No resulta adecuada para recoger información sobre 
temas “tabú”, ya que éstos son de difícil verbalización (p. 
ej., información sobre orientación sexual, etc.).

– No es el mejor método para profundizar en un de-
terminado hecho social. Suele utilizarse la entrevista para 
estudios de tipo descriptivo más que explicativo.

Tampoco resulta adecuada para el estudio de poblaciones 
con cosmovisiones diferentes (p. ej., pueblos indígenas). 

c. la muestra

Antes de entrar a analizar el tema de la muestra resulta 
importante identificar y esclarecer algunos conceptos tales 
como dato, unidades de datos y universo.

Se entiende por dato, según Sabino, cada uno de los ele-
mentos de información obtenidos en una investigación, el 
cual adquiere valor no en sí mismo, sino en la posibilidad 
de ser integrado en conjuntos mayores; así, por ejemplo, si 
se le pregunta a una persona qué tan segura se siente en 
Bogotá, su respuesta será un dato que tendrá relevancia en 
la investigación si la misma pregunta se le ha hecho a varias 
personas; en tal caso cada persona se convirtió en fuente 
de datos, por lo que se la considera una unidad de dato. 
No obstante, las fuentes de un dato pueden ser otras tales 
como la observación (1998, p. 87).

Ahora bien, al “conjunto de unidades, para las que se 
desea obtener cierta información” (Sánchez Crespo, 1971: 
11), se le conoce como universo. Dicho en otras palabras, 
éste es la suma de unidades de datos, las cuales pueden ser 
personas, hogares, viviendas, organizaciones etc., sobre las 
que recae el objetivo de la investigación.

– Una vez escogida la población (universo) que se quiere 
investigar, se elige una porción de ella (muestra), que deberá 
estar sujeta a la característica de representatividad. Esto es, 
que “la muestra reúna las características más importantes de 
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la población de cara a los objetivos del estudio” (Manzano 
Arrondo, 1998: 55).

– Representatividad que está sometida a dos elementos: 
tamaño de la muestra (número de unidades que se tienen en 
cuenta en la muestra) y procedimiento de diseño de mues-
treo (probabilístico o no probabilístico), que son decisivos 
en la credibilidad de los resultados obtenidos. 

– En cuanto al tamaño de la muestra72 es importante 
señalar que en él inciden varios aspectos, entre ellos: i. La 
modalidad seleccionada para la obtención de la muestra, 
así, por ejemplo, los diseños probabilísticos demandan un 
tamaño superior que los no probabilísticos73; ii. La heteroge-
neidad poblacional: si se está en presencia de un universo 
homogéneo el tamaño muestral se reduce, y al contrario, 
si se tiene una población bastante heterogénea, se necesita 
un mayor tamaño muestral; iii. El tiempo y los recursos 
disponibles, sobre todo los económicos; iv. El análisis de 
datos de acuerdo a las variables: a más variables habrá un 
mayor tamaño muestral74; v. El margen de error. Este es 
inversamente proporcional al tamaño de la muestra: si el 
tamaño de la muestra se amplía el error muestral disminuye 
y si el tamaño de la muestra es pequeño el error de muestreo 
aumenta, y vi. El nivel de confianza que el investigador tiene 
en que su proyecto se ajuste a la realidad (esto en diseños 
probabilísticos).

1. Procedimientos de diseño de muestreo

a. Diseños muestrales probabilísticos o aleatorios: se efec-
túan siguiendo criterios de probabilidad, y requieren la 

72 Cea D’Ancona (1998: 163 y ss.) y Manzano Arrondo (1998: 61 y ss.).
73 Es importante señalar que el apoyo de la estadística resulta fundamental en 

la selección del procedimiento para la obtención de la muestra.
74 Resulta fundamental la selección de variables para lograr el tamaño óptimo 

de la encuesta.
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existencia de un marco muestral por lo que resultan más 
rigurosos. Fundamentalmente, estos diseños buscan la 
comprobación de hipótesis y se caracterizan por permitir la 
obtención del error muestral. Dentro de este diseño, entre 
otros, encontramos:

– Muestreo aleatorio simple. En términos generales esta 
modalidad requiere de un marco muestral o base de datos 
en el que se asigna a cada unidad de la población un número 
de identificación. Posteriormente se extraen los integrantes 
de dicha muestra a través de un procedimiento tradicional 
(utilizando una tabla de números aleatorios o un software 
especializado). En este modelo es factible la equiparación 
entre las características de la muestra y el universo. 

– Muestreo aleatorio sistemático75. Este procedimiento 
se utiliza en muestras grandes de población; es similar al 
anterior, pero se caracteriza, una vez escogido el marco 
muestral, por seleccionar la primera unidad al azar “con 
condición de que el número seleccionado sea inferior al 
coeficiente de elevación”, el cual se obtiene dividiendo el 
tamaño del universo por el tamaño de la muestra y expresa 
el número de veces que la muestra se halla contenida en el 
universo (Cea D’Ancona, 1998: 184). 

– Muestreo aleatorio estratificado. Este modelo también 
parte de un marco muestral, no obstante se caracteriza por 
agrupar a la población de interés. Dicho en otras palabras, 
clasifica a las unidades de población en grupos o estratos y 
pretende que exista en cada estrato representatividad frente 
a la muestra total. Para la extracción de las unidades finales 
de la muestra utiliza procedimientos aleatorios.

Resulta fundamental para el éxito de esta modalidad que 
exista heterogeneidad entre los estratos y homogeneidad 
dentro de cada uno.

75 Cea D’Ancona (1998: 184).
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– Muestreo aleatorio por conglomerados. Esta técnica 
parte de subdividir el universo en grupos con características 
similares y sólo se procederá a investigar algunas de estas 
subdivisiones. Se las puede seleccionar a través del azar 
simple o sistemático. En este modelo se extrae una muestra 
aleatoria de conglomerados (aquí la muestra no es el indi-
viduo sino el conglomerado): por ejemplo, en un conjunto 
de municipios de una región geográfica, los conglomerados 
serán los municipios.

b. Diseños muestrales no probabilísticos: se apartan de 
la probabilística y siguen criterios diferentes (subjetivos). 
Algunos autores consideran que su representatividad está 
en duda por no contar con un procedimiento estadístico, 
de tal manera que no requieren de un marco muestral y 
no permiten calcular el error, lo que les resta rigurosidad 
como procedimientos de diseño de muestra. Este modelo es 
recomendable para estudios piloto y estudios cualitativos, 
entre otros. 

Dentro de este diseño encontramos las siguientes mo-
dalidades:

– Muestreo por cuotas: busca seleccionar la muestra de 
acuerdo a las características de la población. Divide a la po-
blación por grupos y no requiere de un listado. La selección 
de la muestra se hace por consideraciones subjetivas y no 
a través de procedimientos estadísticos y probabilísticos. 
Este modelo se diferencia del estratificado por que el en-
trevistador tiene la libertad de elegir las unidades finales 
de la población. Dicho en otras palabras, es el propio en-
trevistador el que elige a su entrevistado hasta cumplir con 
la cuota fijada.

Este método carece de instrumentos para valorar el error 
y resulta difícil controlar el trabajo de campo. 

– Muestreo estratégico: la selección de las unidades de 
la muestra obedece a criterios subjetivos ajustados a los 
objetivos de la investigación, de tal manera que “basta 
con escoger (y no necesariamente de forma aleatoria) a 
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individuos que compartan las mismas características de la 
muestra” (Cea D’Ancona: 201). Este es un modelo que no 
permite estimar el error.

– Muestreo bola de nieve: similar al anterior, su única 
diferencia consiste en que son los mismos entrevistados 
quienes remiten al entrevistador a otros y así sucesivamen-
te. Es fundamental en aquellos casos en los que es difícil 
encontrar personas con las mismas características, por lo 
que se trabaja con referidos. 

En los últimos modelos de selección de muestra no pro-
babilística, el concepto de “saturación” resulta importante, 
pues es el encuestador quien decide no seguir con la selección 
de las unidades, en tanto la información obtenida se repite 
y ya no encuentra un nuevo elemento de análisis.

2. Error muestral

Como ya lo señalamos la muestra es una porción del universo 
a investigar y en tanto se trata sólo de una de una parte de 
la población, existe una divergencia o error entre los valores 
obtenidos de la muestra y los valores correspondientes a 
la población. 

Si la selección de la muestra se hace a través de diseños 
probabilísticos es factible obtener el error muestral, que en 
los estudios sociales está comprendido entre el 2,5 y el 2% 
(Cea D’Ancona, 1998: 167). En caso de acudir a un diseño no 
probabilístico no será posible obtener el margen de error.
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La entrevista cualitativa: elementos 
introductorios para su aplicación en 

investigaciones sociojurídicas 

Bibiana Ximena Sarmiento Álvarez1

resumen

[Palabras clave: entrevista cualitativa, estudios jurídicos, inves-
tigaciones sociojurídicas, producción de información, discursos 
sociales]

¿Por qué pensar en la entrevista cualitativa como técnica 
de investigación para estudios jurídicos? Y ¿qué conceptos 
básicos de su estructura y de su práctica han de tenerse en 
cuenta por el investigador? Estas son las preguntas a las 
cuales se pretende dar respuesta en el presente escrito. 

Introducción

El presente artículo está dirigido principalmente a los 
investigadores del Derecho, a quienes se pretende aproxi-
mar a una valiosa técnica de investigación que permite la 

1 Investigadora de la Cátedra Unesco de la Universidad Externado de Colom-
bia. Abogada de la misma universidad y Magíster en Diritto del Minore de 
la Universidad La Sapienza de Roma. Candidata a Doctora del Doctorado 
“Derechos fundamentales en la sociedad global” de la Universidad de Came-
rino (Italia). E-mail: [bxsa2002@yahoo.com].
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producción y el registro de información relevante, referida 
a fenómenos o discursos sociales que pueden ser objeto de 
estudio desde distintos ámbitos del Derecho; asimismo, se 
intenta estimular su profundización y aplicación en inves-
tigaciones jurídicas: se trata de la entrevista cualitativa y, 
específicamente, de los conocimientos prácticos que pueden 
facilitar su uso. 

Los aportes que se pretende brindar –como material de 
apoyo para los estudiantes y profesionales del Derecho 
que quieran emplear la entrevista como herramienta para 
el análisis de realidades sociojurídicas– surgen, en primer 
lugar, de la experiencia de acompañamiento y seguimiento 
a jóvenes investigadores de la Facultad de Derecho, quienes 
han realizado sus tesis de pregrado valiéndose de técnicas de 
investigación propias de las Ciencias Sociales; en segundo 
lugar, de la propia experiencia de investigación, y, en tercer 
lugar, de la investigación bibliográfica o documental2.

El artículo contempla los siguientes ítems: i. La aplicación 
de la entrevista cualitativa en investigaciones jurídicas; ii. 
Qué es la entrevista cualitativa y cómo se distingue de otros 
tipos de entrevista; iii. Qué se persigue con ella y cuáles 
son sus características; iv. Qué roles desempeñan el entre-
vistador y el entrevistado; v. La preparación, el desarrollo 
de la entrevista (la guía de la entrevista, la subjetividad, la 
grabación de la entrevista y la comunicación no verbal), y 
el análisis de los resultados. 

i. Puede ser que el investigador del Derecho, habituado 
a un lenguaje predominantemente normativo y dogmáti-
co, se sienta ajeno a un tema que se identifica más con el 

2 Se agradecen los valiosos aportes y observaciones de Dolly Cristina Palacio T. 
Ph. D., docente investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
de la Universidad Externado de Colombia quien, entre otras cosas, reveló 
la necesidad de identificar los “ámbitos del derecho donde la entrevista es 
pertinente”. Tarea de la cual no se da cuenta en este artículo, pero que se 
espera forme parte de los posteriores abordajes que de la materia se hagan. 
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investigador netamente social. No obstante, se presentan a 
continuación algunas reflexiones que sugieren la necesidad, 
para el estudioso del Derecho, de un lado, de considerar 
perspectivas, que aun siendo extrañas a su disciplina, le 
permitan acercarse cada vez más a la realidad, así como 
herramientas metodológicas que vehiculen dicho acceso. 

Es así como surge la siguiente pregunta: si el Derecho 
aparece como un mecanismo para solucionar problemas 
prácticos, ¿por qué excluir del momento interpretativo la 
constatación empírica de los hechos y realidades que dan 
origen al problema jurídico? De cara a este interrogante se 
propone conocer y aprovechar las técnicas de investigación 
–de fácil aplicación, como la entrevista– propias de las 
Ciencias Sociales en estudios sociojurídicos. 

Se hace referencia a la adopción del enfoque cualitativo 
de la investigación social en estudios jurídicos, cuya aplica-
ción parte de la convicción según la cual “el marco de todo 
conocimiento es la realidad social” (cursivas fuera de texto), 
según el profesor Luis Villar Borda (Petev, 1996: 12). Reali-
dad social que en la actualidad parece no corresponder a los 
postulados del Estado Social de Derecho ni a la evolución 
de la concepción del Derecho y los derechos. 

Es el nuestro un tiempo en el que se han producido posible-
mente los avances más importantes en lo que se refiere al 
reconocimiento o declaración, a la protección y garantía de los 
derechos, pero a la vez es una época en la que hemos podido 
ser testigos de atroces atentados y violaciones de derechos 
(Ansuátegui Roig, 2007: 207-208).

El Derecho –también el de los Estados democráticos– presta 
forma y contenido a la injusticia del mundo contemporáneo, 
cuyo rasgo central es el abismo cada vez mayor entre los ricos 
y los pobres, entre los poderosos y los sometidos, un abismo 
que separa no sólo a unas sociedades de otras, sino a unos 
individuos de otros que forman parte de la misma sociedad 
(Atienza, 2001: 311).
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Preocupación que también es compartida por algunos 
investigadores sociales, como Bonilla Castro y Rodríguez 
Sehk, quienes destacan uno de los aspectos que ha minimi-
zado el impacto de las ciencias sociales; precisamente, el 
desconocimiento de los presupuestos éticos de las relaciones 
sociales por parte de los investigadores. 

Se han dejado de lado preguntas claves sobre el tipo de sociedad 
que se está construyendo, sobre lo que debería ser incuestiona-
ble en términos de equidad y de desarrollo sostenido, y sobre 
las contradicciones que fundamentan sociedades que pretenden ser 
democráticas pero que operan con modelos de desarrollo y políticas 
altamente excluyentes (cursiva fuera de texto) (1997: 17).

Esta contradicción entre lo fáctico y lo normativo es lo que 
ha motivado al Centro de Investigación en Política Criminal, 
de la Universidad Externado de Colombia, a explorar en 
el campo de la política criminal –no solo a través de inves-
tigaciones que indagan acerca de las definiciones teóricas, 
los fundamentos jurídico-positivos y ético-políticos3, sino 
también por medio de herramientas propias de la investi-
gación social– las dinámicas subyacentes a la no realiza-
ción efectiva de derechos consagrados como garantías de 
los sujetos parte de la relación jurídico-penal. Para ello se 
ha recurrido a las conceptualizaciones e interpretaciones 
(Bonilla Castro y Rodríguez Sehk, 1997: 93) de los mismos 
titulares de estos derechos, así como de los operadores 
jurídicos y de los observadores privilegiados de las reali-
dades estudiadas; específicamente, a través del uso de la 
entrevista cualitativa. 

ii. Antes de entrar en el estudio de los principales ele-
mentos estructurales del concepto de entrevista, quisiera 

3 Acogiendo las premisas epistemológicas que señala Ferrajoli (2003) en relación 
con los diversos tipos de discurso que se pueden hacer en torno a los derechos 
fundamentales. 
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resaltar la importancia de la palabra como “vector vehicu-
lante principal de una experiencia personalizada, biográfica 
e intrasferible [sic]” (Valles, 1997: 202) que, al formar parte 
del pasado, quedó reservada a unos pocos. 

El empleo de la entrevista presupone que el objeto temático de 
la investigación, sea cual fuere, será analizado a través de la 
experiencia que de él poseen un cierto número de individuos 
que a la vez son parte y producto de la acción estudiada, ya 
que el análisis del narrador es parte de la historia que se narra 
(Greele, 1990: 124; Alonso, 1999: 229).

La entrevista informal conversacional, la entrevista estruc-
turada con una guía, la entrevista estandarizada, según 
Patton (Bonilla y Rodríguez, 1997: 94), la entrevista con-
versacional informal, la entrevista basada en un guión, la 
entrevista estandarizada abierta, según Valles (1997: 180), 
son algunos de los nombres que recibe la entrevista cualitativa 
de la investigación social, a la cual hacemos referencia como 
instrumento de producción de información y reconstruc-
ción de fenómenos sociales que resulten de interés para el 
investigador. 

Según Patton, “la finalidad de la entrevista cualitativa 
es entender cómo ven [el mundo] los sujetos estudiados, 
comprender su terminología y su modo de juzgar, captar 
la complejidad de sus percepciones y experiencias indivi-
duales” (Corbetta, 2003: 370). 

Es ante todo un “proceso comunicativo” (Alonso, 1999: 
225) que se da a través de la intervención de dos sujetos 
–entrevistado y entrevistador– y cuya finalidad es crear 
las condiciones para que, a través de la palabra, se trasmita 
“una experiencia personalizada, biográfica e intransferible” 
(ibíd.: 228) que brindará elementos de análisis a la proble-
mática objeto de investigación. Y su contenido puede estar 
dirigido a la:
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1. Reconstrucción de acciones pasadas: enfoques biográficos, 
archivos orales, análisis retrospectivo de la acción, etc.

2. Estudio de las representaciones sociales personalizadas: 
sistemas de normas y valores asumidos, imágenes y creen-
cias prejuiciales, códigos y estereotipos cristalizados, rutas y 
trayectorias vitales particulares, etc.

3. Estudio de la interacción entre constituciones psicológicas 
personales y conductas sociales específicas: estudios, por 
ejemplo, sobre agresividad, violencia, las llamadas conductas 
desviadas, etc., donde el grupo de discusión tampoco suele 
funcionar por la tendencia a la dispersión y falta de homoge-
neidad de las trayectorias y respuestas individuales.

4. Prospección de los campos semánticos, vocabulario y dis-
cursos arquetípicos de grupos y colectivos, sobre los que luego 
vamos a pasar un cuestionario cerrado (Alonso, 1999: 228-229). 

De manera que se trata de un proceso de interacción social 
entre esos dos individuos (Corbetta, 2007: 361) –entrevistado 
y entrevistador– que va más allá de la simple recolección de 
información; se trata de una relación dinámica, construida 
conjuntamente, donde los resultados dependen del vínculo 
empático que logre establecerse (Corbetta, 2003: 388-389).

La comunicación comprende no solo lo que se dice y lo que se 
oye –el mensaje codificado, transmitido, recibido, procesado 
y descifrado– sino también el contexto personal en el que se 
origina el proceso. La interacción emocional entre los sujetos 
que participan en la transacción de la comunicación afecta 
positiva o negativamente el patrón de comunicación […] Si 
la relación es positiva, si hay una buena sensación –un senti-
miento relajado, agradable, fiel, respetable, armonioso, cálido, 
psicológicamente seguro– (Kadushing, 1974: 48-49).

Cuando se habla de la entrevista como “instrumento de 
comprensión de la realidad social” (Corbetta, 2003: 370) 
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debemos distinguirla de otros tipos de entrevistas que, por 
su finalidad y por el área de estudio, hacen parte de otras 
ciencias. Por ejemplo, mientras la entrevista psicológica tiene 
una finalidad terapéutica e indaga en la personalidad del 
paciente, la entrevista con finalidad cognoscitiva (Corbetta, 
2007: 358) indaga sobre fenómenos sociales. 

Dentro de este grupo se destacan, de un lado, las en-
trevistas de grupo o grupos focales y, de otro, las entrevistas 
a observadores privilegiados que están dirigidas ya no a los 
actores de la situación objeto de estudio, sino a expertos 
conocedores de la misma. Y su utilidad va desde la ayuda 
que puede proporcionar este conocedor al investigador 
para delimitar el objeto de su estudio, hasta la indicación 
de estudios análogos que puedan servir de referencia.

Existe una considerable variedad entre distintas entrevistas 
que se realizan en la investigación social. La primera forma 
de diferenciación la determina el tipo de individuo a quien 
se va a entrevistar. Se lo puede seleccionar porque ocupa una 
posición relevante, posee conocimientos especiales acerca de 
otras personas o cosas, o corresponde a una clase que interesa 
al científico social (Pardinas, 1979: 144). 

Por otra parte, la entrevista cualitativa se puede diferenciar, 
en la práctica, de la entrevista cuantitativa a partir del cues-
tionario y del tipo de preguntas en las que se apoya. Mien-
tras el cuestionario empleado en la entrevista cuantitativa 
se caracteriza por ser de un único tipo aplicado a diversos 
individuos, en la entrevista cualitativa se trata más de una 
guía que sirve para orientar al entrevistador y para recordar 
los temas que debe abordar, pudiendo modificar el orden 
de las preguntas y la forma en que las formula. 

No ocurre lo mismo con las preguntas, las posibles 
respuestas y el orden de las mismas en la entrevista cuan-
titativa. Es por esto que se dice que en la entrevista cuan-
titativa se coloca al sujeto en un esquema preestablecido 
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(Corbetta, 2007: 345) del cual difícilmente puede salir. No 
obstante, algunas entrevistas cualitativas pueden contener 
preguntas cerradas, propias de las entrevistas cuantitativas, 
como las que indagan sobre la edad, nivel escolar, lugar de 
residencia, etc. Aspectos estos, que deben ser tenidos en 
cuenta muchas veces para contextualizar los resultados de 
las investigaciones. 

La elección de uno u otro tipo de entrevista depende de 
los objetivos de la investigación y de las características del 
fenómeno estudiado (Corbetta, 2003: 378), así como de la 
postura metodológica que se ha elegido. Si una investiga-
ción, por ejemplo, indaga sobre las causas de determinado 
fenómeno, resulta difícil pensar en entrevistas cuantitativas 
que no permitan a los entrevistados razonar a través de su 
narrativa sobre las justificaciones; será entonces necesario 
formular preguntas abiertas que estimulen el análisis y el 
relato, sin inducir las respuestas. 

De manera que, en general, la elección metodológica y 
la escogencia de la técnica de recolección de información 
y, en particular, la proyección de la guía de la entrevista 
dependen de los objetivos de la investigación, los cuales 
terminan siendo la guía de ruta del investigador en todo 
momento y etapa del proceso. Por eso, una recomendación 
práctica es imprimirlos en gran tamaño y tenerlos siempre a 
la vista para que cada actividad responda a esas finalidades 
proyectadas. 

iii. Si nos preguntáramos por el objetivo de una entrevista 
cualitativa podríamos responder que no es otro distinto que 
“acceder a la perspectiva del sujeto estudiado” (Corbetta, 
2007: 346), conocer la problemática objeto de investigación 
a través de sus sensaciones, justificaciones y maneras de 
razonar.

No obstante, la finalidad metodológica de la entrevista 
la establece el investigador; es él quien determina si la en-
trevista será empleada para delimitar el objeto de la inves-
tigación, como herramienta previa a la aplicación de otro 
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instrumento (encuestas, grupos focales, etc.), o como fuente 
del relato que se busca para responder a unas hipótesis o 
preguntas investigativas. 

La entrevista se caracteriza por ser inducida y dirigida por 
el entrevistador, lo cual significa que tiene lugar a partir de 
la solicitud del investigador: no se trata de una conversación 
ocasional4; y de otro lado, debe responder a las finalidades 
de la investigación. 

La característica fundamental que distingue a la entrevista 
de la conversación estriba en que en aquella la interacción se 
proyecta para alcanzar un propósito seleccionado de manera 
consciente. El propósito puede ser establecer un propósito 
para la entrevista (Kadushing, 1974: 15).

Este es el caso de las entrevistas a observadores privile-
giados o docentes, quienes pueden ser contactados por los 
estudiantes/investigadores, en un primer momento, para 
recibir orientación acerca de la delimitación del tema y la 
relevancia del mismo. Pero, es el investigador quien establece 
el tema de la entrevista y controla que la misma arroje los 
resultados esperados, de cara a los objetivos de la indagación. 

iv. De manera que el entrevistador juega un papel deter-
minante (Corbetta, 2007: 364):

En la investigación cualitativa el investigador, en calidad de 
entrevistador, es ante todo un facilitador del proceso de comu-
nicación entre dos personas; su papel es inducir profundidad 
y detalle en las opiniones del entrevistado, inspirar confianza, 
escuchar activamente y atender tanto el comportamiento verbal 
como el comportamiento no verbal de la persona que habla 
(Bonilla Castro y Rodríguez Sehk, 1997: 94).

4 “La característica fundamental que distingue a la entrevista de la conversación 
estriba en que en aquella la interacción se proyecta para alcanzar un propósito 
seleccionado de manera consciente. El propósito puede ser establecer un 
propósito para la entrevista” (Kadushing, 1974: 15).
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Orienta la entrevista planteando los temas de la conversa-
ción (Corbetta, 2007: 364), facilita la comunicación (Bonilla 
y Rodríguez, 1997: 94) y tiene presente que la manera como 
se desarrolla el proceso comunicativo depende en gran me-
dida de la relación que consiga alcanzar con el entrevistado. 

La entrevista abierta no es una situación de interrogatorio –yo te 
hago la entrevista y tú me tienes que contestar, inquiero quién 
eres, desde la autoridad que se le supone al entrevistador, tú 
me lo tienes que decir–, la entrevista abierta es la situación de 
la confesión, donde a lo que se invita al sujeto entrevistado es 
a la confidencia. Hay naturalmente al comienzo de la entrevista 
una cierta dosis de angustia que hay que resolver. La manera 
de resolverla no está pautada tampoco. Esto es un problema 
de empatía, de empatía controlada, es decir, de formación de un 
ritual en que se controlan y canalizan los afectos. Ritual que se 
genera produciendo los gestos, las expresiones corporales y la 
elección de palabras que tienden a estabilizar de una manera 
eficaz las tendencias disruptivas de la comunicación, creando 
un clima de naturalidad, y neutralidad, donde la proyección, 
la confesión, sea posible (Alonso, 1999: 234).

Por esta razón, los autores señalan que, además del estudio 
juicioso y previo del tema objeto de análisis, el entrevistador 
debe contar con una buena dosis de sensibilidad, intuición, 
capacidad para identificarse con el interlocutor, experiencia 
en las relaciones humanas (Corbetta, 2007, p. 365) y gran 
capacidad reflexiva. 

La entrevista es, en esencia, una forma de interacción huma-
na mucho más significativa que el simple intercambio oral 
de información. De modo específico, proporciona a quien la 
realiza una oportunidad más valiosa para estimar la veracidad 
u otras cualidades de su informante o candidato que la mera 
consideración de documentos (Madge, 1969: 144).

De manera que, el entrevistador es quien conduce la entre-
vista, siguiendo su sentido común, de manera que pueda 
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lograr resolver las preguntas que surgen de su indagación. 
No obstante, los entrevistados, siempre que no se trate de 
observadores privilegiados5, son los actores centrales de la 
realidad que estamos estudiando y por ello no se pueden 
ver relegados a meros informadores. El investigador debe 
valorar su contribución teniendo siempre presente que “son 
ellos quienes tienen el conocimiento” que el investigador 
busca, tal como afirmara Elssy Bonilla en su conferencia 
“Investigación cualitativa/cuantitativa en ciencias sociales” 
(25 de marzo de 2010). 

En relación con éstos, es decir con los entrevistados, no 
siempre resulta fácil para el investigador establecer quiénes 
deben ser. Frente a esta dificultad se debe tener en cuenta 
que “quienes más conocen una situación particular son 
aquellas personas que cotidianamente la viven” (Bonilla 
Castro y Rodríguez Sehk, 1997: 94). 

Entonces, para empezar, debemos identificar cuál es la 
realidad que estamos investigando y quiénes sus principales 
actores, de manera que, nuevamente, el objeto de estudio 
nos guiará en la importante tarea de selección de los sujetos 
a entrevistar. Sin embargo, además de estos sujetos, algu-
nas investigaciones incluyen entrevistas a observadores 
privilegiados por tratarse de buenos conocedores de la 
realidad que se indaga (Corbetta, 2007: 358), y porque su 
contribución puede resultar de gran valor si se considera 
la experiencia, la capacidad de análisis y el profundo co-
nocimiento que tienen de la temática tratada, aun cuando 
sus aportes los den no como protagonistas directos de la 
realidad investigada, sino como analistas e investigadores, 
a su vez, de la misma. 

5 No significa que éstos reciban menos importancia, sólo que el observador 
privilegiado habla de una realidad no como protagonista sino como conocedor 
y/o analista de la misma, lo cual lo sitúa en otra perspectiva frente a la 
problemática de nuestro interés. 
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La pregunta que surge, después de determinar las ca-
racterísticas de las personas a entrevistar, es el número de 
las mismas, es decir: ¿a cuántas personas debo entrevistar 
para que los resultados que arrojen las entrevistas sirvan 
de sustento razonable al análisis y a las conclusiones de mis 
indagaciones? Una respuesta aconsejable la encontramos en 
la aplicación del “criterio de saturación”, explicado por la 
profesora Yolanda Puyana en su conferencia “Las narrativas 
y los relatos” (16 de marzo de 2010). 

Se trata, según Puyana, de estudiar cada relato, deteni-
damente y a partir de los objetivos, y contemporáneamente 
seguir realizando nuevas entrevistas hasta percatarse de 
la reiteración de los mismos aspectos. En este momento se 
declara la saturación de los relatos y se empieza a buscar el 
relato que incorpore nuevos elementos de juicio. En estos 
términos, no se podrá hablar de resultados porcentuales ni 
mucho menos censuales; se resalta, en cambio, la búsqueda 
de sentido y las explicaciones argumentadas de las realida-
des que se estudian. 

v. Una vez seleccionados los sujetos a entrevistar convie-
ne precisar lo que algunos autores definen cono las fases de 
la entrevista, que resultan relevantes especialmente en la 
medida en que insisten en la preparación previa que exige 
la entrevista y que asegura el mejor aprovechamiento de 
la misma. Estas fases se pueden dividir en cuatro momen-
tos: el de la preparación de la entrevista, su desarrollo, su 
finalización y por último la transcripción y el análisis de 
los resultados que ésta arroja.

i. La preparación de la entrevista implica el estudio previo 
de la temática objeto de investigación, de la técnica misma 
de la entrevista y los contactos previos con la persona a 
entrevistar. En relación con el primer aspecto se insiste 
en la importancia de agotar el marco teórico, tal como fue 
expuesto en el primer capítulo de este libro (Mariño, 2011), 
aún cuando posteriormente pueda complementarse, ya 
que el conocimiento de la problemática estudiada y de sus 
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distintos componentes permite afinar los objetivos de la 
investigación y establecer cuáles son los aspectos relevantes 
que se deben incluir en las entrevistas a realizar.

El segundo aspecto, es decir el del estudio de la entrevista 
cualitativa como “proceso comunicativo por el cual un in-
vestigador extrae una información de una persona” (Alonso, 
1999: 225), no resulta menos relevante en la medida que se 
trata, en buena medida, de una herramienta de investigación 
ajena a los estudiantes y profesionales del Derecho. 

Otro aspecto relevante, que tiene que ver con la prepara-
ción de la entrevista, es la disposición de la guía de entrevista, 
la cual contribuye al éxito de la recolección de la información 
esperada –no en cuanto a su contenido sino en relación a 
las preguntas investigativas–, así como a demostrar la ri-
gurosidad, la seriedad y el interés con que el investigador 
asume la búsqueda del conocimiento perseguido.

[La guía de entrevista] se redacta antes de la entrevista e in-
cluye la lista de temas o los aspectos del tema que deberán ser 
abordados antes del final de la entrevista. Como todo memento, 
debe ser fácil y rápidamente consultable: detallado y preciso, 
pero con anotaciones breves y claras (palabras clave, frases 
nominales…). El orden de los temas que constituyen la lista se 
organiza para anticipar un desarrollo posible de la entrevista, 
una lógica probable de los encadenamientos. Pero la lista no 
tiene como objetivo determinar esos encadenamientos ni la 
formulación de preguntas a lo largo de la entrevista (sólo se 
retoman las palabras clave): la entrevista debe seguir su propia 
dinámica (Combessie, 2005: 37). 

La pertinencia de los ítems a incluir en el cuestionario de 
la entrevista, por ejemplo, es una de las dificultades que 
pueden encontrar los estudiantes, bien sea porque éstos 
incluyen temáticas que pueden ser indagadas a partir de 
la información secundaria o porque en la guía se incluye 
la misma cuestión en diferentes ocasiones, aun cuando de 
maneras distintas. 
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Respecto al contenido, el diseñador del cuestionario debe 
estar seguro de que la pregunta en cuestión es necesaria para 
la investigación; si requiere o no el apoyo de otras preguntas; 
si los entrevistados tienen la información necesaria para res-
ponder la pregunta. En caso contrario será necesario acercar 
la pregunta al marco de referencia del informante. Es urgente 
examinar también si las preguntas no están distorsionadas en 
una dirección de respuesta, de suerte que el informante por 
inercia diga una respuesta (Pardinas, 1979: 99).

De manera que es un ejercicio no siempre fácil pero sí muy 
pertinente para explotar la oportunidad que el entrevistado 
ofrece. Se trata, entonces, de una herramienta útil para los 
jóvenes investigadores en la medida que les permite de-
purar las preguntas e identificar, previamente, los vacíos, 
las repeticiones, el orden6 y la pertinencia de las mismas. 
Y, además:

Procura un marco de referencia a partir del cual se plantean 
los temas pertinentes al estudio, permite ir ponderando qué 
tanta más información se necesita para profundizar un asunto 
y posibilita un proceso de recolección más sistemático y por 
lo tanto un mejor manejo de la información (Bonilla y Rodrí-
guez, 1997: 96).

La preparación de la entrevista culmina con el acercamiento, 
previo a la entrevista, del entrevistador con la persona a 
entrevistar. Puede darse a través de una carta de presen-
tación, una llamada telefónica, una cita o la presentación 
de un conocido (Corbetta, 2007: 362), y no sólo representa 
el estudio de la viabilidad de la entrevista sino también la 

6 “El orden de las preguntas sirve para ‘romper el hielo’ al comienzo de la 
entrevista; es útil introducirse con preguntas triviales que el informante pueda 
responder con facilidad sintiéndose seguro de la entrevista y que den ocasión 
al entrevistador de mostrar comprensión y estima hacia el entrevistado, al 
mismo tiempo que le ayuden a entender la finalidad del cuestionario y a 
despertar el interés del informante” (Combessie, 2005: 99).
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oportunidad para generar empatía con el principal con-
tribuyente de nuestro proceso investigativo. Asimismo, 
contribuye a prevenir algunos de los obstáculos que pueden 
surgir durante el desarrollo de la entrevista, como se verá 
más adelante. 

El contenido de la información que el investigador debe 
brindar al entrevistado, bien sea en el acercamiento previo 
a la entrevista o para introducir la misma, debe incluir una 
breve presentación de sí mismo, la mención de la institu-
ción de la que proviene, la especificación de su calidad de 
investigador-estudiante y la descripción sucinta y clara de la 
investigación que está llevando a cabo y de las finalidades de 
la misma, resaltando especialmente las de carácter social. 

En este prólogo se desea reiterar el papel y la responsabilidad 
del investigador en el conocimiento de lo social y presentar 
algunas ideas que se discuten en escenarios internacionales 
donde se reflexiona sobre la pertinencia y el significado de 
este conocimiento, como factor esencial de transformación 
de un presente bastante incierto (Bonilla Castro y Rodríguez 
Sehk, 1997: 15).

Finalmente, Corbetta sugiere hacer saber al entrevistado lo 
que se espera de su participación, la explicación de cómo o 
por qué fue seleccionado (2007: 362), y la naturaleza anónima 
y confidencial de la entrevista, siempre que sea necesario, 
así como la finalidad de la misma y el contexto y alcance 
de la investigación que se está llevando a cabo. 

ii. El desarrollo de la entrevista dependerá en buena me-
dida de la conducción de la misma, la cual corresponde 
al entrevistador, pero también pueden incidir múltiples 
factores que escapen a su control. No obstante, además 
de una buena preparación es oportuno tener presente los 
principales problemas que puede encontrar el entrevistador 
durante el desarrollo de la entrevista –algunos derivados 
de la falta de experiencia, otros de la escasa preparación 
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previa en la técnica y en el tema, y otros aún que surgen a 
partir del entrevistado– así como las soluciones propuestas 
por algunos autores. 

A continuación se recogen los problemas identificados en 
la clasificación de Corbetta. Estos inconvenientes tienen que 
ver con la posibilidad misma de llevar a cabo la entrevista, 
con el contenido de ésta y con los preconceptos que pueda 
tener el entrevistado. 

Que la persona acepte ser entrevistada, que responda 
sinceramente o que desconfíe y sienta inseguridad ante 
una situación nueva y desconocida son algunos de los 
problemas con los que se puede enfrentar el entrevistador. 
Para contrarrestarlos Corbetta sugiere no menospreciar el 
proceso de acercamiento previo, al cual se hizo referencia 
anteriormente, así como explicar las razones de las pregun-
tas y la justificación de la grabación7, y responder todos los 
interrogantes que pueda tener el entrevistado. Junto con una 
actitud que genere confianza8 (2007: 362-362). 

Hacer hablar al entrevistado y acceder a sus emociones 
y sentimientos (Corbetta, 2007: 361) no siempre resulta 
fácil para el entrevistador; por el contrario, esta puede ser 
una tarea que le exija emplear recursos tales como el del 
“relanzamiento”.

Término genérico que alude a la manera de retomar “en eco” 
(pero con un buen numero de matices, como veremos) las 
propias palabras del interlocutor: “entrar” en sus declaraciones 
y en su lógica es un modo de conocimiento; y también lo es el 
animarle a desarrollar su discurso, a ir más lejos en su relato, 
a precisar algunos aspectos del mismo.

Los relanzamientos, en sentido estricto, son la repetición, por 
parte del encuestador, de una parte (una palabra, un elemento 

7 Sobre este punto se volverá más adelante.
8 De nuevo se resaltan las aptitudes en las relaciones sociales y humanas como 

un factor que favorece el desenvolvimiento de la entrevista.
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de la frase, una frase) de lo que se acaba de decir. Esta repetición 
manifiesta la atención y el interés del entrevistador y provoca 
precisiones suplementarias, confirmaciones o reformulaciones 
de su discurso. Tiene, pues, la función de animar (Combessie, 
2005: 38-39).

Otras posibles soluciones frente a esos obstáculos pueden 
ser las señaladas por Corbetta (2007: 363): reformular la 
pregunta modificándola o destacando algunas palabras, 
hacer una pausa y, de nuevo, demostrar siempre interés. 

Finalmente, otros problemas señalados por Gaitán y 
Piñuel, siguiendo a Gorden (1970) se “centran en la incompe-
tencia del entrevistado para expresar lo que quiere comuni-
car: por olvido, confusión cronológica, falta de especificidad 
en sus manifestaciones, incapacidad para revivir y poner en 
forma el comportamiento inconsciente” (1998: 92).

Para contrarrestar estas situaciones se debe solicitar al 
entrevistado manifestar siempre lo que corresponda a sus 
propias percepciones, experiencias, opiniones y sentimien-
tos, evitar expresar las propias opiniones y mantener la 
“disposición de entender el punto de vista del entrevistado 
[…] renunciando a las preconcepciones y evitando los pre-
juicios” (Gaitán y Piñuel, 1998: 91). 

Subjetividad quiere decir aquí la tendencia a juzgar los hechos 
observados y las situaciones que contemplamos tomando como 
base la emocionalidad o la afectividad, favorable o adversa, 
que una persona, un grupo, un hecho despierta en nosotros, 
dejando a un lado el examen rígido de las razones de nuestro 
juicio respecto a esa persona, grupo o situación (Pardinas, 
1979: 12-13).

Entender que cada conducta es juzgada por el sujeto 
observador de la misma significa aceptar que también el 
investigador asume la investigación con una fuerte carga 
valorativa que dejará su huella en cada fase del proceso 
investigativo. Sin embargo, el entrevistador debe perse-
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guir la neutralidad y ser ante todo un observador de sus 
propias posturas. 

Si bien en el caso de las ciencias naturales el investigador es un 
observador externo a los problemas que analiza, en las ciencias 
sociales, el investigador es parte y producto de los problemas 
que estudia […] Como lo ha señalado Kuhn (1970), los científicos 
son seres humanos con creencias, valores y prácticas, quienes 
incorporan a sus comunidades científicas de referencia estas 
creencias, valores y prácticas […] la objetividad opera como 
garantía de la neutralidad del investigador frente al objeto de 
estudio (Bonilla Castro y Rodríguez Sehk, 1997: 38). 

Volviendo a la subjetividad, conviene hablar de la que posee 
directamente el “producto informativo” (Alonso, 1999: 
226), es decir lo que nos transmite el entrevistado, y que el 
investigador no puede desconocer. Se trata, según Alonso, 
de las orientaciones e interpretaciones con las que las per-
sonas transmiten los conceptos y las imágenes que guardan 
de sus propias experiencias y que los autores reconocen 
como la función emotiva o expresiva, que denota la relación 
existente entre el sujeto y su mensaje.

Como observa Pierre Giraud (1973: 12), la función autoexpre-
siva tiende a ser complementaria y concurrente de la función 
referencial de la comunicación, introduciendo el elemento 
de la afectividad subjetiva, y el de los propios prejuicios, 
racionalizaciones y proyecciones, transfiriendo identidad a la 
dimensión cognoscitiva y objetivante de la función referencial 
del lenguaje (Alonso, 1999: 226).

Y es precisamente esta función la que representa la mayor 
utilidad de la entrevista pues permite apreciar cómo las 
personas interiorizan y reedifican las demandas y ofertas 
que desde su grupo social reciben frente a una situación 
determinada. 
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Pero así como pueden existir obstáculos en el proceso 
comunicativo, también existen estímulos que pueden servir 
de motivación al entrevistado. Según Gravitz y Gorden 
(citados en Rubio y Varas, 1997: 368-369) querer cumplir 
las expectativas, percibir la entrevista como un modo de 
reconocimiento social, experimentar gratificación por ha-
ber sido seleccionado, ser o querer demostrar altruismo, 
desear ser escuchado y comprendido, querer escapar a 
las tensiones, sentir curiosidad, buscar la oportunidad de 
encontrar sentido a algunas cosas o tener la expectativa de 
obtener una recompensas en dinero o especie9, pueden ser 
algunas de las razones que influyan en el entrevistado y lo 
hagan querer participar y contribuir de la mejor manera 
con la entrevista.

Se trata, entonces, de que se dé una buena comunica-
ción entre entrevistado y entrevistador, que asegure unos 
mínimos presupuestos de cantidad, calidad, relación y 
modalidad. Es decir, que la información suministrada sea 
suficiente, veraz, pertinente, clara y concisa. 

En este orden de ideas, la promesa del reconocimiento 
escrito que en el informe final de investigación se haga a 
los entrevistados por su valioso aporte a la investigación 
(garantizando el anonimato siempre que sea necesario), 
puede contribuir a mejorar su ánimo frente a la realización 
de la entrevista y constituye una contrapartida por el tiempo 
dedicado. 

Otro aspecto relevante, durante el desarrollo de la en-
trevista, es el registro de la misma que, a diferencia de los 
grupos focales, basta con que sea una grabación de audio. 
Su importancia deriva, de un lado, de la necesidad de guar-

9 No se aconseja recurrir a las recompensas en dinero pero sí a la promesa 
de entregar el informe final de la investigación –lo cual debe ser entendido 
más como un deber que como un incentivo–, el cual contendrá los 
reconocimientos debidos a las personas que participaron en la investigación 
como entrevistados. 



118

dar fidelidad a las manifestaciones del entrevistado, y de 
otro, porque la transcripción de la entrevista y su registro 
dentro de la investigación permitirán a los lectores de la 
misma confrontar nuestros análisis con lo realmente dicho 
por el entrevistado. 

La fidelidad en el registro de los eventos constituye la garantía 
de tener una información precisa, a partir de la cual derivar los 
análisis pertinentes. En este sentido, independientemente del 
instrumento que se emplee para recolectar la información, es 
fundamental registrarla de tal modo que pueda recuperarse de 
manera fácil y ordenada para su revisión y análisis. De acuerdo 
con Watson (1991), la información recuperable (retrievable data) 
permite inspeccionar repetidamente los detalles de situaciones 
y secuencias de la conducta observada y analizar con mayor 
precisión las características de una organización social deter-
minada. Así mismo, posibilita publicar los datos de forma 
tal que los lectores puedan tener acceso a ellos directamente 
y chequear la interpretación del análisis (Bonilla Castro y 
Rodríguez Sehk, 1997: 92-93).

Para algunos autores como Corbetta (2007, p. 366), la 
grabación de la entrevista, además, “da la posibilidad (al 
entrevistador) de comportarse en manera natural” lo cual 
resulta muy relevante si a través de nuestro comporta-
miento y comunicación intentamos crear empatía con el 
entrevistado. En el mismo sentido, la posibilidad de seguir 
con mayor detenimiento el diálogo, ya que la grabación 
automática nos libera de la tarea de tomar nota –salvo si se 
trata de las observaciones que debemos anotar en el diario 
de la entrevista sobre actitudes y comportamientos del 
entrevistado que no se verán plasmados en la grabación– 
permitiéndonos, entonces, captar la comunicación no verbal 
del entrevistado. 

Condición de la calidad del análisis, la grabación de la entrevista 
ha de reproducirse por escrito en su totalidad y con la mayor 
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precisión posible, no sólo en su forma literal sino incluyendo 
también los titubeos, los silencios, las risas…; las maneras de 
decir las cosas pueden ser tan significativas como el contenido 
mismo de las declaraciones. Una retranscripción precisa, fiel 
y exhaustiva es particularmente importante para las primeras 
entrevistas: es una condición de calidad del análisis que deberá 
efectuarse rápidamente para confirmar o modificar la guía de 
entrevista (Combessie, 2005: 40).

Se hace referencia a la comunicación no verbal que cumple, 
según Kadushin (1974: 294-298), diversas funciones en la 
interacción, desde reiterar o complementar la comunica-
ción verbal del entrevistado (la contradice, la sustituye o 
la acentúa), hasta revelar indicios (falsedad, error, laguna), 
pasando por su función de regulación de la interacción 
(activa la participación, marca los turnos, mantiene el flujo 
verbal del entrevistado). 

Y puede ser mejor comprendida a través de la siguiente 
cita: 

Lo que hemos intentado es mostrar que la comunicación entre 
las personas implica mucho más que las palabras que utili-
zan, y que cualquier acto de comunicación implica muchos o 
todos los rasgos mencionados anteriormente [signos vocales, 
paralingüísticos, expresión facial, gestos, vestimenta, acento 
y proxémica] (Ellis y McClintock, 1993: 74).

Dicha comunicación hace parte de todo proceso de inte-
racción verbal entre personas, pero el uso que de ésta hace 
el investigador social la convierte en un factor adicional 
de análisis. El entrevistador, en su rol de observador, debe 
“prestar una especial atención a los aspectos interactivos 
no verbales” (Gaitán y Piñuel, 1998: 3) como a continuación 
se busca ejemplificar a partir de un extracto del informe de 
una investigación sobre “las estrategias de reincorporación 
al tejido social cuando se vive una enfermedad como el 
cáncer” (De Fornel: 8). 
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Durante la entrevista, la señora B hacía referencia a los objetos 
de la casa, a la presencia del jardín, o a fotografías que le per-
mitieron hablar libremente, en condiciones que de otra forma 
no hubieran resultado tan adecuadas. En particular, comenzó 
a hablar de su nieto cuando notó que yo estaba mirando su 
foto (Salcedo Fidalgo: 26).

No obstante, para integrar en el informe final de investiga-
ción las reflexiones que surjan del mensaje transmitido por 
el entrevistado a través de gestos, actitudes, movimientos y 
demás aspectos de comunicación no verbal, se debe poner 
de presente que se trata de las percepciones e interpreta-
ciones que el investigador hizo a partir de determinados 
comportamientos del interlocutor, pues:

El problema con la información obtenida de esta manera, es 
que es difícil estar seguro de que nuestras deducciones sean 
acertadas. ¿Hasta qué punto los “mensajes” extraídos de la 
situación son un reflejo exacto de lo que tu compañero estaba 
en realidad pensando o sintiendo? ¿Hasta qué punto estabas 
simplemente interpretando los “mensajes” de acuerdo con tus 
propias actitudes? (Ellis y McClintock, 1993: 58).

En relación con el mismo tema, el entrevistador también 
ha de prestar atención a sus propios gestos, a la posición 
de su cuerpo y a los mensajes que pueda transmitir por vía 
distinta al lenguaje. A través de su propia comunicación no 
verbal debe brindar confianza y demostrar respeto, interés y 
atención frente al interlocutor, así como escoger la posición 
y cercanía más adecuadas y seleccionar un espacio físico 
acogedor, que no ofrezca distracciones. 

No obstante, en algunos casos se debe demostrar gran 
capacidad de adaptación en condiciones y contextos que, 
aun sin ser los más adecuados, deben ser aprovechados si 
se trata, por ejemplo, de una ocasión que difícilmente se va 
a repetir; nuevamente el investigador, con su gran sentido 
común, habrá de ponderar y privilegiar la realización de la 
entrevista o la búsqueda del entorno más favorable.
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iii. Finalmente, reconocer la importancia de los aportes 
dados por el entrevistado puede ser una buena manera de 
cerrar la entrevista. De la misma manera, dejar abierta la 
posibilidad de reencontrarse para eventuales precisiones.

¿Podría volver a hablar con usted en otra ocasión?: tal es la 
pregunta a plantear al final de cualquier entrevista para facilitar 
un nuevo encuentro y poder completar o precisar después las 
informaciones obtenidas.

Si, además, no se ha establecido una muestra de antemano, 
también puede ser útil preguntar al interlocutor a qué perso-
nas cree que sería interesante entrevistar para que respondan 
sobre los mismos temas (Combessie, 2005: 40).

iv. Una vez realizadas todas las entrevistas, o en la medida 
en que se van agotando, se debe proceder a la transcripción 
de las grabaciones de manera que queden plasmadas en un 
documento de texto que distinga las intervenciones del en-
trevistador de las del entrevistado. Dicha transcripción debe 
guardar la máxima fidelidad frente a lo realmente expresado 
por el entrevistado, lo cual implica identificar, como tales, 
las expresiones ininteligibles. Además, las observaciones 
registradas en el diario de entrevistas deben complementar, 
estando debidamente identificadas, la transcripción literal 
del relato. 

Al respecto, se destacan las categorías temáticas (explicitas 
e implícitas), identificadas por Gaitán y Piñuel (1998: 109), 
que permiten subrayar aspectos a tener en cuenta tanto en 
la observación que acompaña el desarrollo de la entrevista 
como el análisis de la misma. Muy a grandes rasgos se trata 
de las siguientes categorías: estilísticas (que muestran del 
grado de implicación del entrevistado, dan cuenta de su 
cultura e imaginario social o de su estilo de relación); de 
interpretación de estereotipos (representaciones persona-
les y/o grupales); de temas excluidos o minimizados; de 
valores de referencia (circunstancias que condicionan al 
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entrevistado, actitudes hacia el problema y la entrevista, 
preocupaciones, principios ideológicos, morales y estéticos); 
de fuentes de contenido; de los silencios y tensiones; de la 
evolución del entrevistado (cambios de ideas, contradiccio-
nes), y de diagnóstico sobre el entrevistado.

En relación con la exclusión de algunos temas de parte 
del entrevistado tenemos que,

Por ejemplo, si el informante abandona un tema para tratar 
otro, esto significa que el primero era periférico en relación 
con sus intereses, o que considera que está agotado o le resulta 
“doloroso” y no quiere tratarlo. El entrevistador debe reconocer 
que no todos los temas actúan al mismo nivel psicológico, y 
su tarea consiste en exponer y aclarar la verdadera intensidad 
de los sentimientos del informante ante cada tema (Madge, 
1969: 163).

Demostrar dificultad para hablar es muy usual cuando se 
trata de personas que han padecido graves violencias y la 
entrevista versa sobre éstas; como es el caso de las entre-
vistas a víctimas del conflicto armado. En estos casos, el 
entrevistador debe tener muy presente que la realización 
misma de la entrevista y la elección de los temas a abordar 
están sujetos a la voluntariedad del entrevistado; quien no 
debe ser forzado a hablar10. 

Una vez transcritas todas las entrevistas, corresponde el 
análisis de los resultados arrojados por las mismas. Dicho 
análisis debe estar dirigido, de un lado, a dar respuesta a los 
interrogantes contenidos en los objetivos de la investigación 
–por esta razón, antes de empezar el análisis se sugiere volver 
a los objetivos, recordando con qué finalidad se llevaron a 
cabo las entrevistas– y, de otro, debe estar destinado a hacer 

10 Algunas indicaciones valiosas para la realización de entrevistas a víctimas de 
la violencia se pueden consultar en la Guía elaborada por la Mesa de trabajo 
“Mujer y conflicto armado” (2006). 
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parte del informe final de la investigación o, en el caso de los 
alumnos investigadores, del trabajo de grado. Esto indica 
que en el documento final los resultados de las entrevistas se 
verán reflejados, ya no como respuestas a preguntas aisladas 
unas de otras, sino como un relato coherente, ordenado y 
descriptivo de la problemática estudiada. 

Se trata, sin duda, de la fase más problemática para los 
jóvenes investigadores, quienes se encuentran enfrentados 
a un cúmulo de información que no saben cómo unificar y 
presentar. Por esta razón resulta relevante precisar que un 
primer análisis se ha dado antes de la realización misma de 
las entrevistas, ya que la predisposición de las herramientas 
de investigación supone la identificación previa de las cues-
tiones a indagar que, a su vez, se convertirán en los criterios 
de análisis de los resultados de las entrevistas: “el análisis ya 
comienza con el diseño de la investigación (con la formulación 
del problema, la selección de casos, contextos y fechas, la selec-
ción de una estrategia metodológica)” (Valles, 1997: 222). 

En la práctica, el análisis se inicia con la lectura comple-
ta de todos los relatos –los cuales conforman una unidad 
de análisis– mientras, en un segundo momento, conviene 
detenerse en cada uno de ellos: “las entrevistas deben ser 
consideradas primero como un todo y después separada y 
detenidamente”. 

Se trata, en esta segunda parte, de la lectura detenida, 
entrevista por entrevista, párrafo por párrafo y frase por frase, 
mediante la cual se deben identificar las ideas principales 
–que pueden ser elementos que se repiten o elementos que 
se distinguen por su particularidad– para clasificarlas bajo 
categorías de análisis11; entendidas como las nominaciones que 
el investigador da a los distintos elementos que componen 
la problemática estudiada. 

11 Muchas de estas categorías ya han sido identificadas previamente, otras, en 
cambio, resultan de las entrevistas; de allí la importancia de la investigación. 
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Una vez dividida por categorías toda la información ob-
tenida a través de las entrevistas se procede a su análisis y 
sistematización12, en el marco de los contenidos del informe 
final o tesis de grado.

Finalmente, es usual incluir en el documento final frag-
mentos de las manifestaciones de los entrevistados, con el 
fin de ilustrar las ideas que se exponen, complementarlas; o, 
demostrar o aclarar el análisis hecho por el autor del texto a 
partir del lenguaje espontáneo y auténtico del entrevistado. 
En estos casos las citas deben distinguirse del resto del texto, 
ojalá con cursiva y entre comillas, mencionando al autor de 
las declaraciones o resguardando su identidad, en los casos 
ello sea necesario, a través por ejemplo, de la indicación 
solamente del género y la edad de quien habla.

Para concluir, no se pretende convencer a los investiga-
dores de que en estas líneas encontrará unos parámetros 
fijos para el desarrollo de una entrevista exitosa, pues se 
recuerda que su misma naturaleza impide aplicar 

Cualquier criterio cientifista de definición de la herramienta 
metodológica, ya que: 

1. No existe regla fija ninguna sobre la forma de realizar la 
entrevista ni la conducta del entrevistador.

2. Toda entrevista es producto de un proceso interlocutorio 
que no se puede reducir a una contrastación de hipótesis y al 
criterio de falsación.

3. Los resultados de la entrevista por sí mismos no tienen la 
posibilidad de generalización indiscriminada ni mucho me-
nos de universalización (Alonso, 1999: 229). 

12 Ejemplos sencillos y prácticos del análisis y la presentación de la información 
se pueden consultar en el capítulo dedicado a las entrevistas en profundidad 
del libro de Valles (1997).
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En cambio, se busca aportar elementos que puedan 
resultar de ayuda en las experiencias de investigación, 
relevando los aspectos clave para el estudio y la aplicación 
de la entrevista, así como estimular el estudio juicioso de 
una técnica cuyo empleo ha sido de gran ayuda para los 
estudios sociológicos. 
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“Método” de investigación etnográfica: 
observación participante*

Marcela Gutiérrez Quevedo1

resumen

[Palabras clave: antropología, etnografía, sociología, etnometo-
dología, epistemología, “métodos”, auto observación, observar 
y participar] 

A partir del trabajo interdisciplinario que se realiza en el 
Centro de Investigación en Política Criminal –cipc– apre-
hendemos las realidades a través de diferentes estrategias, y 
de acuerdo a los objetivos de un proyecto de investigación. 
Una de las estrategias es la observación participante. 

La observación participante es un accionar del inves-
tigador en un entorno diferente que le permite incluirse 
e interactuar en él. La etnografía y la antropología2 han 

* Seminario de Investigación sociojurídica, Centro de Investigación en Política 
Criminal –cipc– (este seminario se organiza dos veces al año para estudiantes 
de pregrado y de posgrado).

1 Abogada de la Universidad Externado de Colombia; Magíster en Política 
Criminal y Derechos del Hombre en la Universidad de París x y Doctora de 
la Université d’Artois; en la actualidad se desempeña como Directora del 
Centro de investigación en Política Criminal de la Universidad Externado de 
Colombia y Chairholder de la Cátedra Unesco: Derechos Humanos y violencia: 
Gobierno y Gobernanza.

2 Es importante tener en cuenta que las orientaciones teóricas deben ser 
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desarrollado “métodos” cuya variación en el tiempo y el 
espacio permite detectar situaciones en otros contextos 
culturales. La pluralidad de métodos permite el desarrollo 
del conocimiento.

La previa auto observación del investigador es indispen-
sable para mirar al otro en sus contextos sociales.

La práctica empírica con el otro y a través del otro nos 
procura conocimiento. Con la observación participante la 
realidad se capta no sólo en su objetividad sino también en 
su lado subjetivo.

Introducción

En la búsqueda del conocimiento, la etnografía, la antro-
pología y la sociología utilizan la técnica de la observación 
científica de los hechos sociales. En el marco de un proyecto 
de investigación (problema, objetivos, justificación) la ob-
servación se utiliza, entre otras técnicas, para descubrir, a 
través del cara a cara, otros referentes simbólicos y nuevas 
interpretaciones de las realidades.

Mi experiencia y el trabajo empírico con comunidades 
indígenas3 me permiten afirmar que la observación es 
pieza fundamental para confrontar creencias y prejuicios, 
con mayor razón cuando se trata del encuentro entre dos 
culturas y racionalidades diferentes. 

Hablo de investigaciones científicas pero provisionales, 
pues en el ámbito etnográfico se ponen a prueba los co-

respetuosas del pluralismo y del relativismo cultural en el marco de una 
sociedad más incluyente y tolerante. 

3 Desde el año 2005 hasta el 2010 realicé mi tesis de Doctorado con las 
comunidades indígenas de la Alta Guajira: los Wayúu. La tesis se denominó: 
Les wayuu, l’État de droit et le pluralisme juridique en Colombie, Universidad 
d’Artois, Francia, 2010. Con el trabajo empírico pude confrontar diferentes 
sistemas jurídicos y sociales. La utilización de las técnicas de la observación 
participante y de las entrevistas fueron importantes para conocer a través de 
ellas su cosmovisión y su sistema de vida.
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nocimientos transculturales para construir metodologías 
flexibles. 

Para lo anterior es necesario un trabajo interdisciplinario 
que procure resultados esclarecedores de los hechos sociales. 
La utilización de métodos no sólo cualitativos sino también 
cuantitativos nos lleva a un conocimiento más integral. 

Este artículo desarrollará tres partes fundamentales:
1. Antropología y etnografía jurídica. A través de estas 

ciencias, entre otras, descubrimos la importancia de la 
alteridad4 para superar aquellas posturas que han negado 
históricamente las diversidades culturales y jurídicas. 

2. Auto-observación. Para entender la dinámica de la 
observación participante como trabajo científico es funda-
mental la auto-observación etnográfica (J. Arocha Rodrí-
guez, 2001). 

3. Teoría de la observación. Se destacan las clases de 
observación, las características y la importancia de un buen 
registro, y la formalización. 

I. Antropología5 y etnografía6 jurídica

En el marco de un trabajo investigativo, antes de recoger 
información y construir los datos, debe existir una prepara-
ción teórica, hipotética y un rumbo claro. A partir de allí, el 
“método” y las estrategias se deben escoger y diseñar con 
flexibilidad pero con firmeza7.

El elemento fundamental del trabajo antropológico y 
etnográfico es la percepción (psíquica) que permite a la 

4 Según el Diccionario de la Academia de la Lengua alteridad quiere decir “condi-
ción de ser otro”.

5 Según el Diccionario de la Academia de la Lengua Española la antropología es 
una ciencia que trata de los aspectos biológicos y sociales del hombre.

6 La etnografía es el estudio descriptivo de las costumbres y tradiciones de los 
pueblos, según el Diccionario de la Academia de la Lengua Española.

7 Firmeza, en el sentido de respetar el objetivo general.
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persona, a través de los sentidos, recibir y elaborar los datos. 
Puesto que estas ciencias buscan comprender los fenómenos 
sociales desde la perspectiva de sus miembros, una buena 
descripción es aquella que no malinterpreta, es decir, que 
no incurre en interpretaciones etnocéntricas, sustituyendo 
su punto de vista, valores y razones, por el punto de vista, 
valores y razones del investigador (Guber, 2001).

Es necesario estudiar el camino de cada respuesta a un 
dato particular ya que hay variaciones sensoriales intra-
personales y colectivas que pueden alterar el resultado. A 
través de estas ciencias, la clave es el “método”, aunque 
la flexibilidad en el trabajo es necesaria pues siempre se 
encuentra uno con hechos imprevistos; de ahí la apertura y 
la flexibilidad a la alteridad ya mencionada (Barley, 1989). 
La especie humana está marcada por la variación cultural 
y, para forjar las identidades, el ser humano y las colectivi-
dades producen la diferencia. Se dice que el problema de 
la alteridad es determinante y las hipótesis cosmológicas 
demuestran las relatividades de nuestras percepciones, de 
las dimensiones espaciales y temporales a las que estamos 
acostumbrados. 

Una característica propia del método de Malinowski es 
tener en cuenta todas las complejidades de la naturaleza 
humana, por así decirlo, ver hombres en relieve, no perfiles 
de una dimensión (Malinowski, 1995).

Sin embargo, el rigor científico es necesario en la colecta 
de la información, en el trato comparativo ulterior y en el 
reconocimiento de obstáculos materiales como el idioma, 
los informadores e incluso el concepto espacio-temporal.

El conocimiento de la antropología y la etnografía ju-
rídicas8, en lo que respecta a la observación de los hechos 
sociales, es invaluable en nuestras investigaciones en política 

8 Analiza las normas, los castigos formales e informales, las instituciones de 
control social, la construcción de normas y los diferentes poderes.
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criminal, especialmente en lo relativo al derecho del casti-
go, los contextos y los poderes involucrados. Se descubre 
por su intermedio que muchas sociedades tradicionales no 
siempre obedecen a normas explícitas sino a modelos de 
comportamientos en que la sanción no es automática.

El derecho al castigo es histórico y estudiarlo ayuda a 
comprender los grupos sociales, su organización, sus poderes 
(políticos, económicos, religiosos) y los valores sociales que 
los rigen. El derecho al castigo lo encontramos desarrollado 
de una manera diferente dependiendo del sistema político 
y económico imperante. De esa manera podemos darnos 
cuenta que la reacción social y la manipulación del cuerpo 
y del “alma” depende de los intereses del poder, en un 
espacio y tiempo determinado (Foucault, 2004).

Asimismo, a través de la epistemología9, y para reali-
zar las observaciones, es primordial reflexionar sobre las 
creencias, la manera de confrontarlas, cómo los sentidos nos 
pueden llevar al error, la importancia de la balanza mental, 
las argumentaciones y la observación crítica y dialógica de 
los fenómenos.

La etnometodología también resalta lo fundamental 
de las pequeñas cosas de la vida cotidiana de los diversos 
pueblos, las prácticas y las interacciones que las personas 
normales emplean para decodificar el mundo. Este término 
fue acuñado por Garfinkel en los años cuarenta a partir 
de las palabras griegas éthnos (pueblo), métodos (método) 
y logos (discurso), y se refiere al “análisis de los métodos 
ordinarios que la gente ordinaria emplea para realizar sus 
acciones ordinarias (Corbetta, 2002)”. 

A través de las ciencias mencionadas miramos socieda-
des diferentes de la del observador “occidental”, de suerte 

9 La Epistemología es una rama de la filosofía que tiene por objeto el estudio 
del conocimiento y se interesa particularmente en las creencias, los medios 
que les dan validez y los principios que deberían guiarnos a obtener creencias 
racionalmente justificadas.



132

que se dan observaciones recíprocas en la construcción de 
identidades mutuas. Esta observación es científica como 
proceso de acercamiento. Es un proceso gradual y a la vez 
un reto poderse incluir en la comunidad con el fin de dejar 
de ser un elemento perturbador10. 

El trabajo sobre la observación debe ser claro y trans-
parente. Tal como diría Malinowski, es importante saber 
la manera como fueron encauzadas las observaciones, su 
número, el lapso de tiempo que le ha sido dedicado y el 
grado de aproximación con que se hizo cada medida. 

Lo que suele pasar es que se niega al otro antes de toda 
interacción. A través de estos estudios tomamos conciencia de 
la gran sabiduría que las sociedades tradicionales detentan, 
convirtiéndose en un medio de denuncia de los procesos 
de exterminio de los pueblos ancestrales. 

La base del trabajo (del sujeto investigador) es la distan-
cia inicial con el objeto. Es importante una cierta catarsis al 
observar otra sociedad, y un auto-análisis, a fin de conocer 
las aspiraciones, las esperanzas y los presupuestos cientí-
ficos, religiosos o simplemente humanos que los mueven 
(Rouland, 1988).

Críticas al etnocentrismo ya habían sido expresadas por 
diferentes filósofos, tales como Voltaire, en lo que respecta 
a la inferioridad del hombre civilizado, Montaigne, quien 
definió el etnocentrismo como el hecho de considerar a otra 
sociedad en función de sus propias categorías ideales, lo que 
significaría desconsiderarlas, y Montesquieu, quien fuera el 
primero en atacar concepciones inamovibles, reflexionando 
sobre experiencias de sociedades diferentes a la propia. 

10 Malinowski cuenta cómo dejó de ser un elemento perturbador: “Debe tenerse 
en cuenta que los indígenas, al verme constantemente todos los días, dejaron 
de interesarse, alarmarse o auto controlarse por mi presencia, a la vez que yo 
dejé de ser un elemento perturbador de la vida tribal que me proponía estudiar, 
la cual se había alterado con mi primera aproximación, como siempre ocurre 
en las comunidades primitivas cuando llega alguien nuevo” (1995: 25).
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Hoy nos encontramos con que la discriminación de un 
grupo sobre otro produce etnocentrismos exacerbados lo cual 
tiene efectos negativos sobre las identidades individuales 
y grupales de los grupos segregados. 

II. Auto-observación 

Antes de observar a otros es importarse auto-observarse, 
conocerse, sentir las propias percepciones y su subjetividad 
a fin de comprender mejor lo que se observa. Para ello es 
necesario tener en cuenta el papel de la memoria (retener, 
olvidar y recordar) como factor clave en la historia personal 
y colectiva, las diversas secuencias o episodios, los hitos 
(sucesos externos e internos cruciales), las etapas o frag-
mentos temporales de la vida, los motivos (que explican) y 
la causalidad (los vínculos). Esto es lo que se conoce como 
la auto-visualización de sí mismo. 

La auto-observación es un trabajo reflexivo sobre “el 
ahora”, con descripciones breves, sin términos valorativos 
sobre sí mismo, para luego trabajar sobre una comunidad; 
el diario etnográfico para la observación de sí mismo 
provoca movimientos pendulares entre lo consciente y lo 
inconsciente. 

Es lo se puede llamar el arte de auto biografiarse a partir 
de una lluvia premeditada de imágenes, que Bateson trabaja, 
para descubrir los sueños, las ensoñaciones, la corporalidad 
y las demás maneras de conocer la realidad (Jaime Arocha 
Rodríguez, 2001). 

Los estudios micro sociológicos invitan a tener en cuenta 
los procesos de interpretación que cada uno hace depen-
diendo de las interacciones y los significados (“interaccio-
nismo simbólico” de Blumer y Mead). Los autores afirman 
que los seres humanos se comportan con las cosas y las 
personas según los significados que éstas tienen para ellos; 
tales significados se originan en la forma en que los hom-
bres reaccionan hacia esa cosa o persona; cada significado 
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es social, no individual, y es aprendido por el individuo en 
el proceso de interacción con sus semejantes; el conjunto 
de “significados” compartidos no es otra cosa que lo que 
llamamos “cultura”. Por último, el individuo hace suyos 
estos significados a través de un proceso de interpretación 
de los hechos sociales que le rodean que depende de las 
premisas culturales de cada uno (Corbetta, 2002).

En resumen, para hacer observación de otros e interpretar 
y construir datos es fundamental construirse a sí mismo y 
conocer los propios referentes simbólicos y las interpreta-
ciones culturales.

III. Teoría de la observación

La observación es una actividad realizada por un ser vivo 
(en este caso el ser humano), que detecta y asimila el cono-
cimiento de un fenómeno, o el registro de los datos; consiste 
en la medida y registro de los hechos observables, según el 
método científico, y por lo tanto, medida por instrumentos 
científicos. Además, estas observaciones deben ser reali-
zadas profesionalmente, en la medida de lo posible, sin la 
influencia de opiniones preconcebidas.

Ella sirve para aprehender, comprender y sistematizar 
las múltiples realidades (subjetivas/objetivas) y los cambios 
que se realizan. La observación participante se ha utilizado 
en diferentes ámbitos de estudio: culturas, microcosmos 
sociales, subculturas, comunidades, organizaciones pro-
ductivas e instituciones políticas. 

A través de la observación es posible analizar los grupos 
humanos considerados en su particularidad, con el fin de 
describir sus instituciones y sus relaciones funcionales, y 
estudiar los procesos dinámicos por medio de los cuales 
cada individuo obra sobre su cultura y viceversa. Por me-
dio de la observación se perciben tanto el contexto físico 
como el social, las interacciones formales e informales y las 
interpretaciones de los actores sociales. 
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Para investigar la realidad y asir los datos es preciso tener 
presentes ciertas condiciones claves del trabajo empírico. 

Primero, para obtener un contacto real es necesario man-
tener una distancia apropiada entre la sociedad a la cual 
se pertenece y el medio en donde se está investigando. Es 
lo que se conoce como el principio diferenciador: el parte 
detallado de un acontecimiento debe estar claramente se-
parado del comentario del investigador.

Segundo, es fundamental, con el fin de desarrollar su 
interés personal como investigador, participar11 en las pa-
labras e incidentes cotidianos. 

Tercero, se deben observar todos los detalles culturales, 
institucionales, sociales y familiares. 

Cuarto, tratar de no ser un elemento perturbador es una 
de las reglas prioritarias. 

Es necesario ser un investigador dinámico, es decir, el 
observador no puede ser una tabula rasa: debe tener estu-
dios teóricos anteriores y conocimiento previo del objeto de 
investigación. Las opiniones prefabricadas son nefastas en 
todo trabajo científico, pero las hipótesis son importantes; el 
observador debe comprender bien la estructura social, las in-
teracciones, las leyes y las normas de los fenómenos culturales 
(casos específicos); asimismo debe verificar empíricamente 
la información y traducirla por medio de cuadros; además 
debe escuchar con atención los diferentes eventos, en lo que 
se conoce como principio de fidelidad del registro, válido 
especialmente cuando las notas se refieren a las interpreta-
ciones de los protagonistas: sus expresiones verbales deben 
reproducirse con exactitud meticulosa (Corbetta, 2002).

Observar significa seleccionar, clasificar, aislar sobre la 
base de la teoría. De esa manera se observa con el fin de cons-
truir una teoría y resumir la aplicabilidad de la observación 

11 Esa participación empieza con un encuentro lleno de diversas tensiones, 
lógicas e incidentes de campo, que poco a poco deben irse superando.
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anticipando la confirmación o la refutación empírica de los 
problemas teóricos planteados (B. Malinowski. 1948).

Considerado científicamente, es el uso sistemático de 
nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que necesita-
mos para resolver un problema de investigación. Es percibir 
la realidad exterior, orientándonos hacia la recolección de 
datos previamente definidos como de interés en el curso 
de la investigación. 

La observación hace cortes temporales y espaciales para 
comprender en detalle escenas culturales específicas.

Observar, con un sentido de indagación científica, implica 
focalizar la atención de manera intencional sobre algunos 
segmentos de la realidad que se estudia, tratando de captar 
sus elementos constitutivos y la manera como interactúan 
entre sí, con el fin de reconstruir inductivamente la dinámica 
de la situación (Bonilla Castro, 1997). 

La observación que se realiza cotidianamente, como 
parte de nuestra experiencia vital, no puede ser conside-
rada como científica pues no está orientada hacia objetos 
precisos de estudio, no es sistemática y carece de controles 
o de mecanismos que nos pongan a cubierto de errores de 
subjetividad, confusiones, etc. (Sabino, 1998). 

El investigador conoce el problema y el objeto de inves-
tigación estudiando su curso natural, sin alteración de las 
condiciones naturales, es decir que la observación podría 
tener un aspecto contemplativo.

La observación configura la base del conocimiento de 
toda ciencia y, a la vez, es el procedimiento empírico, más 
generalizado, de conocimiento. Mario Bunge divide la ob-
servación en cinco elementos. 

1. El objeto de la observación;
2. El sujeto u observador;
3. Las circunstancias o el ambiente que rodea la obser-

vación;
4. Los medios, y
5. El cuerpo de conocimiento de que forma parte la 

observación.
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IV. Tipos de observación 

a. observación directa

Por medio de la observación participante se reconoce la “per-
turbación” del entorno. Su principal inconveniente reside 
en que la presencia del observador puede provocar, por sí 
sola, una alteración o modificación en la conducta de los 
observados, destruyendo la espontaneidad de los mismos 
y aportando datos poco fiables (Sabino, 1998: 116).

Implica la necesidad de un trabajo casi siempre más di-
latado y cuidadoso, pues el investigador debe, inicialmente, 
integrarse al grupo o comunidad en estudio, para una vez 
allí, ir realizando una doble tarea: desempeñar algunos roles 
dentro del conjunto, a la par que ir recogiendo los datos que 
procura conseguir. 

Tal como lo expresaba Malinowski, se trata de acortar las 
distancias del etnocentrismo y corregir la retina exótica de la 
observación, para lo cual se debe tener en cuenta la diferencia 
de perspectiva en cada observación, donde el investigador 
juega un papel determinado dentro de la comunidad en la 
cual se realiza la investigación (M. Tamayo, 1998) a fin de 
conocer los puntos de vista de los actores sociales y a través 
de una comunicación directa.

La observación participante es una estrategia en la que 
el investigador se adentra: a. De forma directa; b. Durante 
un período de tiempo relativamente largo en un grupo 
social determinado; c. Tomado en su ambiente natural; 
d. Estableciendo una relación de interacción personal con 
sus miembros, y e. Con el fin de describir sus acciones y 
de comprender, mediante un proceso de identificación, sus 
motivaciones (Corbetta, 2002). 

La observación no participante es aquella en la que el 
investigador hace uso de la observación directa sin ocupar 
un determinado estatus o función dentro de la comunidad 
en la cual se realiza la investigación. 
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b. observación indirecta 

Se presenta esta técnica cuando el investigador corrobora los 
datos que ha tomado de otras personas (ya sea testimonios 
orales o escritos) que han tenido contacto de primera mano 
con la fuente que los proporciona.

Esta técnica –dice Lundberg– adoptaría corrientemente 
una de cuatro formas: 1. Documentos de historias de vida: 
autobiografías, diarios, confesiones, cartas, etc.; 2. Una 
entrevista oral espontánea (individual o colectiva); 3. Una 
entrevista preparada, llevando el investigador un cuadro 
preguntas sobre cuestiones determinadas de antemano, y 
4. Un cuestionario llevado por el informante sin personal 
vigilancia del investigador12. 

V. Características de la observación 

El investigador debe
– Ser extraño a su objeto de investigación;
– Residir durante un periodo relativamente largo en la 

comunidad;
– Participar activamente en la vida cotidiana;
– Recolectar material, acumulando descripciones y do-

cumentos;
– Realizar un informe descriptivo y “objetivo” (realismo 

etnográfico).

VI. Registro y formalización de la observación

Antes que todo, la observación se debe orientar y dirigir 
de acuerdo a lo que se busca investigar, por eso se necesita 
una guía de preguntas y unas metas claras.

12 Malinowski, 1995, p. 116.
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Las preguntas básicas para describir una situación social 
son, por ejemplo en el área de nuestro Centro de Investi-
gación en Política Criminal, ¿quienes son los actores de la 
política criminal?, ¿qué están haciendo?, ¿qué están tratando 
de lograr?, ¿con quién trabajan?, ¿en qué tipo de relación?, 
¿dónde?, ¿cuánto tiempo dura y cuál es la secuencia de la 
acción?, ¿qué resultados esperan? Lo importante es iden-
tificar por medio de la observación el espacio, el objeto, 
las actividades, el tiempo, los actores, los objetivos y los 
sentimientos de la comunidad. 

El observador debe hacer un trabajo progresivo y sólido; 
debe aproximarse a la situación social de manera gradual 
o progresiva, partiendo de observaciones abiertas-explo-
ratorias cuyo fin sea describir el contexto, hasta llegar a 
observaciones focalizadas y selectivas que permitan captar 
en detalle y en profundidad la dinámica interna de dicha 
situación13.

Los resultados adquiridos se convierten en datos por 
medio de un trabajo activo (priorizar y seleccionar los 
materiales según las necesidades y las posibilidades) del 
investigador y por la interacción de percepciones.

Es importante registrar la totalidad de la observación 
efectuada, para poder luego organizar todo lo percibido 
en un conjunto coherente, por lo cual es inevitable tomar 
algún tipo de notas, de apuntes, que vayan formando un 
registro de lo percibido.

Los registros observacionales consisten en notas de 
campo, grabaciones, fotos, objetos, o cualquier elemento 
que documente la situación social estudiada. Es aconsejable 
diseñar con antelación protocolos o guías de observación 
que delimiten el tiempo y las unidades a observar, las cuales 
pueden complementarse con diagramas o mapas que señalen 
la ubicación de los elementos que configuran la situación 

13 Ibíd., pp. 123-124.
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observada, o con filmaciones de algunas escenas claves para 
comprender la dinámica subyacente a dicha situación. 

Además de las notas de observación es recomendable 
llevar un diario de campo para consignar cotidianamente 
las experiencias, ideas, confusiones y problemas que surgen 
durante el proceso de recolección14.

Todo lo anterior con el fin de confrontar las realidades y 
experimentar con ellas para observar con mayor claridad 
y profundidad el objeto de estudio. Hacer una experiencia 
es obtener información relevante que sirva para verificar 
o refutar las creencias o hipótesis que se desea evaluar. La 
experiencia, entonces, consiste en hacer una observación 
provocada, con el fin de estimar una creencia, ya sea que 
forme parte de nuestra esfera de creencias o que se trate de 
una nueva, o de una hipótesis que queremos evaluar.

Una buena experiencia, desde el punto de vista cogni-
tivo, es aquella que procura información fiable y pertinente 
y aporta elementos nuevos a nuestra balanza mental (re-
cordemos a Arquímedes y su experiencia de observación 
y de conocimiento).

La simple observación espontánea puede ser fuente de 
inestabilidad en la esfera de las creencias de una persona. 
A su vez la observación participante corre el riesgo de la 
“subjetividad”, pues se trata, ni más ni menos, de la inter-
pretación de una cultura por parte de otra y la implicación 
del investigador es inevitable; las observaciones son estudios 
de caso y se debe evitar caer en generalizaciones; por últi-
mo, cada observación depende del objetivo y el contexto a 
observar, por esto que se aconseja obviar la estandarización 
de los procedimientos: no existen procedimientos estanda-
rizados aplicables de forma universal, cada recorrido de 
investigación es específico (Corbetta, 2002).

14 Ibíd., p. 127.



141

Descubrir consiste en observar lo que todo el mundo 
ha visto y razonar al respecto lo que nadie ha pensado; 
pero se necesita tiempo para observar y analizar (describir-
identificar-clasificar). Este tipo de análisis, siendo comple-
jo, debe ser específico del investigador, en el sentido de 
ser continuo, reflexivo, sentido, interactuado, retroactivo 
y cíclico.

Los métodos cualitativos son claves en la percepción 
del sentir de las personas, combinando estrategias, pero 
sin olvidar que las técnicas cuantitativas también pueden 
ayudar a sumar ciertas realidades en interacción con la otra 
cara de la realidad.

Gráfico 1
“Método” etnográfico: observación participante

Investigador
Proyecto de 

investigación
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Comprensión, 
descripción, 
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Auto-observación

Percepción
Balanza mental

Investigado(s)
Objeto/Realidades

Contexto 
Alteridad
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Guía para la citación de las fuentes dentro 
del texto, el uso de las notas de pie de página 
y la elaboración de la lista de referencias, 
según las normas de estilo apa* y propuesta 

de referencias de fuentes jurídicas colombianas

Bibiana Ximena Sarmiento Álvarez1

resumen 

[Palabras clave: derechos de autor, plagio, notas de pie de pági-
na, citación de las fuentes dentro del texto, lista de referencias, 
citación de fuentes jurídicas] 

El presente artículo está dedicado, de un lado, a explicar las 
principales pautas para el uso de notas de pie de página, 
la citación de las fuentes dentro del texto y la elaboración 
de la lista de referencias establecidas en el Manual de estilo 
de publicaciones de la American Psychological Association (en 
adelante apa) en su adaptación para el español (2002). De 
otro lado, en la última parte de este artículo se presenta la 

* Manual de estilo de publicaciones de la American Psychological Association, 
2002.

1 Investigadora de la Cátedra Unesco de la Universidad Externado de Colom-
bia. Abogada de la misma universidad y Magíster en Diritto del Minore de 
la Universidad La Sapienza de Roma. Candidata a Doctora del Doctorado 
“Derechos fundamentales en la sociedad global” de la Universidad de Came-
rino (Italia). E-mail: [bxsa2002@yahoo.com].
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propuesta de un modelo para la citación de fuentes jurídicas 
nacionales e internacionales adaptado a los usos y particu-
laridades del contexto jurídico colombiano. 

Introducción 

Al hablar de citación de las fuentes dentro del texto, notas 
de pie de página y listas de referencia nos situamos en el 
ámbito de la comunicación escrita, cuyo aporte se aprecia 
ampliamente en el terreno de la creación del conocimiento 
y el intercambio de las ideas. 

A partir del mensaje escrito, inalterable en principio y siempre 
más preciso y estable que el mensaje oral, puede entablarse 
otro tipo de discusión que la que se realiza sólo de palabra. 
La crítica, el análisis, el debate, pueden desarrollarse entonces 
de un modo totalmente diferente, pues en este caso las ideas 
dejan de flotar, desvaneciéndose de inmediato luego de que 
los hombres que las formulan, para adquirir una cualidad de 
“cosa” objetiva, de elemento al cual se puede volver una y 
otra vez en busca de lo que ya no depende de la fragilidad de 
la memoria. (Sabino, 1998, p. 6)

No se pretende subvalorar todas las demás expresiones del 
intelecto y la cultura distintas a la escrita, pero sí resaltar la 
vocación de perpetuidad de los textos. Tal como lo afirma 
Cataño (1995: 96): “la impresión afirma la perennidad y pro-
clama con mayor fuerza la autoría de una idea” (p. 96). 

Y es, precisamente, el respeto y reconocimiento de las 
ideas, propias y ajenas, el que exige, a quien escribe, citar la 
fuente de su inspiración o el autor de las palabras textuales 
que transcribe. 

En un trabajo académico, cada vez que: a) citas las palabras 
exactas de otro autor, b) resumes fielmente un pasaje de otro 
autor, c) utilizas una idea o material que se basa directamen-
te en la obra de otro autor, debes acreditar cuál es tu fuente. 
(Clanchy & Ballard, 1995, p. 115) 
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Se trata de la individualización de las contribuciones 
ajenas, que quien escribe debe asegurar en sus escritos 
para distinguir, si no resaltar, los aportes propios frente a 
los de los demás. 

Como algunos lo llaman, se trata de los “asuntos éticos de 
escribir” (Northey & Timney, 2007, p. 37) los cuales, además, 
se aplican a cualquier tipo de trabajo. Según estos autores, 
los estándares éticos tienen que ver básicamente con tres 
cuestiones: las copias en los exámenes, la fabricación de 
ideas y el plagio (p. 37). 

La fabricación, para Northey & Timney (2007), se da cuan-
do un estudiante inserta información falsa en un documento, 
bien sea porque inventa datos de un experimento que no 
realizó (pad), inserta una lista de referencia con fuentes que 
no usó o incluye información que no provino de la fuente 
citada. Mientras que el plagio se configura cuando se pre-
sentan las palabras, las ideas y los datos de otra persona 
como propios (p. 38)2.

Conductas éstas amplia y unánimemente reprochadas 
en todos los estamentos, incluido nuestro Reglamento Or-
gánico Interno (Universidad Externado de Colombia, 2003) 
que incluye dentro de las faltas graves “la defraudación en 
cualquiera de las pruebas académicas” (p. 19). 

Para evitar el plagio o “hurto de la propiedad intelec-
tual”, entre otras finalidades, (Cisneros, 2006, p. 59), se han 
establecido, a nivel institucional3, nacional4 e internacional5, 

2 Para saber cuándo documentar y así evitar el plagio cfr. Walker, 2000, pp. 
182-183.

3 Por ejemplo, el Manual de estilo del Departamento de Publicaciones de la 
Universidad Externado de Colombia que tiene diferencias notorias respecto 
de las normas presentadas y empleadas en este escrito.

4 Se mencionan las Normas Técnicas Colombianas de Documentación n.º 
1487 (citas y notas de pie de página), 1160 (referencias bibliográficas para 
libros, folletos e informes), 1308 (referencias bibliográficas para publicaciones 
seriadas), 1307 (referencias bibliográficas para normas) y 4490 (referencias 
documentales para fuentes de información electrónicas) de icontec.

5 Por ejemplo: The Chicago Manual of Style, Modern Language Association-
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pautas unificadas para informar a los lectores acerca del 
origen de las reflexiones que han participado y contribuido 
al aporte que se da por escrito a la comunidad académica; es 
decir, se trata de las instrucciones para individualizar a los 
autores de las ideas que se exponen por escrito e identificar 
y ubicar su fuente (dónde encontrarlas). 

Para la elaboración de las referencias bibliográficas de do-
cumentos impresos se puede seguir el formato “Harvard” o 
las normas apa, los cuales son mundialmente aceptados. En 
Colombia, generalmente se siguen las normas del icontec, sin 
embargo, algunas instituciones tienen sus propios formatos. 
(Cisneros, 2006, p. 60-61) 

Dentro de este universo de opciones se destaca el Manual 
de estilo de publicaciones de la American Psychological As-
sociation adaptado para el español por la Editorial El Manual 
Moderno (2002) por poseer las siguientes cualidades:

– Claridad explicativa; 
– Rigurosidad;
– Amplitud en el número de posibilidades de “referen-

ciación”; 
– Mayor empleo en los escritos sobre ciencias sociales;
– Uso del procesador de textos Microsoft Office Word 2007 

y 2010, que dentro de la pestaña “Referencias” cuenta con el 
grupo denominado “Citas y bibliografía”, el cual permite la 
administración e inclusión de las fuentes dentro del texto, 
así como la elaboración automática de la lista de referencias, 
de fácil utilización,

– “No existen obras de su género que aborden los diver-
sos temas con la amplitud y profundidad de este Manual”, 
tal como lo reconoce el editor de la obra en español (apa, 
2000, p. xvi). 

Formatting and Style Guide –mla– y la Norma internacional iso 690 de la 
Organización Internacional de Normalización. 
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Son estas las razones que permiten sugerir el Manual de 
la American Psychological Association como el compendio a 
seguir para la elaboración de escritos científicos en el campo 
del Derecho. Para ello se ofrecerá, a continuación, una guía 
de sus contenidos, destacando, principalmente, las reglas 
para el uso de las notas de pie de página, la citación de las fuentes 
dentro del texto y la elaboración de la lista de referencias6.

I. Conociendo apa7

El Manual apa contiene indicaciones no sólo en relación 
con la forma, sino también respecto a los contenidos de 
los textos y al proceso de escribir, constituyéndose en una 
verdadera “guía práctica para la elaboración de manuscri-
tos” (p. xv). 

Conforme a ello, la premisa de la que parte el presente 
artículo es la invitación a leer y conocer la riqueza de apa8, 
que incluye sugerencias para quienes quieran presentar, 
para su publicación, artículos a revistas científicas, (pp. 
2-4 y p. 24); precisiones acerca de la autoría de un escrito 
(p. 4) e indicaciones acerca de cómo debe ser la redacción 
científica (p. 7).

Otros aspectos resultan, en cambio, estrictamente re-
servados a los autores de las ciencias de la psicología, 
tales como los contenidos en el Capítulo 8.º (Programa de 
revistas científicas de la American Psychological Association) 

6 No se pretende abarcar de manera exhaustiva el Manual sino ofrecer una 
guía que, a partir de las más importantes cuestiones de estilo, invite al lector 
a conocer a profundidad el Manual apa y le permita documentar su escrito 
de manera rigurosa y sencilla. 

7 Las citaciones de este y los tres capítulos subsiguientes corresponden al 
Manual de estilo de publicaciones de la American Psychological Association 
(adaptado para el español por la Editorial El Manual Moderno, 2002). 

8 Además del Manual, se aconseja visitar el sitio web de la American Psychologi-
cal Association, que publica sus actualizaciones y ediciones recientes: www.
apastyle.org 
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o los que se refieren a las “Partes de un manuscrito” (pp. 
7-24). Con respecto a este punto, se sugiere a los autores 
colombianos seguir las pautas establecidas en la Norma 
Técnica Colombiana –ntc– 1486 de icontec, “Documenta-
ción. Presentación de tesis, trabajos de grado y otros trabajos 
de investigación”. 

Dividido en nueve capítulos, el Manual se ocupa en el 
primero de aspectos previos que el autor debe considerar 
antes de emprender el proceso de escritura: “publicabilidad” 
del artículo; créditos y autoría; organización y partes del 
manuscrito (al respecto se recuerda lo indicado en el párrafo 
precedente), y calidad de su presentación.

El segundo capítulo “trata sobre la redacción y el estilo 
que deben seguir los autores de artículos científicos en 
psicología” (apa, p. 27). Por la especificidad de la materia, y 
por tratarse de un texto originariamente en lengua inglesa, 
se podría pensar, en un primer momento, que es poco lo 
que el autor de textos jurídicos de lengua española puede 
aprovechar de este capítulo. Pero, por el contrario, contiene 
observaciones oportunas para quien persigue una “buena 
escritura expositiva” (p. 28).

Sin embargo, al abordar reglas gramaticales de la lengua 
española entra en un terreno que se prefiere confiar a los 
textos especializados. Y esta observación también aplica a 
los contenidos del capítulo tercero, del que se rescatan, en 
cambio, los temas a los que dedicaremos los dos capítulos 
subsiguientes: notas de pie de página y citas de referencia 
en el texto. De la misma manera, el capítulo cuarto, que será 
objeto de estudio del presente trabajo, al referirse a una de 
las cuestiones más importante: la elaboración de las listas 
de referencias. 

Finalmente, apa destina los capítulos séptimo y octavo 
a los requerimientos específicos exigidos a los autores de 
artículos de revistas científicas, haciendo especial énfasis en 
las publicaciones de la American Psychological Association.
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II. Empleando las notas de pie 
de página según apa (pp. 209-212)

Los pies de página siguen siendo el espacio destinado por 
muchos para la indicación de las fuentes o los autores a 
confrontar. Ello dista de corresponder con el uso restringido 
que caracteriza las notas de pie de página de contenido9 (en 
adelante: notas de pie de página), según apa. En efecto, sólo 
cuando se quiera complementar, profundizar información 
relevante contenida dentro del texto, o reforzar la discusión, 
se pueden emplear dichas notas. 

El autor debe preguntarse si la información en ella con-
tenida la puede convertir en un párrafo dentro del texto o 
en un apéndice, y si la respuesta es afirmativa debe preferir 
estas opciones. La regla general, según apa, es presentar los 
aportes importantes dentro del texto y no en una nota de pie 
de página, así como evitar distraer al lector con “información 
complicada, improcedente o no esencial” (p. 209). 

Finalmente, si la nota de pie de página incluye una cita 
de referencia, sea ésta bibliográfica o legal, se debe proceder 
a incluir dicha fuente en la lista de referencias. 

Ejemplo: 

A partir de material de primera mano basado en encuestas directas en 
el litoral Pacífico y Cali, y la consulta de documentos recientemente 
publicados sobre el tema3, el objeto de este documento es establecer 
hasta qué punto es posible identificar los efectos sostenidos de este 
fenómeno –que de por sí ha perdido su naturaleza provisional– sobre 
la estructura social y la construcción de identidades. 

3        En particular los resultados de las encuestas realizadas por la Iglesia católica, 
cuyas “Pastoral Social” y “Comisión Vida, Justicia y Paz” son, hasta el momento, 
los organismos mejor informados sobre el tema.

9 apa clasifica las notas de pie de página en notas de pie de página de conteni-
do y notas de pie de página de autorización por propiedad literaria. Se hará
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III. Citando las fuentes dentro del texto, 
según apa (pp. 133-138 y pp. 214-222)

i. Tal como se mencionó en la introducción, los investiga-
dores deben dar cuenta de los autores consultados para la 
elaboración de sus productos bibliográficos. De manera 
que, cuando se cita textualmente o se interpretan, resumen 
o explican las afirmaciones de otro autor, se debe indicar la 
fuente, inmediatamente después de la cita textual o paráfra-
sis. Fuente que, además, debe figurar en la lista de referencias. 

ii. El estilo adoptado por apa es el de cita breve; confor-
mada por el apellido del autor, el año de la publicación y la 
página donde el lector encontrará el texto transcrito.  

Cuando se parafrasea o se hace referencia a una idea contenida 
en otro trabajo, los autores no requieren proporcionar una re-
ferencia de localización (e.g., número de página o de párrafo). 
No obstante, se exhorta a los autores a que lo hagan así, espe-
cialmente cuando eso ayudaría al lector interesado a ubicar 
el pasaje pertinente en un texto largo o complejo. (apa, p. 137)

Ejemplos:

(Negrete, 1994, p. 3)

(Negrete, 1994)

iii. Cuando la cita proviene de una fuente electrónica, y no se 
trata de un documento en formato pdf, no se puede indicar 
un número de página. En este caso, se debe señalar el nú-
mero del párrafo donde ubicar la información referida, a 
través del símbolo ¶ o de la abreviatura párr. 

 referencia a las primeras, ya que las segundas son las destinadas para el registro 
de las autorizaciones que los autores de una obra protegida con propiedad 
literaria dan para que su obra sea citada completamente por otro autor.
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Ejemplo:

(Comité Internacional de la Cruz Roja, 2011, ¶ 4)

iv. Si son más de dos los autores de la fuente existen dos posi-
bilidades: a. Si son hasta cinco autores se deben incluir todos 
la primera vez que se citan, y sólo el apellido del primero, 
seguido de “et al.”, de allí en adelante, y b. Si son más de 
cinco autores se debe indicar sólo el apellido del primero 
seguido de “et al.”, salvo cuando se trate de una obra que al 
reducirse al apellido del primer autor se pueda confundir con 
otra fuente. En este caso, se deben incluir cuantos apellidos 
sean necesarios para distinguir ambas fuentes. 

Ejemplo de referencia con dos autores:

(Stewart & Shamdasani, 1990)

Ejemplo de referencia con cinco autores: 
(Primera cita en el texto)

(Maimon, Belcher, Hearn, Nodine & O’Connor, 1981)

(Citas subsecuentes)

(Maimon et al., 1981)

Ejemplo de referencia con seis o más autores:
(Entrada en la lista de referencias)

Abramovich, V., Birgin, H., Fernández, M., Gargarella, R., Garro, A., 
Gherardi, N. et al. (2006). Acceso a la justicia como garantía de igual-
dad. Instituciones, actores y experiencias comparadas. Buenos Aires: 
Editorial Biblos. 
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(Citación dentro del texto)

(Abramovich et al., 2006)

Ejemplos de referencias con seis o más autores que al citarse 
dentro del texto se puedan confundir:

(Entradas en la lista de referencias)

Gómez, C., Martínez, J., Cáceres, A., Cabrera, A., Roncesvalles, L. & 
Gaviria, E. (2000)…

Gómez, C., Martínez, J., Betancourt, G., Botero, R., Mejía, A., Londoño, 
G. et al. (2000)… 

(Citación dentro del texto)

(Gómez, Martínez, Cáceres, et al. 2000)

(Gómez, Martínez, Betancourt, et al. 2000)

v. Algo similar ocurre cuando en la lista de referencias 
figuran dos o más autores, principales o únicos, con el mismo 
apellido. En estos casos se deben agregar siempre, en las 
citas, las iniciales de los nombres del primer autor para 
evitar posibles confusiones.

Ejemplos de referencias cuyo único autor o autor principal 
tienen el mismo apellido:

(Entradas en la lista de referencias)

Schmitt, C. (1988). Contribuciones a la lingüística evolutiva: temas 
románicos. Barcelona: Alfa.

Schmitt, F. O. (1971). La base molecular de la vida. Rosario: Blume.
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Fox, W. F. & Gurley, T. (2006). Will consolidation improve sub-national 
governments? Washington: World Bank. 

Fox, J. & Long, J. S. (1990). Modern methods of data analysis. London: 
Sage.

(Citación dentro del texto)

C. Schmitt (1988) y F. O. Schmitt (1971) coinciden al afirmar que…

W. F. Fox y T. Gurley (2006) y J. Fox y J. S. Long (1990) han estudiado…

vi. apa admite cierta discrecionalidad cuando se trata de 
autores corporativos o institucionales, en la medida que permite 
al autor decidir si los cita por completo siempre (opción 1) 
o sólo la primera vez, y en las subsecuentes a partir de su 
abreviatura (opción 2).

Ejemplo opción 1:
(Todas las citas dentro del texto)

(Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 2006)

Ejemplo opción 2:
(Primera cita dentro del texto)

(Organización de las Naciones Unidas [onu], 1998)

(Citas subsiguientes)

(onu, 1998)

Los aspectos que se deben considerar para optar por una 
u otra opción son la extensión o dificultad que ocasionan 
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ciertos nombres y si la abreviatura resulta conocida o fá-
cilmente entendible. Siempre teniendo presente que prima 
la necesidad de facilitar al lector la ubicación de la fuente 
dentro de la lista de referencias. 

vii. La conjunción “y”, que se emplea para unir los co-
autores de una fuente, debe estar representada por el símbolo 
“&” cuando se cita entre paréntesis o cuando se incluye la 
fuente en la lista de referencias. En cambio, si se citan los 
autores dentro del texto, es decir por fuera del paréntesis, 
se debe utilizar la vigésima octava letra del abecedario 
español10, es decir la letra “y”. 

viii. Finalmente, en lo que respecta a la inclusión del 
autor en la cita dentro del texto, los trabajos sin autor deben 
citarse con las primeras palabras que componen la entrada 
en la lista de referencias; encerradas entre comillas cuando se 
trata del título del artículo o capitulo y en cursivas cuando 
es el título de una revista, libro, folleto o informe. 

Ejemplos:
(Entradas en la lista de referencias)

Artista anónimo cuestiona la veracidad de la información transmitida 
por los medios de comunicación. (2008, 28 de febrero). El Tiempo. 
Recuperado el 2 de febrero de 2011, de http://www.eltiempo.
com/archivo/documento/cms-3978476

Linux: máxima seguridad. (2000). Madrid: Prentice Hall.

(Citación dentro del texto)

(“Artista anónimo cuestiona”, 2008)

(Linux: máxima seguridad, 2000)

10 Artículo enmendado. Avance de la 23.ª edición.
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ix. Con respecto al año se debe precisar que, cuando dentro 
de un párrafo se cita la misma fuente dos veces o más, sólo 
se debe indicar el año en la primera citación.

Ejemplo: 

Esta es una expresión tomada del título dado por Dexter (1970) a su 
obra Elite and Specialized Interviewing. Decido traer a este glosario dicha 
expresión justamente aquí, para afianzar la comprensión de las modali-
dades de entrevista expuestas en los dos puntos anteriores. Enseguida 
se verá cómo las referencias a la acuñación de Merton y a los tipos 
básicos de Richardson y otros sirven para esculpir la definición que 
ofrece Dexter: “es una entrevista con cualquier entrevistado… a quien 
de acuerdo con los propósitos del investigador se le da un tratamiento 
especial, no estandarizado” (p. 5).

x. Conocido el estilo apa para la acreditación de las fuentes 
citadas dentro del texto y hechas algunas precisiones res-
pecto a cada uno de los componentes de la cita breve, resta 
indicar cómo van incluidos dichos componentes dentro del 
texto que se escribe.

La puntuación y la inclusión –de las partes que compo-
nen la fuente– por dentro o por fuera del paréntesis varía 
dependiendo, en primer lugar, de cómo se esté citando, es 
decir, si se está citando textualmente o parafraseando otro 
autor, y, en segundo lugar y sólo cuando se trata de una 
cita textual, de la ubicación de la cita: si está dentro de una 
oración o en el texto. 

xi. Parafraseando, se incluirá entre el paréntesis la infor-
mación –autor y/o año11– que no se haya incluido dentro 
del texto, separada por comas.

Opción 1:
Ejemplo autora:

11 Siempre que no se incluya en la citación de la fuente la(s) página(s) o párrafo(s) 
dónde localizar las ideas.
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Rodríguez Ibáñez (1989) sintetiza la evolución de la teoría sociológica 
en dos líneas fundamentales. 

Ejemplo apa (p. 214):

Walker (2000) comparó los tiempos de reacción…

Opción 2:
Ejemplo autora:

De la experimentación se afirma que resulta más eficaz si va precedida 
de un estudio de casos, que proporcione un conocimiento más amplio 
y preciso de la situación (French, 1972). 

Ejemplo apa (p. 214):

En un reciente estudio de los tiempos de reacción (Walker, 2000)…

Opción 3:
Ejemplo autora12:

Pareto propugna, en su Tratado de sociología general de 1961, por la 
necesidad de reconstruir el todo social para alcanzar una explicación 
sintética del conjunto de la sociedad y de los movimientos que en ella 
se manifiestan. 

Ejemplo apa (p. 215):

En 2000 Walker comparó los tiempos de reacción. 

xii. Existen tres posibilidades para citar textualmente13: citar 
en medio de una oración, citar al final de una oración o citar 

12 Lo que está en cursiva no es obligatorio (se remite al punto ii del presente 
capítulo).
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en bloque aparte cuando son más de cuarenta palabras. En 
los tres casos se debe informar la fuente a continuación de la 
última palabra de la cita textual14, inmediatamente después 
de las comillas, en los dos primeros casos, o al finalizar el 
bloque, en el tercer caso. 

Difieren, en cambio, en cuanto a la puntuación ya que, 
mientras en el primer caso, después del paréntesis se debe 
continuar la oración sin que medie signo de puntuación 
–salvo cuando sea estrictamente necesario–, en el segundo 
se debe finalizar con un punto u otro signo de puntuación 
después del paréntesis y, en el tercero, el paréntesis va 
después del punto final de la cita en bloque. 

Opción 1:
Ejemplo autora:

El autor recordó cómo, “Uno de los temas más controvertidos a lo 
largo del siglo xx fue el alcance de los derechos fundamentales y sus 
implicaciones para la vida social” (Palacios, 2009, p. 69) y, se agrega, 
para el actuar esperado de los gobernantes. 

Ejemplo apa (p. 134):

Ella afirmó, “El ‘efecto placebo’… desapareció cuando las conductas 
se estudiaron de esta manera” (Miele, 1993, p. 276), pero no aclaró 
cuáles conductas se sometieron a estudio.

Opción 2:
Ejemplo autora:

13 Se recuerda que las palabras citadas textualmente deben ir encerradas entre 
comillas, siempre que no superen las cuarenta palabras, caso en el cual deben 
ir en bloque aparte (cfr. opción 3). 

14 La referencia de localización (página o párrafo) y el apellido y/o el año, 
siempre que no hayan sido incluidos dentro del texto. 
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Palacios (2009) posiciona el alcance de los derechos fundamentales co-
mo “uno de los temas más controvertidos a lo largo del siglo xx” (p. 69). 

Ejemplo apa (p. 134):

Miele (1993) encontró que “el ‘efecto placebo’, el cual se había verifi-
cado en estudios previos, desapareció cuando las conductas [sólo del 
primer grupo] se estudiaron de esta manera” (p. 276).

Opción 3:
Ejemplo autora:

Palacios (2009) considera que:

Uno de los temas más controvertidos a lo largo del siglo xx fue el alcance 
de los derechos fundamentales y sus implicaciones para la vida social. 
Parte de las controversias tiene que ver con el concepto mismo de dere-
chos fundamentales, así como de los aspectos teóricos que subyacen a su 
justificación. (p. 69)

Ejemplo apa (p. 134):

Miele (1993) encontró lo siguiente:

El “efecto placebo”, el cual se había verificado en estudios previos, desa-
pareció cuando las conductas se estudiaron de esta manera. Más aún, las 
conductas no se presentaron más [las cursivas se agregaron], aun cuando 
se administraron fármacos mareantes [sic]. Los primeros estudios (e. g., 
Abdullah, 1984; Fox, 1979) resultaron claramente prematuros en atribuir 
los resultados al efecto placebo. (p. 276)

xiii. La citación textual –es decir la reproducción exacta de 
apartes de otra publicación– exige seguir, además, unas 
pautas precisas, establecidas por apa y que tienen que ver 
con la forma como se incluye la cita dentro del texto y la 
fidelidad que se debe guardar a la fuente original. 

xiv. En relación con lo primero, si las palabras citadas 
textualmente no superan las 40, la cita debe estar encerrada 
entre comillas dobles e ir dentro del párrafo.
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Ejemplo:

Desde su experiencia investigadora en el campo de la educación, Er-
landson et al. (1993), los autores de Doing Naturalistic Inquiry, trazan 
este esbozo de las entrevistas: “en la investigación naturalista, las en-
trevistas adoptan más la forma de un diálogo o una interacción… Permiten 
al investigador y al entrevistado moverse hacia atrás y hacia adelante 
en el tiempo” (pp. 85-86). 

Si las palabras que componen la cita son más de 40, se debe 
incluir toda la cita como un párrafo aparte, a doble espacio 
y sin comillas, a una distancia de 1.3 cm o 5 espacios del 
margen. Si la cita textual incluye más de un párrafo, el 
segundo y los demás en adelante deben ir con sangría, la 
primera línea, de 1.3 cm adicionales. 

Ejemplo:

Por ello, quizá, me llamó tanto la atención lo escrito por Jesús Ibáñez 
(1979, pp. 113-123) en relación a esta cuestión. El lector interesado 
debería acercarse a esas páginas. Sirva el siguiente fragmento para 
acabar de animarle:

La confesión se transforma en técnica de investigación social en forma de 
“entrevista en profundidad”. Su antecedente inmediato es la sesión individual 
de psicoanálisis o su análogo clínico. Introducida por Merton –“focussed 
interview”– para analizar las motivaciones de un comportamiento, tiene 
amplia utilización. Proliferará, bajo la impulsión de Ditcher, en los llamados 
“estudios de motivación” en investigación de mercados.
      Pero en seguida se escindirá en dos técnicas: la “entrevista en profundidad” 
y el “grupo de discusión” (que ya no será propiamente una confesión). 
(Ibáñez, 1979, pp. 122-123) 

xv. En cuanto a la fidelidad, la regla general es transcribir 
con exactitud lo escrito por otro autor (palabras, ortografía 
y puntuación) aun cuando contenga errores; caso en el cual, 
y siempre que el error pueda confundir al lector, se debe 
escribir [sic] en cursiva y entre corchetes inmediatamente 
después del error.
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Ejemplo:

De esta manera, el derecho a la justicia de las víctimas encuentra su 
principal fundamento en la obligación internacional de los Estados, de 
garantizar y proteger los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario, ampliamente reconocidos, así como en la necesidad de 
prevenir sus posibles vulneraciones.

Es decir, todo Estado que haya suscrito estos tratados de derechos huma-
nos, tiene la obligación de respeYTtar [sic] y hacer respetar las normas 
internacionales de derechos humanos recogidas en el derecho interna-
cional consuetudinario o las incorporadas en su derecho interno. Dichas 
obligaciones incluyen, entre otras, los deberes de:… c) dar a las víctimas 
a imparcial y efectivo la justicia [sic] con independencia de quien sea en 
definitiva el responsable de la violación; d) poner recursos apropiados a 
disposición de las víctimas; y e) proporcionar o facilitar reparación a las 
víctimas (Gonzáles, 2007, 573).

Las excepciones a la regla general de la fidelidad se dan, en 
primer lugar, cuando se trata de una cita textual de hasta 40 
palabras y el texto original contiene comillas dobles en su 
interior. En este caso, para distinguir, las comillas dentro de 
comillas deben ser sencillas y se conservan las comillas dobles 
para identificar la cita textual que se está incluyendo. 

Ejemplo: 
(Texto original)

La diferencia entre la “usual entrevista en profundidad” y la “entrevista 
focalizada” se señala expresamente.

(Texto citado)

Según Merton y Kendall, “la diferencia entre la ‘usual entrevista en 
profundidad’ y la ‘entrevista focalizada’ se señala expresamente”.

En segundo lugar, se puede cambiar la primera letra del texto 
original transcrito, a minúscula o mayúscula, según sea ne-
cesario. Por ejemplo, la primera letra con la que inicia la cita 
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en bloque –de más de 40 palabras– debe estar en mayúscula, 
aún cuando en el texto original esté en minúscula. 

Ejemplo:
(Texto original)

Lo jurídico y el derecho no dependen del sentimiento de personas, de 
la psicología individual, sino que los trascienden y se convierten en 
uno de los fundamentos de la sociedad.

(Texto citado)

Al hablar de la distinción de lo jurídico y lo social Sánchez (2010, p. 
23) resalta cómo “lo jurídico y el derecho no dependen del sentimiento 
de personas, de la psicología individual, sino que los trascienden y se 
convierten en uno de los fundamentos de la sociedad”. 

En tercer lugar, “el signo de puntuación que finaliza la ora-
ción puede cambiarse para adecuar la sintaxis” (p. 135) y, tal 
como se puede apreciar en el último ejemplo, el punto que 
pone término a la oración citada se deja fuera de las comillas. 

A diferencia de los anteriores, los demás cambios que se 
introducen a la fuente original se deben poner de presente. 
Y son tres las maneras de hacerlo: dentro de una oración a 
través de puntos suspensivos entre corchetes o paréntesis 
(…)/[…], para indicar que se ha suprimido una palabra o 
fragmento del texto original15; por medio de corchetes, dentro 
de los cuales se incluyan las adiciones o explicaciones que 
no se corresponden con el texto original; y empleando las 
cursivas cuando se quiera enfatizar parte de una cita. En 
este último caso se debe añadir entre corchetes: [las cursivas 
se agregaron] inmediatamente después de las palabras en 
cursivas. 

15 Se debe evitar adicionar puntos suspensivos al comienzo o al final de la cita 
textual.
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Ejemplos: 

En el campo, el investigador considera toda conversación entre él y 
otros como formas de entrevista (…) El investigador encuentra innu-
merables ocasiones –dentro y fuera de escena, en ascensores, pasillos, 
comedores e incluso en las calles– para hacer preguntas sobre cosas 
vistas y oídas. 

La pregunta que lanzó Patton a este granjero (a modo de último cartu-
cho, the one-shot question) fue: “¿Hay algo que usted quisiera decirles 
a los hijos de &¡*!?&¿# de [nombre de la entidad que había encargado 
la evaluación del programa de mejora agrícola]?”. 

“Este proceso abierto e informal de entrevista es similar y sin embargo 
diferente de una conversación informal. El investigador y el entrevistado 
dialogan de una forma que es una mezcla de conversación y preguntas 
insertadas” [las cursivas se agregaron]. 

xvi. Una pregunta frecuente para quienes escriben es ¿cómo 
citar una fuente citada por otro autor que, además, no se 
ha consultado directamente? Y la respuesta a la pregunta 
permite precisar las siguientes dos pautas establecidas por 
apa. De un lado, las fuentes mencionadas por el autor de la 
cita textual no se deben incluir en la lista de referencias (p. 
137), a menos que se hayan consultado personalmente y, de 
otro lado, se debe indicar entre paréntesis que la idea que 
se está exponiendo fue citada por “X” autor, cuya referencia 
se incluirá en la lista de referencias (pp. 248-249). 

Ejemplo:
(Situación)

– Engels, F. (1996) leyó y citó a Marx, K.

– Usted (autor) quiere mencionar la idea de Marx, K, citada por En-
gels, F (1996).
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(Citación dentro del texto)

Tal como lo sugeriría Marx, K. (citado en Engels, 1996). 

(Entrada en la lista de referencias)

Engels, F. (1996). El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. 
Madrid: Editorial Fundamentos. 

IV. Elaborando la lista de referencias, 
según apa (pp. 223-276)

apa diferencia la “Lista de referencias” de la “Bibliografía”, 
entendiendo que la primera cumple la finalidad de do-
cumentar y facilitar la identificación y localización de las 
fuentes “que se utilizaron en la investigación y preparación” 
(p. 223) de un artículo determinado, mientras la segunda 
incluye las fuentes que “sirvieron de fundamento o son útiles 
para una lectura posterior” (p. 223) y da la posibilidad de 
incluir una nota descriptiva que, en el siguiente reglón de 
la fuente respectiva, puntualiza su contenido. Así mismo, 
privilegia la lista de referencias, en la medida que establece 
que las revistas científicas de apa sólo requieren dicha lista 
y no la bibliografía.

Ejemplo de entrada en Bibliografía (apa, p. 360):

Cremmins, E. T. (1982). The art of abstracting. Filadelfia, PA, ee.uu.: isi Press. 
 Describe en detalle cómo crear un resumen; se centra en las habili-

dades cognoscitivas utilizadas, es decir, la lectura, el pensamiento, 
la escritura y la edición.

Generalidades

La elaboración de la lista de referencias exige tener presente 
las siguientes indicaciones generales: 
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– La finalidad de la lista de referencias es facilitar a los 
lectores la localización y utilización de las fuentes. Por lo 
tanto la lista debe contener la información necesaria para 
la identificación particular y la búsqueda en bibliotecas 
(apa, p. 224).

– Las fuentes que conforman la lista de referencias de-
ben ser las mismas citadas dentro del texto, así como las 
fuentes citadas dentro del texto deben estar incluidas por 
completo en la lista de referencias, es decir, deben coincidir 
perfectamente.

– Las entradas en la lista de referencias deben hacerse en 
orden alfabético, de la más antigua a la más reciente cuando 
comparten el mismo único autor y guardando fidelidad al 
texto original. 

– La lista de referencias debe ir a doble espacio, “cada 
entrada debe tener sangría francesa” (apa, p. 224) y emplear 
números arábigos cuando se quiera indicar volumen, por 
ejemplo. 

Formas generales

Formato

Publicaciones 
periódicas:

Autor, 
A. A. 

(Año de 
publicación).

Título del 
artículo.

Título de 
la revista 
científica, xx, 
xxx-xxx. 

Publicación 
electrónica 
periódica:

Autor, 
A. A.

(Año de 
publicación).

Título del 
artículo.

Título de la 
publicación 
periódica, xx, 
xxx-xxx.

Recuperado 
día, mes y 
año, de la 
fuente.

Publicaciones 
no periódicas:

Autor, 
A.A.

(Año de 
publicación).

Título del trabajo. Localidad: 
Editorial.

Parte de una 
publicación 
no periódica: 

Autor, 
A. A.

(Año de 
publicación).

Título 
del 
capítulo.

En Editor 
A., Editor 
B. & Editor 
C. (Eds.),

Título del 
trabajo 
(pp. xx-
xx).

Localidad: 
Editorial. 

Documento 
electrónico:

Autor, 
A. A.

(Año de la 
publicación).

Título del trabajo. Recuperado día, mes 
y año, de la fuente.
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Ejemplo publicación periódica:

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. (2008). 
Situación del goce efectivo de derechos de niños, niñas y ado-
lescentes en desplazamiento. Documentos codhes. Desplazamiento 
forzado y enfoques diferenciales, 9, 101-122. 

Publicación electrónica periódica:

Rodríguez, M. (2010). Los nuevos términos comerciales internacio-
nales –incoterms– (versión 2010) y su aplicación en el derecho 
colombiano. Revist@ e-Mercatoria, 9, 2, 1-73. Recuperado el 20 
de abril de 2011, de http://www.emercatoria.edu.co/paginas/
volumen9/pdf02/109.pdf

Publicaciones no periódicas:

Daly, H. & Cobb, J. (1993). Para el bien común. Reorientando la economía 
hacia la comunidad, el ambiente y un futuro sostenible. México, D. F.: 
Fondo de Cultura Económica. 

Parte de una publicación no periódica: 

González, R. (2007). Principios internacionales del derecho penal. En 
García, S. & Islas, O. (Eds.), Panorama internacional sobre justicia 
penal. Proceso penal y justicia penal internacional (pp. 561-595). 
México: Universidad Nacional Autónoma de México. 

Documento electrónico:

Comité Internacional de la Cruz Roja. (2011, marzo). Informe 2010 
Colombia. Recuperado el 20 de abril de 2011, de http://www.icrc.
org/web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/p_t20102104/$File/icrc_003_
T20102104.pdf 
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Especificidades

A continuación se precisarán algunos aspectos relaciona-
dos con el autor y la fecha de la publicación y en seguida 
se incluirá una lista de ejemplos de entradas en la lista de 
referencias de fuentes a las que se acude frecuentemente. 

El primer elemento de las referencias, incluidas en la 
lista, es el autor o los autores, los cuales se introducen invir-
tiendo el orden de los nombres, empezando por el apellido 
(completo), seguido de coma y de las iniciales del nombre 
seguidas de punto.

Cuando son varios autores se debe incluir hasta el sexto 
y los demás, de allí en adelante, se abrevian con la expre-
sión et al. 

Ejemplo:

Arnaud, A.-J., Bariffi, F. J., Bartolomé, C., Buitrago, J., Calle, M. L., 
Castillo, M. del P. et al. (2009). Las políticas públicas frente a las 
violaciones de los derechos humanos. Bogotá: Universidad Externado 
de Colombia.

Los autores corporativos se deben escribir por completo y 
empleando el nombre oficial. Es necesario tener en cuenta 
que “una entidad principal precede a una subdivisión” 
(apa, p. 228).

Ejemplo:

Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia, Sala de 
Casación Penal. (2008). La protección de los derechos humanos a través 
de la jurisprudencia penal. Bogotá: Centro Internacional para la 
Justicia Transicional & Fundación Konrad Adenauer Stiftung.

Cuando un texto carece de autor el título de la obra ocupa 
su lugar.
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Ejemplo:

Los niños primero. Declaración mundial y plan de acción de la cumbre mundial 
a favor de la infancia. (s. f.). Bogotá: unicef. 

En relación con la fecha de publicación son cinco las posibi-
lidades: 

– (año) revistas, libros, medios audiovisuales.
– (año, mes) revistas mensuales, boletines informativos.
– (año, día del mes) publicaciones diarias, fuentes jurí-

dicas.
– (en prensa) obras aceptadas para su publicación pero 

aún no impresas.
– (s. f.) sin fecha.

otros ejemplos

apa incluye un amplio número de ejemplos que corresponden 
a diversos tipos de trabajos –tanto impresos como audiovi-
suales y electrónicos–, la mayoría de los cuales relacionados 
con publicaciones científicas. No obstante, se destacarán en 
seguida, y a partir de ejemplos cercanos, algunas fuentes a 
las que se acude frecuentemente y a las que hasta ahora no 
se ha hecho referencia. 

Ejemplo de entrada en la lista de referencias de libro con 
autor corporativo:

Comisión Colombiana de Juristas. (2002). Panorama de derechos humanos 
y derecho humanitario en Colombia. Informe de avance: octubre de 2000 
a marzo de 2001. Bogotá: Autor. 

Ejemplo de entrada en la lista de referencias de traducción 
al español de un libro:

Barley, N. (1989). El antropólogo inocente (M. J. Rodellar, Trad.). Barcelona: 
Editorial Anagrama. (Trabajo original publicado en 1983) 
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Ejemplo de entrada en la lista de referencias de contribución 
publicada para un simposio:

Agudelo, N. (2003). Diversidad o identidad cualitativa entre penas 
y medidas de seguridad. Una aproximación histórica en los ám-
bitos foráneos y colombiano. En J. Bernal (Coord.), xxv Jornadas 
Internacionales de Derecho Penal (pp. 21-71). Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia. 

Ejemplo de entrada en la lista de referencias de artículo de 
diario sin autor:

Por plagio castigan a Pulitzer. (2011, 18 de marzo). El Tiempo, p. debes 
saber 15. 

Ejemplo de entrada en la lista de referencias de artículo de 
diario, versión electrónica disponible por búsqueda: 

Culebrón en Alemania por ministro acusado de plagio. (2011, 27 de 
febrero). El Tiempo. Recuperado el 23 de marzo de 2011, de http://
www.eltiempo.com/mundo/europa/articulo-web-new_nota_
interior-8936085.html

Ejemplo de entrada en la lista de referencias de diccionario 
virtual:

Real Academia Española. (2005). Base de datos. Diccionario de la lengua 
española, 22a. ed. Recuperado el 9 de febrero de 2011, de http://
buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?tipo_bus=3&lema=datos

Ejemplo de entrada en la lista de referencias de un informe 
de una organización privada, disponible en el sitio web de 
dicha organización: 

Agencia Pandi. (s. f.). La huella de la niñez en la prensa colombiana 2006-2007. 
Recuperado el 19 de mayo de 2008, de http://www.agenciapandi.
org/documents/Informe%20Pandi%202006%20-%202007.pdf
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V. Propuesta de citación de fuentes jurídicas 

i. Las tesis de grado, artículos, textos y demás producción 
bibliográfica referida a temas del Derecho, en Colombia, 
difieren en el modo de citar y referenciar la normativa y 
la jurisprudencia empleadas. De manera que los autores 
carecen de parámetros unificados y preestablecidos que 
les permitan informar a los lectores acerca de las fuentes 
jurídicas que están citando, debiendo cada cual inventar un 
estilo de referencias legales, muchas veces disímil dentro 
del mismo manuscrito. 

ii. apa, por su parte, dedica un apéndice (D) a las “refe-
rencias de materiales legales” (pp. 387-403) que se ajustan 
al ordenamiento jurídico americano. No obstante, para la 
citación de este tipo de referencias en otros contextos sugiere, 
de un lado, identificar dentro de cada país “el sistema de 
citación legal vigente” (p. 387) y, de otro, informar al lector 
de la mejor manera posible para que éste pueda ubicar las 
fuentes referidas: “los autores deberán asegurarse de que 
sus referencias legales sean precisas y contengan toda la 
información necesaria que permita al lector localizar el 
material al que se hace referencia” (p. 388).

iii. Conscientes de este vacío y con el ánimo de facilitar 
la documentación de los textos jurídicos, que dé visibilidad 
a las fuentes del Derecho consultadas, surge la presente 
propuesta de referencias jurídicas colombianas (normativa, 
jurisprudencia y laudos arbitrales, básicamente) e interna-
cionales de relevancia. La cual sigue la lógica de apa para 
que la citación de las fuentes jurídicas guarde coherencia 
con la de las fuentes bibliográficas. 

Se propone un modelo para la citación dentro del texto 
y la inclusión en la lista de referencias de la Constitución, 
los códigos y los estatutos, en primer lugar; las demás 
fuentes normativas o legales16, jurisprudenciales y laudos 
arbitrales nacionales, en segundo lugar; las declaraciones, 
tratados, convenios, convenciones internacionales y otras 
resoluciones emanadas de organismos internacionales, en 



174

tercer lugar; los acuerdos o tratados bilaterales, en cuarto 
lugar; y los fallos y opiniones consultivas de organismos 
internacionales, en quinto lugar.

iv. Para empezar se debe distinguir entre las disposiciones 
contenidas en la Constitución, los códigos y los estatutos, de 
las extraídas de otras fuentes normativas (leyes, decretos, 
resoluciones, etc.), ya que por ser de uso común entre los 
profesionales y estudiosos del Derecho y por identificarse 
comúnmente a partir de su condición de texto histórico 
(en el caso de la Constitución) o de compendio normativo 
(cuando son códigos o estatutos), la citación de sus dispo-
siciones17 sólo exige la identificación de la norma concreta 
(artículo), su ubicación dentro del compendio normativo 
correspondiente, el nombre del cuerpo normativo y, en el 
caso de la Constitución, la mención del año18.

Ejemplos: 
(Entrada en la lista de referencias)

Constitución Política de Colombia de 1991. Titulo vii, Capítulo 2, Ar-
tículo 200, Numeral 3. 

Estatuto Tributario. Título Preliminar, Artículo 1º. 

Código Civil. Libro Primero, Título ii, Capítulo iii, Artículo 107, Inciso 2º. 

16 Cuando se haga referencia a “fuentes normativas o legales” se estará en-
tendiendo: actos legislativos, leyes, decretos con fuerza de ley, decretos y 
resoluciones ejecutivas expedidas por el Gobierno Nacional y los demás 
actos administrativos de carácter general, expedidos por todos los órganos, 
dependencias, entidades u organismos del orden nacional de las distintas 
ramas del poder público y de los demás órganos de carácter nacional que 
integran la estructura del Estado, los cuales son documentos de publicación 
obligatoria en el Diario Oficial, según el artículo 119 de la Ley 489 de 1998.

17 Siempre que la fuente de la cual se extrajo no sea una publicación fácilmente 
consultable. En cuyo caso se incluiría en la lista de referencias y se citaría 
dentro del texto según las reglas generales para las publicaciones.

18 Por tratarse de textos históricos que, referidos al mismo ordenamiento jurí-
dico, se diferencian entre sí por el año de promulgación. 
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(Citación dentro del texto)

(Numeral 3, Artículo 200, Capítulo 2, Título vii, Constitución Política 
de Colombia de 1991) 

(Artículo 1º, Título Preliminar, Estatuto Tributario) 

(Inciso 2º, Artículo 107, Capítulo iii, Título ii, Libro Primero, Código Civil) 

La diferencia entre la forma como se realiza la entrada de la 
fuente en la lista de referencias y el modo de citar la fuente 
dentro del texto radica en el orden en el que se presenta la 
información y la puntuación. Mientras en el primer caso se 
empieza por el nombre del documento y de allí en adelante 
se citan los encabezados pertinentes en orden de aparición, 
en el segundo, a la inversa, se empieza por identificar la 
norma concreta y se señalan los encabezados en forma 
ascendente.

(Primer caso)

Nombre del documento
  Libro
   Título 
    Capítulo 
     Artículo

(Segundo caso)
     Nombre del documento
    Libro 
   Título 
   Capítulo 
Artículo

En cuanto a la puntuación, mientras en la entrada en la lista 
de referencias después del nombre del texto hay punto y las 
demás subdivisiones se separan con comas, en la citación 
dentro del texto todo va separado por comas. 
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Respecto al uso de las mayúsculas exigido, tanto en la 
entrada en la lista de referencias como en la acreditación 
de la fuente dentro del texto se exige mayúsculas iniciales 
en cada parte de la cita, es decir, los nombres de las sub-
divisiones del texto legal. Igualmente, van en mayúscula 
−conforme a una de las reglas que en el español rigen el 
uso de la mayúscula inicial independientemente de la pun-
tuación− “los sustantivos y adjetivos que forman parte del 
nombre de documentos oficiales, como leyes o decretos, 
cuando se cita el nombre oficial completo” (Real Academia 
Española, 2005, Mayúscula, n.º 4.18).

Ejemplo: 

Constitución Política de Colombia. 

Estatuto Tributario.

Código Civil. 

Por último, la citación de este tipo de fuentes dentro del 
texto se diferencia de la citación de otras fuentes: a. Porque 
los componentes de la cita –artículo/inciso/parágrafo/nu-
meral/literal, ubicación dentro del compendio normativo 
y nombre del cuerpo normativo– no se pueden separar, y 
b. Ya que cuando la acreditación de la fuente no es paren-
tética, sino que se incluye dentro del texto, después de la 
última coma deberá adicionarse la preposición “de” o la 
contracción de esta y el artículo “el”; es decir, “del”. En este 
caso, se deberá conservar el orden y la ortografía de la cita 
de referencia, tal como fue explicado antes. 

Ejemplo:
(Citación parentética dentro del texto)
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Tal como lo estableciera el constituyente de 2001: “Corresponde al 
Gobierno, en relación con el Congreso:… 3. Presentar el plan nacional 
de desarrollo y de inversiones públicas, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 150” (Numeral 3, Artículo 200, Capítulo 2, Título vii, Consti-
tución Política de Colombia de 1991). 

(Citación no parentética dentro del texto)

Tal como se establece en el Numeral 3, Artículo 200, Capítulo 2, Título 
vii, de la Constitución Política de Colombia de 1991: “Corresponde al 
Gobierno, en relación con el Congreso:… 3. Presentar el plan nacional 
de desarrollo y de inversiones públicas, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 150”. 

v. Los elementos comunes obligatorios que componen las 
referencias nacionales legales, jurisprudenciales y laudos 
arbitrales, son, en este orden, la entidad que la profiere (au-
tor institucional), la fecha de promulgación y el nombre del 
documento (que generalmente está compuesto por la clase 
de documento, por el número que lo identifica y el año de 
creación, salvo los laudos que carecen de número y año en 
su denominación y se identifican casi siempre como “Lau-
do” o “Laudo en Derecho”). No se exige la indicación de la 
localidad, entre otras cosas, porque muchas veces el nombre 
de la entidad incorpora la localización de la misma19. 

Asimismo, estas fuentes exigen información adicional 
obligatoria diferenciada según la clase de documento. Es 
así como las referencias legales deben incluir, además, la 
indicación del Diario Oficial en el que fueron publicadas, 
las jurisprudenciales la alusión del magistrado ponente y los 
laudos arbitrales la mención de los árbitros. 

19 Se señala la necesidad de hacer precisión, dentro de las publicaciones jurídicas, 
acerca del(o de los) ordenamiento(s) jurídico(s) al(a los) que se circunscribe 
el escrito, pues es muy común encontrar estudios que no indican el país del 
cual se están analizando sus normatividades y no puede el lector deducir, 
arbitrariamente, que la localidad de la publicación coincide con el lugar de 
origen de la normativa y jurisprudencia citadas.
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Ejemplos:

Congreso de la República de Colombia. (2011, 6 de enero). Ley 1434 
de 2011. En: Diario Oficial n.º 47944 (2011, 6 de enero).

Corte Suprema de Justicia de la Republica de Colombia, Sala de 
Casación Penal. (2009, 19 de agosto). Concepto 30451 de 2009. 
Magistrado Ponente: Dr. Yesid Ramírez Bastidas. 

Cámara de Comercio de Bogotá. (2010, 12 de febrero). Laudo en 
Derecho. Árbitros: Jorge Cubides Camacho, Susana Montes de 
Echeverri & Juan Pablo Cárdenas Mejía. 

Cuando la individualización del Diario Oficial en el que fue 
publicada una referencia legal se dificulte, se podrá sustituir 
por otro tipo de referencia de localización que facilite su 
posterior ubicación. En estos casos el formato debe seguir, 
por analogía, las reglas hasta ahora expuestas. 

Ejemplo:

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2007, 25 de abril). Directiva 7 de 2007. 
Democratización de la contratación de Bogotá D.C. En: Registros 
Distritales n.º 3748 (2007, 25 de abril) y 3806 (2007, 26 de julio). 

Hasta aquí la información mínima exigida para la entrada 
en la lista de referencias, que no excluye la posibilidad de 
agregar información complementaria opcional que pueda faci-
litar al lector la ubicación de la fuente. Como lo es el título, 
asunto o temática sobre la que versa la ley20, el número de 
radicación cuando se trata de jurisprudencia y la información 
acerca del demandante y el demandado, cuando son laudos 
arbitrales.

20 Que se incluye inmediatamente después del nombre del documento, separado 
por punto seguido.
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Ejemplos:

Comisión Nacional de Televisión. (2009, 1 de octubre). Acuerdo 5 de 
2009. Por el cual se modifica el artículo 14 del Acuerdo 10 de 2006. 
En: Diario Oficial n.º 47490 (2009, 2 de octubre). 

Corte Suprema de Justicia de la Republica de Colombia, Sala de Casa-
ción Penal. (2009, 19 de agosto). Concepto 30451 de 2009. Magistra-
do Ponente: Dr. Yesid Ramírez Bastidas. Radicación n.º 30451.

Cámara de Comercio de Bogotá. (2010, 12 de febrero). Laudo en Dere-
cho. Árbitros: Jorge Cubides Camacho, Susana Montes de Echeverri 
& Juan Pablo Cárdenas Mejía. Demandante: Mansarovar Energy 
Colombia Ltda. Demandado: Ecopetrol S. A.

Cuadro resumen

Info. obligatoria Info. opcional

Elementos comunes Elementos 
adicionales 
específicos

Elementos 
complementarios

Legislación

Entidad Fecha

Nombre 
documento
– Clase
– Numero
– Año

Diario 
Oficial

Tema/Título/
Asunto

Jurisprudencia Magistrado 
Ponente

Número de 
radicación

Laudos 
arbitrales

Laudo en 
Derecho

Árbitros Demandante 
y demandado

A continuación, se mencionarán algunas particularidades 
en cuanto al nombre del autor institucional, el nombre del 
documento y la indicación del Diario Oficial. 

Se debe incluir el nombre completo de la entidad y, a 
continuación y separado por comas, el órgano específico de 
esa que ha proferido el documento en cuestión, siempre y 
cuando dicho órgano esté individualizado y la especificación 
sea relevante para la posterior ubicación de la fuente; como 
cuando se citan fuentes jurisprudenciales. 



180

Ejemplo:

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Cuarta. (2006, 17 de noviembre). Sentencia 14986 de 2006. Consejera 
Ponente: Dra. María Inés Ortiz Barbosa.

Como se señaló, el nombre del documento está compuesto 
por la mención de su clase, el número y el año de promulga-
ción. Al respecto, sobra introducir la abreviación de número 
(n.º) y basta con poner, inmediatamente después del tipo 
de documento, solo el número. 

Esta abreviación, en cambio, si será necesaria cuando se 
quiera señalar el número de las radicaciones de las decisiones 
judiciales y del Diario Oficial en el que se publicó la norma 
referenciada. En este último caso se finaliza la referencia 
legal incluyendo, después del penúltimo punto: “En”, dos 
puntos, la abreviación “n.º”, el número y, entre paréntesis, 
la fecha del Diario. 

Ejemplos:

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Segunda. (2010, 25 de marzo). Aclaración de Voto 2001-20456. 
Magistrada Ponente: Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez. 
Radicación n.º 5001-23-31-000-2001-20456-02.

Congreso de la República de Colombia. (2011, 6 de enero). Ley 1436 
de 2011. Por medio de la cual se otorgan beneficios a las familias 
de las personas secuestradas con posterioridad al ejercicio de su 
cargo. En: Diario Oficial n.º 47944 (2011, 6 de enero). 

Por lo demás, el formato de las referencias sigue los mismos 
criterios de las formas generales de apa, salvo la inclusión 
del nombre de la fuente –que sustituye el título de las re-
ferencias bibliográficas–, que no debe ir en cursiva sino en 
letra redonda. 
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Ejemplo de referencia bibliográfica: 

Autor, A. A. (Año de publicación). Titulo del trabajo. Localidad: Edi-
torial. 

Ejemplos de referencia legal:

Autor institucional. (Fecha de promulgación). Nombre de la fuente. 
Información adicional específica. Información complementaria. 

También se conserva el uso del símbolo “&” para separar 
los nombres del penúltimo y último árbitro de los laudos 
arbitrales, tal como se hace con los autores de las fuentes 
bibliográficas. 

Ejemplo de referencia bibliográfica:

Perelman, C. & Olbrechts-T., L. (1994). Tratado de la argumentación. La 
nueva retórica. Madrid: Gredos. 

Ejemplos de referencia legal:

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Centro de Conci-
liación, Arbitraje y Amigable Composición. (2010, 12 de marzo). 
Laudo Arbitral. Árbitros: Arnaldo Mendoza Torres, Luis A. Iriarte 
Uparela & Jaime Tello Silva. Demandante: Araújo & Segovia S.A. 
Demandado: Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A. 

A continuación varios ejemplos que permitirán reforzar el 
aprendizaje de las pautas propuestas para la entrada en la 
lista de referencias de las fuentes legales, jurisprudenciales 
y arbitrales, nacionales. 

Congreso de la República de Colombia. (2009, 21 de diciembre). Acto 
Legislativo 2 de 2009. Por el cual se reforma el artículo 49 de la 
Constitución Política. En: Diario Oficial n.º 47570 (2009, 21 de 
diciembre). 
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Consejo de Estado, Sala Plena. (2010, 23 de noviembre). Acuerdo 140 
de 2010. Por medio del cual se adicionan los artículos 14A, 14B, 
14C y 14D del Acuerdo 58 de 1999 y se agrega un nuevo inciso 
al artículo 1º del Acuerdo 36 de 2005. En: Diario Oficial n.º 47905 
(2010, 26 de noviembre). 

Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria. 
(2001, 20 de septiembre). Sentencia T-9030 de 2001. Magistrado 
Ponente: Dr. Fernando Coral Villota.

Corte Constitucional Colombiana, Sala Octava de Revisión. (2010, 
28 de octubre). Sentencia T-850 de 2010. Magistrado Ponente: Dr. 
Humberto Antonio Sierra Porto. 

Corte Constitucional Colombiana, Sala Plena. (2009, 30 de marzo). 
Salvamento de Voto svc-224CC de 2009. Magistrado Ponente: Dr. 
Luis Ernesto Vargas Silva.

Corte Constitucional Colombiana, Sala Plena. (2010, 29 de septiembre). 
Sentencia C-777 de 2010. Magistrado Ponente: Dr. Humberto 
Antonio Sierra Porto. 

Corte Constitucional Colombiana, Sala Plena. (2010, 16 de noviembre). 
Sentencia SU-917 de 2010. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván 
Palacio. 

Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia, Sala de 
Casación Laboral. (2010, 13 de abril). Aclaración de Voto 36843 de 
2010. Magistrada Ponente: Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón. 

Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia, Sala de 
Casación Penal. (2009, 16 de septiembre). Sentencia 32583 de 2009. 
Magistrado Ponente: Dr. Jorge Luis Quintero Milanés. 

Defensoría del Pueblo. (2008, 6 de junio). Resolución 638 de 2008. Por 
medio de la cual se precisan y complementan los lineamientos ge-
nerales para el litigio defensorial en aplicación de los mecanismos 
de protección de los derechos constitucionales y se dictan otras dis-
posiciones. En: Diario Oficial n.º 47110 (2008, 12 de septiembre). 
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. (2004, 6 de agosto). 
Carta Externa 115 de 2004. Por la cual se comunica que a partir del 
15 de agosto entrará a circular el nuevo formulario “declaración de 
equipaje y títulos representativos de dinero – viajeros”. En: Diario 
Oficial n.º 45639 (2004, 13 de agosto). 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. (2010, 30 de diciembre). 
Resolución 014096 de 2010. Por la cual se prescriben los formularios 
y formatos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
aduaneras y cambiarias correspondientes al año 2011 y se fijan 
los precios de venta al público. En: Diario Oficial n.º 47939 (2010, 
31 de diciembre). 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2011, 12 de 
enero). Decreto 41 de 2011. Por el cual se modifica el artículo 3º del 
Decreto 3333 de 2008. En: Diario Oficial n.º 47950 (2011, 12 de enero). 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2010, 23 de diciembre). 
Circular 37 de 2010. Procedimiento certificación origen atún para 
exportaciones a países miembros de la Comunidad Europea. En: 
Diario Oficial n.º 47936 (2010, 28 de diciembre).

Ministerio de Minas y Energía. (2010, 29 de diciembre). Resolución 
182544 de 2010. Por la cual se hacen unas aclaraciones y modi-
ficaciones al Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 
Público, retilap, y se dictan otras disposiciones. En: Diario Oficial 
n.º 47937 (2010, 29 de diciembre). 

Ministerio del Interior y de Justicia. (2010, 7 de diciembre). Decreto 4580 
de 2010. Por el cual se declara el estado de emergencia económica, 
social y ecológica por razón de grave calamidad pública. En: Diario 
Oficial n.º 47916 (2010, 7 de diciembre). 

Presidencia de la República de Colombia. (2004, 7 de enero). Acto Le-
gislativo 1 de 2004. En: Diario Oficial n.º 45424 (2004, 8 de enero). 

Superintendencia de Notariado y Registro. (2010, 15 de diciembre). 
Instrucción Administrativa 32 de 2010. Cuadro anual de ingresos 
notariales por escrituras de vivienda de interés social. En: Diario 
Oficial n.º 47937 (2010, 29 de diciembre). 
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Superintendencia de Puertos y Transporte. (2010, 27 de abril). Regla-
mento 1 de 2010. Por el cual se aprueba y adopta el Reglamento 
de Funcionamiento de la Comisión de Personal de la Superinten-
dencia de Puertos y Transporte, Supertransporte. En: Diario Oficial 
n.º 47783 (2010, 27 de julio).

Tribunal Administrativo de Casanare. (2009, 6 de octubre). Sentencia 
2008-00153 de 2009. Magistrado Ponente: Dr. Héctor Alonso 
Ángel. 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección 
B. (2005, 8 de septiembre). Auto 20050803 de 2005. Magistrada 
Ponente: Dra. Beatriz Martínez Quintero.

Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá, Sala Cuarta de De-
cisión. (2004, 17 de junio). Sentencia AP-2254 de 2004. Magistrado 
Ponente: Dr. Francisco Antonio Iregui. 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal. (2008, 12 
de septiembre). Sentencia 2008-0054 de 2008. Magistrada Ponente: 
Dra. Sara Cepeda de Nope.

Tal como se pudo apreciar en los ejemplos apenas expues-
tos –los cuales se han organizado como si se tratara de una 
lista de referencias– el ingreso de las fuentes jurídicas en 
la lista de referencias debe hacerse en orden alfabético y, 
cuando haya más de una referencia con el mismo autor 
institucional, en orden cronológico –de la más antigua a la 
más reciente– 21. 

En cuanto a la citación dentro del texto de las fuentes 
normativas –distintas a la Constitución, los códigos y los 
estatutos– jurisprudenciales y laudos arbitrales nacionales, 

21 Ver las reglas de la ordenación de las referencias bibliográficas en la lista de 
referencias expuestas en el capítulo. 
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se sugiere seguir las mismas pautas de citación bibliográfica 
de apa; es decir, la información parentética debe incluir la 
entidad, el año y la referencia de localización.

Ejemplos:

(Comisión Nacional de Televisión, 2009, p. 35)

(Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia, Sala de Ca-
sación Penal, 2009, ¶ 27)

(Cámara de Comercio de Bogotá, 2010, p. 78) 

La excepción se dará en los casos en los que más de dos 
fuentes jurídicas nacionales empleadas en el texto coincidan 
en su autor y año de promulgación. En estos casos se deberá 
incluir, además del autor institucional y el año de creación, 
el nombre del documento.

Ejemplo: 
(Entradas en la lista de referencias)

Corte Constitucional Colombiana. (2009, 27 de enero). Auto 013 de 
2009. Magistrada Ponente: Dra. Clara Inés Vargas Hernández. 

Corte Constitucional Colombiana. (2009, 27 de enero). Auto 014 de 
2009. Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. 

(Citación dentro del texto)

(Corte Constitucional Colombiana, 2009, Auto 013 de 2009, ¶ 87). 

(Corte Constitucional Colombiana, 2009, Auto 014 de 2009, ¶ 13). 



186

vi. Las pautas para la entrada en la lista de referencias 
de las fuentes jurídicas internacionales difieren de las que 
corresponden a las fuentes nacionales, apenas explicadas, 
en la medida que la nominación de esas fuentes se ajusta 
más al sistema de derecho anglosajón. De manera que se van 
a ilustrar, a continuación y a través de ejemplos, las reglas 
para la inclusión en la lista de referencias de algunas fuentes 
jurídicas internacionales relevantes que complementan el 
modelo de citación de fuentes jurídicas propuesto. 

Declaraciones, tratados, convenios, convenciones internacionales 
y otras resoluciones emanadas de organismos internacionales 

Cuadro resumen

Info. obligatoria Info. opcional

Organismo 
internacional

Fecha del 
documento

Nombre documento 
(algunos con la indicación 
del número y el año)

Número de 
la resolución

Ejemplos 

Comisión de la Comunidad Andina. (2009, 8 de septiembre). Decisión 
718 de 2009. 

Organización Internacional del Trabajo, Conferencia General. (1989, 
27 de junio). Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en 
países independientes. 

Organización de las Naciones Unidas. (1945, 26 de junio). Carta de las 
Naciones Unidas. 

Organización de las Naciones Unidas, Asamblea General. (2000, 25 de 
mayo). Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos 
del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos 
armados. Resolución a/res/54/263. 
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Organización de las Naciones Unidas, Asamblea General. (1990, 18 de 
diciembre). Convención internacional sobre la protección de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. 
Resolución 45/158.

Organización de las Naciones Unidas, Asamblea General. (1981, 25 
de noviembre). Declaración sobre la eliminación de todas las 
formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión 
o las convicciones. Resolución 36/55. 

Organización de las Naciones Unidas, Asamblea General. (1966, 16 de 
diciembre). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
Resolución 2200 A (xxi). 

Acuerdos o tratados bilaterales

Cuadro resumen

Info. obligatoria

Nombre del acuerdo 
y temática

Países que 
lo suscriben Fecha de suscripción

Ejemplos

Acuerdo sobre asistencia a la niñez entre la República de Colombia 
y la República de Chile. (1991, 16 de julio). 

Acuerdo de alcance parcial de complementación económica n.º 61 
celebrado entre la República de Colombia, la República Boliva-
riana de Venezuela y los Estados Unidos Mexicanos. (2004, 7 de 
diciembre). 
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Fallos y opiniones consultivas de organismos internacionales

Cuadro resumen fallos

Info. obligatoria Info. opcional

Corte Internacio-
nal de Justicia

Nombre 
del caso

Partes de la 
controversia

Nombre 
documento 
– Tipo de decisión
– Fecha
(Cuestión sobre 
la que decide)

Corte Interameri-
cana de Derechos 
Humanos

Nombre
del caso Vs.

País en
cuestión

Serie y 
número

Ejemplos Corte Internacional de Justicia

Corte Internacional de Justicia. Caso Lagrand. Alemania Vs. Estados 
Unidos de América. Fallo de 27 de junio de 2001 (Cuestiones de 
fondo). 

Corte Internacional de Justicia. Caso relativo a la frontera terrestre y 
marítima entre el Camerún y Nigeria. Camerún Vs. Nigeria. Fallo 
de 11 de junio de 1998 (Excepciones preliminares). 

Corte Internacional de Justicia. Caso relativo a la legalidad del uso de 
la fuerza. Yugoslavia Vs. Portugal. Providencia de 2 de junio de 
1999 (Medidas provisionales). 

Ejemplos Corte Interamericana de Derechos Humanos

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodrí-
guez Vs. Honduras. Sentencia de 26 de junio de 1987 (Excepciones 
Preliminares). Serie C, n.º 1. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Ro-
dríguez Vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988 (Fondo). 
Serie C, n.º 4. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodrí-
guez Vs. Honduras. Sentencia de 21 de julio de 1989 (Reparaciones 
y Costas). Serie C, n.º 7. 
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Cuadro resumen opiniones consultivas

Info. obligatoria Info. opcional

Corte Internacional 
de Justicia

Nombre 
del caso

Opinión consultiva 
y fecha

Corte Interamericana 
de Derechos Humanos

Opinión consultiva, número, 
fecha y (cuestión sobre la que 
se pronuncia)

Serie y número

Ejemplo Corte Internacional de Justicia

Corte Internacional de Justicia. Controversia relacionada con la inmu-
nidad judicial de un relator especial de la Comisión de Derechos 
Humanos. Opinión consultiva de 29 de abril de 1999. 

Ejemplo Corte Interamericana de Derechos Humanos

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva 
OC-3/83 de 8 de septiembre de 1983 (Restricciones a la Pena de 
Muerte, Arts. 4.2 y 4.4 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos). Serie A, n.º 3.

La citación dentro del texto de las fuentes jurídicas internacio-
nales difiere de la citación de las fuentes jurídicas nacionales 
solo cuando se trata de acuerdos o tratados bilaterales, ya 
que en estos casos la identificación de la fuente no incluye 
un autor o entidad sino que parte del nombre del documen-
to. De manera que se citaran dentro del texto a partir de la 
indicación de su nombre, únicamente.

Ejemplos:
(Entrada en la lista de referencias)

Acuerdo sobre asistencia a la niñez entre la República de Colombia y 
la República de Chile. (1991, 16 de julio). 
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Acuerdo de alcance parcial de complementación económica n.º 61 
celebrado entre la República de Colombia, la República Boliva-
riana de Venezuela y los Estados Unidos Mexicanos. (2004, 7 de 
diciembre). 

(Citación dentro del texto)

(Acuerdo sobre asistencia a la niñez entre la República de Colombia 
y la República de Chile) 

(Acuerdo de alcance parcial de complementación económica n.º 61 
celebrado entre la República de Colombia, la República Bolivariana 
de Venezuela y los Estados Unidos Mexicanos) 

Finalmente, la última observación está dirigida a recomendar 
las publicaciones jurídicas electrónicas –hoy de fácil acceso en las 
bibliotecas de las universidades con facultades de derecho22– 
siempre que se quiera documentar los escritos basándose 
en normas del Derecho. De manera que, en cuanto a la nor-
mativa, se deben privilegiar los textos contenidos en bases 
de datos electrónicas, cuyo mayor valor está determinado 
por incluir las actualizaciones o modificaciones a las que 
se han visto sometidas las normas; además de la jurispru-
dencia, la doctrina y las normas complementarias23, con las 
que los editores electrónicos enriquecen sus textos legales. 

Ejemplo de entrada en la lista de referencias de una publi-
cación jurídica electrónica:

Congreso de la República de Colombia. (2011, 6 de enero). Ley 1434 
de 2011. Recuperado el 24 de marzo de 2011 de la base de datos 
multilegis. 

22 A manera de ejemplo: Multilegis, AJ Avance Jurídico, v|lex y bjd Biblioteca 
Jurídica Digital.

23 Como es el caso de “multilegis”.
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De la misma manera, cuando se trate de fuentes ju-
risprudenciales, se exhorta a los autores a extraer dichos 
documentos de las páginas web de los órganos jurisdiccionales 
–actualmente provistas de motores de búsqueda rápidos 
y efectivos–24, de las publicaciones periódicas especializadas 
o de las publicaciones periódicas de los organismos de la Rama 
Judicial como la Gaceta Judicial, la Gaceta Constitucional o 
los Anales del Consejo de Estado. 

Ejemplo de entrada en la lista de referencias de jurispru-
dencia extraída de la página web de un órgano jurisdic-
cional:

Corte Constitucional Colombiana. (2010, 23 de marzo). Sentencia T-225 
de 2010. Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. 
Disponible en la página web de la Corte Constitucional Colom-
biana, http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-
225-10.htm

Ejemplo de entrada en la lista de referencias de jurispru-
dencia extraída de una revista especializada:

Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia, Sala de 
Casación Penal. (2009, 19 de agosto). Concepto 30451 de 2009. 
Magistrado Ponente: Dr. Yesid Ramírez Bastidas. Jurisprudencia 
y doctrina, 453, 1418. 

Ejemplo de entrada en la lista de referencias de jurispru-
dencia extraída de una publicación periódica de un órgano 
de la Rama Judicial:

24 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/; http://www.ramajudi-
cial.gov.co/csj (ver: Consulta de jurisprudencia); http://www.icj-cij.org/
docket/index.php?p1=3; http://www.corteidh.or.cr/index.cfm (ver: Juris-
prudencia). 
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Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia, Sala de 
Casación Penal. (1999, 15 de diciembre). Sentencia de Casación 
Proceso n.º 12374. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Aníbal Gómez 
Gallego. Gaceta Judicial, V, cclxiii, Segundo Semestre de 1999, n.º 
2502, 409-424. 

Finalmente, así como apa sugiere apelar al buen juicio para 
llenar los vacíos del Manual (apa, p. xx) se insta a los autores, 
de cara a una fuente jurídica no ejemplificada en el presente 
artículo, a insertar la fuente y su cita tratando de guardar 
la mayor coherencia con el estilo apa y la propuesta de re-
ferencias legales colombianas, apenas presentada.
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Real Academia Española. (2005). Mayúsculas. Diccionario panhispá-
nico de dudas, 1.ª ed. Recuperado el 3 de febrero de 2011, de http:
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Walker, M. (2000). Cómo escribir trabajos de investigación. Barcelona: 
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El enfoque metodológico mixto 
y la investigación social

Eduardo Aguirre Dávila1

El presente artículo muestra, a través del desarrollo de una 
investigación sobre derechos humanos en la labor de policía 
judicial2, la posibilidad real del uso de un enfoque meto-
dológico mixto, es decir, de la integración de metodologías 
cuantitativas y cualitativas. 

En la ciencia social moderna, la tensión entre determinar, 
de la manera más precisa posible, las relaciones entre los 
fenómenos y comprender en profundidad el sentido de la 
realidad, ha sido un hecho común a la hora de abordar los 
fundamentos epistemológicos del conocimiento científico 
o de diseñar una investigación empírica. Ciertamente, esta 
tensión es el reflejo de importantes diferencias epistemo-
lógicas y ontológicas entre una aproximación cuantitativa 
y una cualitativa.

1 Profesor del Departamento de Psicología de la Universidad Nacional de 
Colombia; psicólogo, Magíster en Psicología Comunitaria de la Pontificia 
Universidad Javeriana y candidato a Doctor en Ciencias Sociales, Niñez y 
Juventud por la Universidad de Manizales -cinde, E-mail: [eaguirred@unal.
edu.co]. 

2 Esta investigación se llevó a cabo en el año 2009 y estuvo dirigida por Eduardo 
Aguirre Dávila; en ella participaron como investigadores Luz Estela Baracal-
do, Flor Evelia Castelblanco, Olga Arcila Villa, Fernando Aguilar, Ángela 
María Torres Mariño y Paola Andrea Sanabria.
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Salgado (2007) sostiene que

Durante el desarrollo de la ciencia han surgido diversas co-
rrientes de pensamiento, así como diferentes marcos interpre-
tativos, que han originado diferentes rutas en la búsqueda del 
conocimiento, dando como consecuencia dos polos opuestos 
y aparentemente antagónicos, el enfoque cuantitativo y el 
enfoque cualitativo de la investigación, pero la pregunta que 
surge es: ¿Realmente son irreconciliables? (p. 76).

Partiendo de la idea de que la metodología es el modo como 
se enfoca el proceso de investigación, se ha definido la in-
dagación científica apoyada en la perspectiva cuantitativa 
como la forma en la que se busca dar razón “… de los hechos 
o causas de los fenómenos sociales con independencia de 
los estados subjetivos de los individuos” (Taylor y Bogdan, 
1997: 15), esto es, se toma la realidad como un hecho dado, 
posible de conocer en tanto es res extensa. Dada esta carac-
terística, la investigación estaría destinada a establecer la 
manera como la realidad varía, para lo cual es necesario el 
empleo de la formalización y el lenguaje matemático.

Por otro lado, la investigación con un enfoque cualitativo 
ha sido definida desde el punto de vista fenomenológico, lo 
que quiere decir que en el proceso investigativo se preten-
de ante todo “… entender los fenómenos sociales desde la 
propia perspectiva del actor […] La realidad que importa 
es lo que las personas perciben como importante” (Taylor 
y Bogdan, 1997: 16).

Ahora bien, la separación entre los dos enfoques ha susci-
tado análisis epistemológicos y ontológicos cuidadosos, que 
han dado lugar a posturas que sostienen que la metodología 
más apropiada para las ciencias sociales es la cualitativa, 
llegando a proponer, de manera radical, que lo cualitativo 
sería una de las condiciones necesarias en la definición de 
estas ciencias. No obstante, cuando se emprende el análisis 
en un nivel más práctico, se observa que tal distanciamiento 
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entre estas dos perspectivas, antes que ayudar a comprender 
de una mejor manera los fenómenos de la realidad social 
conduce a una pauperización de ambas perspectivas, en 
especial cuando el investigador se enfrenta con una realidad 
multideterminada que se expresa en diversos sentidos. Esto 
quiere decir que, dada la complejidad de la realidad social, 
en la práctica, para cualquier investigador es bastante difícil 
privilegiar un enfoque sobre el otro. 

Vera (2005) señala a este respecto que en la construcción 
del conocimiento es imposible no recurrir a ambas aproxi-
maciones cuando se trata de dar cabal razón del modo como 
se comporta la realidad. Para este autor, tales diferencias 
son más bien el producto de posturas de tipo ideológico y 
de formación que un asunto de conocimiento del mundo 
por mecanismos realmente distintos. 

En otras palabras, y entendiendo que el diseño de la in-
vestigación “… es la secuencia lógica que conecta los datos 
empíricos con las preguntas de investigación iniciales de 
un estudio y, a la larga, con sus conclusiones” (Yin, 2003, 
citado por Creswell, 2007: 5), todos los investigadores “… 
deben observar de forma sistematizada e interpretar eso 
que observan; esto incluye no sólo a los investigadores de 
las ciencias sociales, sino también a los de las ciencias natu-
rales” (Salgado, 2007: 77). Esta sistematización requiere de 
diferentes estrategias metodológicas y de distintos niveles 
de análisis, lo cual depende del grado de complejidad de 
los fenómenos sociales.

Siguiendo a Selltiz, Wrightsman y Cook (1980), se puede 
afirmar que la actividad investigativa se caracteriza porque 
con ella se puede emprender una nueva búsqueda sobre 
algo que ya es conocido, por lo que nunca se partirá de 
cero. Esto implica que para avanzar en el conocimiento es 
imprescindible reconocer que no basta con un solo conjunto 
de estrategias de recolección de información y mucho menos 
con una única forma de interpretar los datos empíricos. 
Para dar cuenta del modo como se estructura la realidad y 
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el sentido profundo que tienen lo hechos sociales, se debe 
recurrir a un diseño multimetodológico, con el fin de ga-
rantizar un mejor conocimiento de la realidad social.

Selltiz, Wrightsman y Cook (1980), sostienen que “… 
los investigadores son fabricantes de problemas: tienen 
que cuestionar las antiguas certezas, crear otras nuevas y, a 
continuación, poner en tela de juicios estas nuevas” (p. 21). 
En la investigación científica, para abordar estos problemas, 
que en el caso de las ciencias sociales se expresan tanto en 
cantidad como en cualidad, es necesario reconocer que se 
debe optar por un diseño de carácter mixto, pero siempre 
teniendo presente los límites particulares de los enfoques 
metodológicos, con el objeto de poder trascender éstos y 
lograr el diálogo entre ambos. 

De acuerdo con Brewer y Hunter (2006), Creswell y 
Plano (2007) y Tashakkori y Teddlie (2003), estos últimos 
editores del Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral 
Research, después de décadas de contraposición entre meto-
dologías cuantitativas y cualitativas, el mundo académico 
ha venido combinando estas dos tendencias dando lugar 
a un enfoque mixto. Tashakkori y Teddlie (2003) afirman 
que en el transcurso de los últimos 30 años se ha abierto 
esta nueva vía en el campo de investigación social debido 
a las limitaciones que presenta el empleo excluyente de los 
otros dos enfoques metodológicos.

Esta nueva perspectiva ha permitido buscar caminos 
para conciliar no sólo el uso de estrategias e instrumentos 
de investigación provenientes de la metodología cuantitativa 
y cualitativa, sino también ha incentivado aproximaciones 
epistemológicas encaminadas a brindar mayor respaldo 
teórico a quienes optan por esta tercera vía. 

Estos autores afirman que

Un examen de la investigación social y comportamental recien-
te revela que los métodos mixtos están siendo extensivamente 
usados para resolver problemas prácticos de investigación. 
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La mayoría de los investigadores que usan estos métodos 
no han estado interesados en ahondar en las orientaciones 
filosóficas que supuestamente subyacen en la aplicación de 
sus investigaciones (Tashakkori y Teddlie, 2003: x).

Teddlie y Tashakkori (2003) sostienen que el tercer enfoque 
de investigación está aún en su adolescencia y que existen 
seis temas centrales por resolver: 

1. La nomenclatura y las definiciones básicas empleadas 
por este tercer enfoque metodológico.

2. La utilidad de los métodos de investigación mixtos.
3. La fundamentación teórica de este enfoque.
4. La cuestión del diseño en la metodología mixta.
5. Los temas relacionados con las consecuencias perti-

nentes de los métodos mixtos.
6. Los asuntos de logística en el uso de la metodología 

mixta.

Ahora bien, a la hora de optar por el uso del enfoque mixto 
es importante que se mantenga en todo el proceso inves-
tigativo una coherencia metodológica, es decir, “… que 
todos los supuestos del método principal se respeten y que 
los componentes del método (tales como la recolección de 
datos y las estrategias de análisis) sean coherentes” (Morse, 
2003: 191). 

Así, cuando se habla del empleo de un enfoque meto-
dológico mixto se hace referencia al uso de estrategias de 
investigación complementarias destinadas a la recolección 
de datos. En esta perspectiva quedan claras las limitaciones 
que tienen los enfoques tradicionales, haciéndose evidente 
que con el empleo de una sola estrategia metodológica no 
podrían recabarse, de una manera amplia y profunda, los da-
tos necesarios para dar razón de los fenómenos sociales.

El estudio sobre los derechos humanos en la investigación 
criminal, realizada por la Facultad de Ciencias Humanas 
de la Universidad Nacional de Colombia, por encargo de la 
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Subsecretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la 
Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, es 
un ejemplo del modo como el uso de un enfoque metodoló-
gico mixto permite comprender las múltiples facetas de las 
relaciones interpersonales en la labor de policía judicial.

Para el desarrollo de esta investigación se conformó un 
equipo multidisciplinario, integrado por representantes de 
los diferentes órganos de Policía Judicial de Bogotá (cti de la 
Fiscalía General de la Nación, Departamento Administrativo 
de Seguridad –das–, sijin de la Policía Metropolitana de Bogo-
tá, Policía Judicial de Infancia y Adolescencia), funcionarios 
de la oficina de capacitación en convivencia, seguridad y 
justicia de la Secretaría de Gobierno e investigadores de la 
Universidad Nacional de Colombia.

Para abordar el tema de los derechos humanos en la labor 
de policía judicial, se partió del hecho de considerar que es 
en el marco de las relaciones interpersonales cotidianas de 
los seres humanos donde se construyen los valores de las 
personas, entre ellos el respeto por el otro y la observancia 
de los derechos humanos. 

El contexto laboral que caracteriza el Sistema Penal 
Acusatorio en un Estado Social de Derecho supone que, al 
interior de las instituciones comprometidas con su ejecu-
ción, se desarrollan relaciones interpersonales armónicas, 
respetuosas de los derechos fundamentales de los distintos 
actores que en él confluyen. Igualmente, la naturaleza de la 
función que cumplen los operadores jurídico-penales, que 
implica la observancia de derechos y garantías procesales, 
supone también que son ejemplo para los miembros de la 
sociedad en el cumplimiento de los derechos humanos.

De acuerdo con lo anterior, y para efectos de la investi-
gación, se partió de la idea de que muchos de los compor-
tamientos de las personas en la convivencia laboral pueden 
ser generadores de infracciones a los derechos humanos, 
y que en el estudio se atendieron como la manifestación 
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directa sobre la ocurrencia de situaciones conflictivas en-
tre funcionarios de Policía Judicial y otros operadores del 
sistema.

En lo referente a las características metodológicas, la 
investigación se desarrolló en tres momentos: en primer 
lugar, se optó por organizar conversatorios con el fin de 
recabar información a partir de la experiencia directa de las 
personas involucradas en las labores de policía judicial en la 
ciudad de Bogotá y para tal efecto se estableció contacto con 
personal de la Fiscalía General de la Nación, los miembros 
del cti y algunos fiscales, así como integrantes de la sijin, la 
Policía de Infancia y Adolescencia, y el das. 

Una vez recolectada la información inicial a través del 
conversatorio con expertos, se entró a definir las caracterís-
ticas de una encuesta con el propósito de recolectar infor-
mación en un número grande de personas pertenecientes a 
los operadores del policía judicial. El instrumento constó de 
preguntas de opción múltiple y de tipo Likert. Las institu-
ciones participantes fueron la Fiscalía General de la Nación 
(cti), la Policía Nacional (Policía de Vigilancia, sijin, Policía 
de Infancia y Policía de Tránsito) y el das.

Finalmente, se realizaron grupos focales y conversatorios 
con los directivos de las instituciones que tomaron parte en 
el estudio. Este paso se consideró importante para confrontar 
los tópicos más relevantes que aparecieron en la encuesta 
y profundizar en el sentido que tiene la información para 
las personas involucradas en la toma de decisiones. Los 
grupos focales se hicieron con fiscales, policías de vigilancia 
y defensores públicos.

Estas tres estrategias utilizadas (conversatorio, encuesta y 
grupos focales) permitieron ampliar el universo de los datos 
en la medida en que se contó con un número importante 
de participantes (440), con lo cual se pudo mantener las 
condiciones mínimas para el análisis estadístico; así mismo, 
se logró profundizar en el sentido que tiene la información 
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recolectada para las personas involucradas a diario en las 
tareas de policía judicial. De esta manera fue posible ir más 
allá del sólo análisis cuantitativo, que por valioso que sea no 
agota el fenómeno abordado (las relaciones interpersonales), 
dado que las estrategias de corte más cualitativo permiten 
profundizar en el significado de los datos. 

Al mismo tiempo, con esta metodología mixta se pudo 
complementar la aproximación interpretativa (cualitativa), 
resultado del diálogo en los grupos focales, con la informa-
ción suministrada por las encuestas aplicadas a un número 
importante de personas que cumplen la función de prime-
ros respondientes en policía judicial. Así, con este enfoque 
metodológico mixto fue posible, por un lado, avanzar en 
la generalización de los datos, y por otro, profundizar en 
los aspectos de la convivencia laboral.

A continuación se presentan algunos extractos del infor-
me de investigación sobre derechos humanos en la policía 
judicial, con el fin de facilitar la comprensión del empleo 
de un enfoque metodológico mixto. 

Respecto a las características de los participantes, tal 
como se puede constatar en la tabla siguiente, se observa 
que el 77,8% de la muestra son hombres y el 22,2% muje-
res; distribuido este porcentaje por institución se ve que la 
institución con mayor número de mujeres es el cti, con un 
46,6% del total.

Institución Edad Sexo Tiempo PJ Bogotá

Rango % % M % H Rango %

sijin 26-30 75,9 11,4 86,6   1-5 71,3

cti 36-50 66,6 46,6 53,4   1-5 66,6

das 26-45 72,0  12,1 87,9 1-10 68,9

Policía infancia 21-30 77,7   3,7 96,3   1-5 92,3

Tránsito 21-30 79,4      0  100   1-5 74,3
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En cuanto a la edad, el rango que predomina es el de los 
26 a los 30 años (30,2%). Los más jóvenes se encuentran en 
la Policía de Infancia y Adolescencia y la Policía de Tránsito, 
mientras que los mayores pertenecen al cti (15,6%) y al das 
(3,5%). El 58,9% de los participantes lleva relativamente poco 
tiempo como funcionarios de policía judicial en Bogotá, es 
decir, entre 1 y 5 años, siendo en su mayoría (71,3%) de la 
sijin, seguidos por un 15,4% que lleva menos de un año en 
la policía judicial.

Las categorías de análisis que surgieron de los primeros 
conversatorios fueran tres: 1. Relaciones de Poder, que se 
refiere a temas como jerarquía, ejercicio del poder, respon-
sabilidad y relaciones de género; 2. Contexto Laboral, que 
incluye compromiso, reconocimiento, profesionalización, 
desempeño, competencias y procedimientos, y 3. Relaciones 
interinstitucionales, referidas a la colaboración, el trabajo en 
equipo y los valores interinstitucionales. A partir de estas 
categorías se construyeron los instrumentos y se organizó 
el análisis de los resultados.

Respecto a las relaciones de poder, tal como se evidencia 
en el gráfico siguiente, para los participantes de las cinco 
instituciones (88,5%) hay claridad sobre la labor del fiscal 
como coordinador del proceso de investigación. No obstante, 
de acuerdo con lo expresado en los grupos focales por los 
fiscales, existe una falta real de coordinación y convergencia 
en los intereses, dado que la orientación de la investigación 
termina siendo una tarea solo de los fiscales, esto hace que 
los investigadores actúen más según las expectativas del 
mando, que de acuerdo con las instrucciones del Fiscal.

Así mismo, frente a la idea de la coordinación por parte 
de los fiscales, los defensores públicos manifestaron en los 
grupos focales, que la labor de los fiscales tiene marcada 
tendencia inquisitiva y actúan conforme al sistema anterior, 
en el que eran funcionarios con el dominio de la investiga-
ción criminal. Mencionaron que “Pareciera que aún no han 
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comprendido que es el investigador quien en un sistema 
acusatorio tiene a su cargo la recolección de la evidencia y 
los elementos de prueba”. 

El coordinador de la investigación criminal es:

8,30%
5%

2,80%

88,50%

 El Fiscal
 El Superior Jerárquico Institucional
 El Juez Penal
 No tiene Coordinador

El responsable de la investigación penal es:

 Fiscal
 Usted Investigador
 Usted y Fiscal
 Fiscal y Juez

3,90%

3,00%
9%

92,20%
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En cuanto a la responsabilidad de la investigación pe-
nal, los resultados arrojados por la encuesta indican que la 
mayoría (92,2%) de los participantes sienten que compar-
ten dicha responsabilidad con el Fiscal. Pero de manera 
contradictoria, se encuentra que, en los grupos focales, los 
fiscales manifestaron que “El programa metodológico es una 
mentira porque los investigadores están tan ocupados que 
no aparecen o no quieren ir cuando se les llama. Sabemos 
que la responsabilidad es de los fiscales, pero cuando las 
cosas salen mal siempre nos echan la culpa”. 

Así, resalta el hecho de que, en definitiva, tanto en opinión 
de los fiscales como de los investigadores judiciales (cti, sijin, 
Policía de Infancia y Adolescencia y Policía de Tránsito) la 
iniciativa en la toma de decisiones está del lado del Fiscal, 
por lo cual no se cumple con el fin del trabajo cooperativo 
entre los diferentes miembros de policía judicial. 

Estos resultados son un buen ejemplo del uso del en-
foque metodológico mixto, es decir, del modo como se 
pueden armonizar las estrategias de investigación cuanti-
tativa con las de carácter cualitativo. Si se hubiera dejado 
el estudio sólo con la información recabada en la encuesta 
no sería posible profundizar en los inconvenientes que se 
presentan a la hora de planificar y ejecutar el proceso de 
investigación criminal, dado que prácticamente la totalidad 
de los encuestados reconoce el papel de coordinador del 
fiscal. En este dato se esconde el hecho real de que el fiscal 
termina ejerciendo una función más directiva e impositiva, 
en lugar de constituirse en coordinador de las acciones de 
los demás miembros del equipo, tal como lo dejan entrever 
los resultados de los grupos focales. 

Otro ejemplo que permite resaltar el valor de un diseño 
de investigación mixto lo encontramos en los resultados 
asociados a la categoría “contexto laboral”. Se encuentra 
en la encuesta que en un número importante (73,0%), 
como puede ser ratificado en el gráfico siguiente, los in-
vestigadores sostienen que les gustaría ser considerados 
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como profesionales, resultado que se ve complementado 
por la otra mirada que tienen los fiscales y los defensores 
públicos. 

¿Cómo le gustaría que se le considerase en relación 
con las funciones de la investigación criminal?

 Como Experto
 Como Técnico
 Como Profesional
 Como Científico

1,40%

17,00%

8,60%

73,00%

En el conversatorio y en los grupos focales se encontró 
que una de las principales dificultades en la labor de po-
licía judicial es el poco reconocimiento del papel de los 
investigadores, principalmente porque son considerados 
por los fiscales como personal auxiliar que debe seguir sus 
indicaciones. Esta concepción es apoyada en afirmaciones 
según las cuales los investigadores, en especial los miembros 
de la Policía Nacional, “cometen errores garrafales en las 
entrevistas, en la recepción y redacción de informes, y en 
general, les falta mayor conocimiento de los elementos que 
integran el tipo de objetivo de los delitos”.

En estos resultados se puede constatar el valor que 
tiene el poder combinar las estrategias de recolección de 
información cuantitativa con las de corte cualitativo, dado 
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que ambas se constituyen en complemento una de la otra. 
La manifestación de la necesidad de reconocimiento como 
profesionales de la actividad de investigación criminal se 
comprende mejor cuando se analizan los resultados de los 
grupos focales. Se aclara que en las relaciones interpersonales 
está presente una dificultad asociada a la valoración formal 
del saber de los investigadores, debido a que en opinión de 
los fiscales esta falta de reconocimiento estaría sustentada, 
parcialmente, en la falta de preparación y experticia en las 
tareas propias del sistema penal acusatorio.

A manera de conclusión se puede afirmar que, si bien es 
cierto que el debate en las ciencias sociales entre los enfoques 
metodológicos cuantitativo y cualitativo tiene una larga 
tradición, en la cual no han estado ausentes las posiciones 
realmente radicales, deliberación que aún sigue vigente, 
también es cierto que hoy en día se viene abriendo camino 
un enfoque que busca alcanzar una síntesis en el modo 
como se afronta la investigación en el campo de las ciencias 
sociales. Este nuevo camino, denominado por Tashakkori y 
Teddlie (2003) como el tercer enfoque metodológico, tiene 
como objetivo buscar puntos de encuentro, concordancia 
y coordinación entre las estrategias metodológicas cuanti-
tativas y cualitativas, a fin de lograr una comprensión más 
acabada de los fenómenos sociales.

Autores como Creswell (2003) y Creswell y Plano (2007), 
entre otros, afirman que estos diseños de síntesis cuentan 
con un alto grado de mezcla de los paradigmas cualitativo 
y cuantitativo, y con ellos se desarrollan investigaciones 
que emplean muy variadas estrategias de recolección 
de datos. De manera más concreta, Tashakkori y Teddlie 
(1998), definen el enfoque mixto como “… el producto de 
un enfoque pragmatista […] que combina la aproximación 
cuantitativa y cualitativa en diferentes fases del proceso 
investigativo” (p. 22).

En este sentido, se puede afirmar que el enfoque mixto 
tiende a dar respuestas prácticas a problemas sociales con-
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cretos y que, intencionalmente, deja de lado la controversia 
de carácter epistemológico y ontológico. Se coincide en 
que es necesario dar cabida a este tipo de iniciativas con 
el fin de tener la oportunidad para que se puedan probar 
los diferentes modos de integración de las estrategias de 
investigación cuantitativas y cualitativas.
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Etnografía, diversidad cultural 
y autocalibración

Jaime Arocha Rodríguez1

resumen

[Palabras clave: método etnográfico, caos y orden, redundancia 
y codificación, diario intensivo]

Este artículo aproxima las características fundamentales del 
método etnográfico como instrumento para interpretar la 
diversidad cultural de un pueblo sin que la descripción re-
sultante pierda comparabilidad. Le da realce a las categorías 
que rigen esa descripción, y llama la atención para que el 
observador sea consciente de la visión que comparten los 
observados, para no imponer la propia sobre la de ellos. 
Esa regla se basa en la reflexividad del método, para cuya 
sistematización se explora un instrumento de autoconoci-
miento, conocido como diario intensivo.

1 Profesor del Departamento de Antropología e investigador del Centro de 
Estudios Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 
Nacional de Colombia. PhD de Columbia University en Nueva York. Dirige 
el Grupo de Estudios Afrocolombianos y realiza investigaciones en distintas 
comunidades del país.
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Más allá del diario de campo 

La etnografía ha trascendido los límites de la antropología, 
para ser enseñada más que todo en sociología, psicología y 
trabajo social, como parte de los llamados “métodos cuanti-
tativos”. Hoy es posible leer investigaciones fundamentadas 
en el método etnográfico sobre temas bastante heterodoxos, 
como las interacciones en el aula de los colegios públicos 
o en las redes sociales del ciberespacio. No obstante la ori-
ginalidad de esos nuevos planteamientos, quienes fuimos 
iniciados en el oficio por etnógrafos ortodoxos como Gerardo 
Reichel-Dolmatoff o Alicia Dussán de Reichel, seguimos 
considerando ese método como el desentrañador del sentido 
de las diversidades culturales que no son ajenas, para cuya 
realización no bastan ni la observación detallada mediante 
una especie de mirada horizontal, ni la neutralidad con 
respecto a los valores y las conductas objeto de esa mirada, 
ni los registros rigurosos en un “diario de campo”. En las 
páginas que siguen deletreo algunas de las características 
de lo que yo creo es el método etnográfico, sin la pretensión 
de ser exhaustivo ni declararme poseedor de una especie de 
verdad revelada. Me baso en un artículo del número uno 
de una revista que el Departamento de Trabajo Social de 
la Universidad Nacional publicó con el nombre de Tras el 
muro, sumándole las reflexiones aparecidas en un ensayo 
en Diarios Contaos (Arocha, 2003). 

Contacto con los gnomos

Hoy en día, profesor de métodos y técnicas etnográficas que 
se respete se vale del manual de Martyn Hammersley y Paul 
Atkinson titulado Etnografía: métodos de investigación. Me he 
separado de esa senda e invito a los alumnos y alumnas a 
que, en primer lugar, reconozcan que no hay datos en la na-
turaleza, sino que los vamos elaborando –ojalá– de acuerdo 
con la orientación que nos vaya dando una teoría y con tres 
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procedimientos que James Clifford denominó inscripción o 
conjunto de anotaciones rápidas que garrapateamos en una 
servilleta, en una esquina de un cuaderno o tomando una 
foto; transcripción, o “traducción” de las palabras inscritas 
al diario de campo, añadiendo detalles de tiempo, hora y 
lugar, para de ahí pasar a la descripción, el procedimiento más 
pausado de redondear los detalles del evento observado y 
relacionarlo con otros ya inscritos y transcritos.

En segundo lugar, invito a la reflexión sobre el epígrafe 
que José Saramago tomó del Libro de los contrarios y publicó 
en su novela El hombre duplicado: “el caos es un orden por 
descubrir”. Me ha parecido valioso reflexionar acerca del 
temor que ocasiona el hallarse ante sentidos que nos son aje-
nos y no saber cómo descifrarlos. Esa emoción no desaparece 
después de la primera experiencia en el terreno. Nunca deja 
de acompañarlo a uno, pero va cediendo a medida que el 
método etnográfico va ayudando a hallarle coherencia a lo 
que parecería no tenerla. El júbilo que ocasiona comprender 
y, por lo tanto, aprender sustituye al miedo inicial.

Con el fin de reproducir en clase algo de esos cambios 
emocionales, me valgo de la película Contacto y del libro 
infantil titulado Los Gnomos. En 1997, George Zemeckis 
dirigió ese film, basado en la novela que el científico Carl 
Sagan había publicado en 1985. Jodie Foster hace el papel 
de la astrónoma Eleonor Arroway, miembro del programa 
“Search for Extra Terrestrial Intelligence” –seti– (Búsqueda 
de Inteligencia Extraterrestre), a cargo de un complejo de 
radiotelescopios que, luego de informar sobre ruidos al azar, 
captan una secuencia que parecería presentar repeticiones 
sistemáticas a lo largo del tiempo. Sospechando que hay 
un patrón significativo, con una terquedad legendaria, 
“Ellie” va encontrando y analizando lo que para otros era 
insignificante: patrones numéricos cada vez más complejos 
referentes a la construcción de un vehículo que permita 
el contacto con los extraterrestre. En el salón de clase, a 
partir de las inscripciones que cada quien va haciendo en 
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sus cuadernos, les pido que, para la clase siguiente, traigan 
las respectivas transcripciones que deberán acumular con 
las que vayan resultado de otros ejercicios, hasta lograr la 
descripciones del informe final del seminario.

Entre esos otros ejercicios está el de examinar Los Gnomos, 
publicación de Wil Huygen (1922-2009) con ilustraciones de 
Rien Poortvliet (1932-1995), disponible en español desde 
1980. A ese libro lo considero paradigmático por la belleza 
y riqueza de sus personajes y dibujos, así como por el uso 
de un lenguaje que no trata a niños y niñas como atrasados 
mentales. Hace 20 años me pregunté por su posible utilidad 
en la pedagogía etnográfica, después de habérselo leído a 
mis hijas y de que ellas hubieran dicho:

–No sabíamos que sí había gnomos–.
Maravillado por la capacidad de convencimiento que 

había alcanzado la ficción creada por esos autores, contem-
plé la posibilidad de incluir su narrativa en la bibliografía 
de algún curso sobre investigación etnográfica. Supe que 
no me había equivocado cuando en 1990, al final de un 
seminario sobre técnicas de campo, uno de los estudiantes 
más entusiastas se acercó y me dijo:

–Profesor, nunca imaginé que sí hubiera gnomos–.
La credibilidad de ese libro de ficción tiene que ver con 

la forma como sus autores se adhirieron a las técnicas del 
método etnográfico. Enfocan a sus sujetos combinando ob-
servaciones directas y frías, con aproximaciones afectuosas 
y cálidas. No lo dicen, pero uno supone que elaboraron su 
obra a partir de la lectura de Extraño y amigo, ese clásico 
que escribió Florence Powdermaker y que publicó en 1966 
acerca de las relaciones que los investigadores establecen 
en el campo con los sujetos de sus observaciones. 

La combinación de cercanía y distancia con respecto 
a la comunidad que acoge al investigador es una de las 
características más conocidas del método etnográfico. 
Mediante la primera se tejen los lazos de confianza que 
requiere una forma de investigación ajena a la encuesta fría 
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y repetitiva. La segunda es básica para apreciar relaciones 
entre las partes y asumir actitudes críticas ante lo observa-
do. A partir de esa interacción, etnógrafos y etnógrafas se 
valen de otros medios para penetrar la realidad compleja, 
“desarmarla” en componentes que se han considerado 
universales, para luego reensamblarla de manera que sea 
posible compararla con otras realidades socioculturales de 
hoy o de ayer (Harris, 1980: 46-54). De ahí el ordenamiento 
del libro sobre los gnomos: la introducción se refiere a lo 
prolongado de las observaciones detalladas sobre ellos (las 
páginas no están numeradas en la versión que tengo frente a 
mi), quienes –a renglón seguido– son descritos hasta en sus 
intimidades anatómicas y óseas, sin descuidar los detalles 
de sus idiomas, incluyendo variaciones dialectales, según 
el lugar donde se localice cada grupo social que compone 
la totalidad de ese pueblo. La etnohistoria ocupa un lugar 
prominente al comienzo de la obra, como debe ser para que 
tenga más sentido lo referente a la distribución geográfica 
de la gente estudiada. Conocidos esos patrones espaciales, 
los autores hablan de los modos de producción gnómicos, 
incluyendo diagramas detallados de sus herramientas, téc-
nicas para usarlas, y división de labores por género. Como 
en otras etnografías, los autores quizás consideraron que, 
descrita la base material, podían dedicar varias páginas a 
su conocimiento de las plantas y propiedades curativas y 
de ahí pasar tanto a los patrones de socialización y aparea-
miento, como a la organización del hogar y del grupo. No 
descuidan las relaciones amigables con los animales, a los 
cuales curan de sus dolencias. Hay una enumeración de 
“otros seres crepusculares y nocturnos” como trolls, trasgos 
y elfos, algunos de quienes mantienen relaciones hostiles 
con los gnomos. El libro cierra con un conjunto de leyendas 
de gnomos que facilitan la comprensión de los universos 
estéticos, religiosos y simbólicos creados por ellos.

Hasta donde he averiguado, ni Huygen ni Poortvliet eran 
antropólogos. Sin embargo, fueron capaces de reproducir 



218

parte de las características del método esencial de esa dis-
ciplina. Porque no sólo actuaron como extraños y amigos 
de los gnomos y describieron su cultura con categorías 
que van desde las bases materiales de su existencia hasta 
sus vínculos con el mundo espiritual, sino que abordaron 
la combinación de los cuatro campos que por excelencia 
delimitan la identidad antropológica: biología humana, 
lingüística, arqueología (incluyendo etnohistoria) y antro-
pología sociocultural.

Entonces, el método etnográfico no parecería ser de uso 
exclusivo para los iniciados en antropología. Su permeabi-
lidad hacia otras disciplinas tiene que ver con los aportes 
hacia su consolidación que realizaron Franz Boas y Bronislav 
Malinowski a comienzos del siglo xx. No obstante el que 
ambos fueran científicos naturales, hoy no se los disocia 
de la etnografía (Harris, 1968: 301-318; Pineda Camacho, 
1987). Leyéndolos a ellos no es difícil precisar los demás 
componentes de un método que sí fue ideado para estudiar 
a quienes por muchos años figuraron como únicos sujetos 
del estudio etnográfico, “nuestros contemporáneos primi-
tivos”. De ellos y otros “incivilizados”, Eduardo Galeano 
(1989: 59) dice que el sistema educativo nos ha adoctrinado 
para percibirlos como 

… los hijos de nadie, los dueños de nada…

Que no son, aunque sean.

Que no hablan idiomas sino dialectos

Que no profesan religiones, sino supersticiones.

Que no hacen arte, sino artesanías.

Que no practican cultura, sino folklore.

Que no son seres humanos sino recursos humanos […]
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Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja 
de la prensa local.

Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.

Como otras formas de discriminación sociorracial, el 
ninguneo se remonta a la raciología que se popularizó 
en el siglo xviii y le sirvió de fundamento al darwinismo 
social, y aún al marxismo, con respecto a la adhesión al 
evolucionismo unilineal e irreversible, con etapas como 
las de salvajismo, barbarie y civilización, o feudalismo, 
mercantilismo, capitalismo y socialismo. Dentro de ellas, 
los llamados “primitivos” y demás sujetos de investigación 
antropológica han figurado en calidad de razas inferiores 
o de sociedades salvajes, bárbaras o estancadas en estadios 
arcaicos atrasados o subdesarrollados, los cuales se supone 
que ya han sido superados por los civilizados, sobre todo 
por los pobladores del hemisferio norte.

Pioneros como Boas y Malinowsky reaccionaron contra 
ese tipo de evolucionismo y propusieron alternativas como 
las del relativismo cultural y el funcionalismo que recha-
zaban escalafonamientos basados en la inferiorización de 
determinados pueblos. Adicionalmente, requerían que el 
investigador de campo se abstuviera de cualquier juicio 
de valor con respecto a los sujetos de estudio y que, para 
apreciar el contexto dentro del cual surgían las opciones 
culturales de interés, llevara a cabo operaciones como las de 
la convivencia prolongada con dos propósitos: el primero, 
dar cuenta no sólo de los ciclos vitales y ceremoniales, sino 
de su sincronización con los de la producción material, y el 
segundo, aclimatarse de tal manera que fuera posible llegar 
a hacer “observación participante”, opción que es difícil 
de realizar, considerando que –idealmente– requiere que 
el observador se vuelva competente en un oficio o carrera 
ceremonial propia del pueblo anfitrión, y a partir de ella dé 
cuenta de la totalidad de la cultura, hipotetizada esta última 
como un todo integral e interrelacionado. 



220

Dentro de esta especie de decálogo también figura el 
aprendizaje del idioma de los anfitriones o de las variaciones 
dialectales que ellos usan, además de las entrevistas largas, 
a veces llamadas “semiestructuradas” porque se basan en 
preguntas imaginadas con anterioridad, pero no funda-
mentadas en esquemas fijos como los que se aplican para 
las encuestas de opinión. Debido a estos rasgos al método 
etnográfico se le rubrica como “cualitativo”. Sin embargo, 
esa nomenclatura puede implicar la descalificación cuando 
es utilizada por quienes consideran que el rigor lo dan las 
pruebas estadísticas de los métodos cuantitativos.

He combatido esta dicotomía a partir de la siguiente 
conceptualización de otro etnógrafo clásico, Gregory Ba-
teson, quien en su libro Espíritu y Naturaleza, al analizar 
las continuidades del proceso evolutivo, halló pertinente 
diferenciar los números de las cantidades porque (p. 44),

[los primeros] son el producto del recuento; las [segundas,] de 
la medición [Éstos son…] exactos, porque existe una discon-
tinuidad entre cada entero y el siguiente: entre dos y tres hay 
un salto; pero en el caso de [aquéllas…], no existe ese salto, y 
por eso [no son exactas…]. Puedes tener […] tres tomates, pero 
jamás podrás tener exactamente tres litros de agua.

[…] el número es el mundo de la pauta […] y el cálculo digital; la 
cantidad es el mundo del cálculo analógico y probabilístico.

A partir de estas ideas, hoy yo les señalo a los estudiantes 
que –así no lo hagan de manera consciente– los etnógrafos 
les dan prioridad a complejas operaciones matemáticas 
relacionadas con la cantidad, a saber, delimitación de 
taxonomías, clasificación de fenómenos y análisis de dife-
rentes formas de orden, en vez de los estudios estadísticos 
alrededor del número.

Para volver a los distintivos de la etnografía, no pueden 
faltar los diarios de campo que consignen observaciones 
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directas sobre eventos cotidianos que podrían parecer trivia-
les, pero que permiten dar cuenta de ciclos de producción 
y vida, de los conflictos que afectan a una comunidad y de 
la forma como sus miembros los resuelven, así como de los 
preparativos para los sucesos más esporádicos y solemnes 
como los ritos religiosos.

Esos cuadernos se van volviendo sagrados porque tam-
bién sirven para recoger sensaciones, percepciones, alegrías, 
tristezas, rabias, miedos y angustias experimentadas por 
quien se ha visto confrontado con sistemas de valores que 
contrastan con el propio, con conductas que pueden estre-
mecer sus convicciones éticas y políticas o con retos físicos 
que le hacen dudar de la capacidad de su cuerpo. 

Ese conjunto de emociones encontradas, de angustias 
que a veces parecen insuperables pueden ocasionar lo que 
para Marvin Harris consistía en la descalibración del ins-
trumento fundamental de la investigación etnográfica, el 
propio observador. No obstante la severidad de esos choques 
emocionales, lo más grave de la descalibración consiste en 
imponerles a los estudiados los valores, las convicciones 
políticas y los enfoques teóricos adquiridos dentro de la 
comunidad científica. 

Fenómenos néticos y némicos

Profundizo el problema de la imposición, enfocando mi 
trabajo para la tesis doctoral. En 1972, estudié una serie de 
sumarios por homicidio, lesiones personales y asociación 
para delinquir. Me proponía comprender las raíces de la 
violencia política en un municipio caficultor del Quindío, 
a partir de la hipótesis referente a que las afiliaciones par-
tidistas tenían menos peso que factores relacionados con el 
medio ambiente, la tecnología y el sistema económico. Tal 
parecía ser el caso con el acceso a la tierra, su productividad 
y la sustitución de contratos de aparcería por convenios que 
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le prohibían al antiguo aparcero tomar decisiones sobre qué 
cultivar y cómo hacerlo.

Ya metido en los juzgados superiores de Armenia y 
Calarcá, los sumarios me mostraban incrementos signifi-
cativos en el número de homicidios intrapartidistas. Pensé 
que esa tendencia confirmaba mis sospechas, en especial 
porque a comienzos del decenio de 1960 ocurría un auge 
en los ataques de guerrilleros liberales contra campesinos 
de la misma afiliación (Arocha, 1979).

No obstante la seguridad que me daba el rigor que había 
aplicado para analizar los sumarios, reflexioné que había 
elaborado mis datos apelando a lo que mi entrenamiento 
científico especificaba como real y significativo. Antropó-
logos y lingüistas le dan el nombre de néticos (de fonética) 
a los fenómenos delimitados de ese modo. Los contrastan 
con los fenómenos némicos (de fonémica), los cuales se 
delimitan apelando a lo que es real y significativo para los 
actores culturales sujetos de estudio (Harris, 1980: 29-45; 
Feleppa, 1986).

En los sumarios aparecía la palabra “puro”, pero se me 
escapaba su sentido, no obstante el que yo intuyera que me 
permitiría aclarar las causas de la violencia entre miembros 
del mismo partido político. Como no me quedaba clara la 
acepción, interrogué a los campesinos que hacían posible 
mi permanencia prolongada en la vereda de Bellavista. 
Me explicaron que la gente de la región había comenzado 
a llamar “puros” a los liberales que habían rechazado el 
pacto del Frente Nacional. Cuando surgió el Movimiento 
Revolucionario Liberal –mrl–, comenzaron a apoyarlo contra 
los “voltiaos” frentenacionalistas. Entonces, esos sumarios 
y esa tradición oral que hasta entonces yo no había visto 
registrada en los libros, mostraban cómo los desacuerdos 
entre dos bandos del mismo partido liberal desembocaron en 
una lucha tan sectaria como la que habían librado liberales 
y conservadores. No haber dado cuenta de los antecedentes 
de esa transformación a partir de la “némica quindiana” 
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no sólo habría significado una vacío preocupante, sino que 
habría conformado un caso de imposición.

Los pensamientos, sentimientos y percepciones del “otro” 
constituyen una de las fuentes más recurridas para explicar 
fenómenos económicos, sociales y políticos. El libro de James 
Henderson Cuando Colombia se desangró es rico en afirma-
ciones frecuentes en estudios históricos y politológicos. 
Menciono algunas de ellas: “[…] los conservadores sintieron 
poco alivio cuando el gobernador [del Tolima declaró que 
no era responsable de la crisis política]”. (ibíd.: 97). O que 
la reforma agraria de 1936 “[…] no fue tan extensa como los 
campesinos hubieran deseado […]” (ibíd.: 107), y aún la más 
arriesgada de que “[…] a mediados del siglo xix todos los 
colombianos llegaron a definir sus intereses y sus ideales en 
términos partidistas […]” (ibíd.: 303). Los énfasis son míos 
porque, como lector, jamás fui informado de la calidad y 
representatividad de las fuentes o de los testimonios escritos 
u orales que Henderson recogió para sustentar esas afirma-
ciones que apelan a los sentimientos de los miembros de un 
partido, a los deseos de una clase social o a las aspiraciones 
de los miembros de toda una nación.

Hay quienes criticarían afirmaciones como las de Hen-
derson por haberse basado en datos dizque subjetivos y 
que lo que no sea cimentado mediante métodos cuanti-
tativos no alcanza el status de objetivo. Sin embargo, ése 
no es el problema que aqueja a las explicaciones que el 
libro de Henderson tipifica. Aún valiéndose de métodos 
estadísticos muy perfeccionados, mientras el investigador 
se valga de conceptos intuitivos, inacabados, implícitos o 
sobreentendidos y no soportados por una base empírica, 
los fenómenos que delimite, sean némicos o néticos, serán 
subjetivos. Si el investigador somete ambos tipos de fenó-
menos a procesos intersubjetivos de consensualización, 
quizás puedan acercarse a la objetividad (Carrithers, 1990; 
Harris, 1980: 29-45).
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Clifford Geertz (1983: 55-72) habla de la distancia entre 
actor y fenómeno. La distancia entre “liberal puro” y yo 
era tan enorme como la que existía entre los sujetos de mi 
investigación y mi hipótesis sobre el peso de los factores 
tecno-ambientales y tecno-económicos en la persistencia de 
la violencia quindiana. Sin embargo, esa distancia era tan 
corta entre la noción de “puro” y los mismos sujetos, como 
entre mi hipótesis y yo.

Gracias a la estancia prolongada propia del método etno-
gráfico, mi anfitrión y yo pusimos en marcha un proceso 
intersubjetivo de comunicación horizontal que nos permitió 
desarrollar consensos tanto sobre conceptos y fenómenos 
significativos y reales para ellos, y los de su cultura, como 
acerca de conceptos y fenómenos reales para mí, en calidad 
de miembro de una comunidad de observadores que apli-
can el método científico. Al final de esa forma de diálogo 
mediaba tan poca distancia entre ellos y mis hipótesis, como 
entre sus conceptos y los míos. 

El diario intensivo

La conciencia sobre las distancias a las que me refiero y la 
imposición de la nética sobre la némica hablan sobre el ca-
rácter autorreflexivo del método etnográfico. Sin embargo, 
dentro del oficio antropológico el desarrollo de esa cuali-
dad ha sido más bien intuitivo. Para darle sistematicidad 
a ese proceso, desde 1987 me valgo del Diario Intensivo, 
cuya esencia consiste en la introspección escrita acerca de 
sí mismo que puede desembocar en una autobiografía con 
distintas densidades.

En 1975, el psicólogo norteamericano Ira Progoff publicó 
en Nueva York su libro At an Intensive Journal Workshop, y 
durante los años de 1980 el demógrafo, músico y teólogo 
jesuita Alejandro Angulo Novoa fue pionero en difundir 
en Colombia ese método de autoconocimiento. Unos meses 
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después de que Angulo me hubiera iniciado en el arte de 
autobiografiarme, les propuse a mis estudiantes de técnicas 
etnográficas experimentar con ese instrumento a partir de 
la constatación que yo había hecho en cuanto a sus efectos 
en la cotidianización de las actitudes críticas propias de la 
distancia, la observación y escritura sistemáticas. Años más 
tarde les propuse a varios grupos de docentes del sistema 
educativo del distrito capital de Bogotá, que se pensaran 
a sí mismos a partir de descripciones autobiográficas para 
aumentar la sensibilidad acerca de los patrones de discri-
minación racial imperantes en sus instituciones educativas, 
pero ocultos por el mito fundador de la nación alrededor de 
los efectos democratizantes del mestizaje y por la capacidad 
de ocultamiento que tiene el sistema educativo. Me apoyaba 
en dos experiencias positivas: en primer lugar, el trabajo de 
grado que el músico y antropólogo afroneguaseño Tomás 
Torres desarrolló en 1989. Demostró que la introspección 
escrita sobre sí mismo era un método idóneo para averiguar 
y tomar conciencia de las características y efectos demole-
dores de los patrones de discriminación racial basados en 
la invisibilidad y la estereotipia. En segundo lugar, la tesis 
de María Elvira Díaz Benítez, una joven de Buenaventura, 
quien se arriesgó a hacer la arqueología de su identidad, 
mediante inscripciones, transcripciones y descripciones 
autoanalíticas que pusieron en tela de juicio mecanismos de 
inclusión racial como el blanqueamiento de cuerpo y alma.

El lenguaje de los sueños

El novelista nigeriano Ben Okri escribió (2005: 339):

A veces estamos más despiertos en nuestros sueños. Oímos 
lo que susurran los espíritus, vemos lo que los dioses ven en 
nuestras vidas, nos convertimos en lo que de verdad somos […] 
(cursiva fuera de texto).
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De haber convivido con Progoff, Okri quizás le habría 
dado la razón en cuanto a la importancia que le otorgó a 
los sueños dentro del diario intensivo:

Del mismo modo, Bateson resaltó que nuestros sueños, 
gestos, ademanes, muecas y demás expresiones faciales y 
corporales son medios idóneos tanto de conocernos, como de 
expresarles nuestros sentimientos y emociones a los demás 
seres vivos y humanos con quienes compartimos el planeta 
(Bateson, 1991: 441-443). En otras palabras, los mensajes 
no se reducen al lenguaje gramatical, sino que involucran 
gestos, entonación de la voz y cambios corporales, como el 
enrojecimiento de la cara, inevitables ante ciertas emociones. 
Quien deletrea la forma como se repiten las emisiones sono-
ras, visuales o táctiles a lo largo de un período comprende el 
significado de la totalidad del mensaje. De ahí que cuando 
se alcanza esa competencia, sea posible predecir el sentido 
de todo el mensaje sin tener que percibir la totalidad de la 
secuencia, sino una parte de ella. A esa capacidad de pre-
dicción, Bateson la llamó redundancia y resaltó el papel que 
le correspondía en la formación de comunidades (Bateson, 
1972: 130, 131; 423). Empero, en el caso de los sueños, los 
procesos de descodificación son más intrincados porque su 
sentido no es evidente para el mismo soñador (Bateson, 1991: 
167, 168). Quizás a ello se deba que en tantas comunidades 
tradicionales haya especialistas como Plácida Linero, quien 
tenía “… una reputación muy bien ganada de intérprete 
certera de sueños ajenos, siempre que se los contaran en 
ayunas…” (García Márquez, 1981: 9, 10). En los medios 
académicos y de personas acomodadas, a los psicoanalis-
tas les compete el papel de Plácida. Bateson se interrogaba 
sobre la función de esos profesionales, teniendo en cuenta 
las dificultades que implica no sólo hallar los patrones 
que codifican el sentido de los sueños, sino interpretarlos 
mediante el lenguaje gramatical. Como la corporalidad, los 
sueños están hechos de cadenas complejas de imágenes, 
cargadas de emoción. Además, son metáforas que confun-
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den la cosa nombrada con su nombre, expresan relaciones 
en tiempo presente y en ausencia de noes. Esa gramática 
particular hizo que el británico se preguntara si quedarían 
bien traducidos cuando los narrábamos mediante nuestras 
palabras que sí contienen partículas para decir no, modos 
condicionales, subjuntivos e imperativos, y conjugaciones 
verbales que localizan la acción en el pasado o el porvenir 
(Bateson, 1991: 155-184).

Bateson y Progoff coincidían en el desafío que implica 
lograr narrativas fieles al contenido original de los sueños, 
y en que es indeseable imponerles a esas narrativas inter-
pretaciones prefabricadas. Dentro del diario intensivo, el 
soñador puede hacer sus propias interpretaciones a partir 
de la forma como se vayan nutriendo entre sí las distintas 
entradas que el diarista registra en un instrumento que 
Progoff llamó bitácora de sueños y ensoñaciones. Cuando el 
diarista repasa las narrativas que ha hecho a lo largo de un 
período, puede ir encontrando la secuencias que se van 
repitiendo a lo largo del tiempo, y de esa manera ir decodi-
ficando sus sentidos. El haberlos pasado al papel le permite 
volver sobre ellos, y hacer comparaciones adicionales, que 
dan lugar a otra tarea significativa, la de la expansión de 
los sueños y ensoñaciones. No sólo consiste en ponerle el 
final feliz –digamos– al sueño hermoso que interrumpió el 
ladrido de un perro, sino dar origen a narrativas alternas 
que bien pueden nutrirse de nuestras ensoñaciones, o sea, de 
los sueños que hacemos con los ojos abiertos, como sucede 
mientras viajamos en el bus hasta la escuela o en clase para 
combatir el discurso aburrido del maestro.

El diálogo que comienza a darse entre las diversas entra-
das, o retroinformación, no se limita a la bitácora de sueños 
y ensoñaciones, la cual pertenece a la categoría de ejercicios 
que Progoff llamó de la sabiduría profunda. El diarista tam-
bién lleva una bitácora de sus actividades habituales. Sus 
entradas no consisten en ensayos complejos sobre lo acae-
cido durante el día, sino en inscripciones breves y carentes 
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de valoraciones morales sobre la cotidianidad. Esa bitácora 
forma parte de otra dimensión, la del tiempo-vida.

Al explicar el funcionamiento del diario, ha sido útil 
considerar el movimiento pendular acerca del cual habló 
Bateson: “… los avances en el pensamiento científico de-
penden de una combinación entre el pensamiento libre y el 
[riguroso…]” (1991: 101). Así como el péndulo de la creación 
científica oscila ente espontaneidad y rigor, los ejercicios del 
diario intensivo se mueven entre sueños, ensoñaciones y 
gestualidades, y el lenguaje gramatical con sus partículas 
para formular la negación, y verbos en subjuntivo o con-
dicional. Lo importante es oscilar, y no quedarse detenido 
en uno de los dos extremos.

Dentro de la dimensión tiempo-vida se diferencian las 
inscripciones que aparecen en la bitácoras de la cotidianidad 
de los ejercicios más complejos, ideados para dar cuenta 
de períodos concretos dentro de la biografía del diarista. 
Estos últimos requieren tiempo y espacios apropiados para 
un tipo de meditación que Progoff denominó twilight ima-
gining, que al no ser fácil de traducir al español, he optado 
por nombrar como modo video, pensando en que los videos 
musicales contemporáneos parecerían condensar algún 
sueño del intérprete, incluyendo el aparente sinsentido de 
algunas de las cadenas de imágenes que aparecen.

El diarista entra en modo video luego de haber considerado 
qué momento de su vida pretende iluminar. Era usual que 
yo dirigiera un ejercicio de relajación física y mental, pero 
hoy en día es usual que los aprendices sean competentes 
en esa práctica sin que caigan en las listas de tareas por 
hacer y más bien dejen una pantalla en blanco que proyecte 
lluvias espontáneas de imágenes: un cuarto de hotel, una 
niña montando en bicicleta, una canción, olor a humo de 
tabaco rubio, un Ford del 54, el llanto indetenible, unos niños 
nadando en un río, la cara del mejor amigo, una procesión 
religiosa, un piquete junto a un río cristalino, entre muchas 
otras imágenes. Terminada la meditación, mediante frases 
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breves, los aprendices inscriben hasta 10, máximo 12 de 
las imágenes percibidas, las cuales tienden a aglutinarse 
alrededor de aquel período considerado al entrar en modo 
video. Angulo me aconsejó que ese primer ejercicio fuera 
alrededor del ahora –¿dónde estoy en este momento de mi 
vida?, ¿cómo es mi ahora?, ¿quién soy?–. Pero pueden con-
templarse otros momentos, dentro del siguiente proceso:

Pregunta sobre un período de nuestras vidas  modo 
video  lluvia de imágenes  inscripción de no más de 12 
imágenes  transcripción de las imágenes de ese período 

 descripción de esas imágenes. 
Además del ahora, los mojones y las encrucijadas son 

fundamentales. Los mojones son hitos de la existencia 
que uno podría identificar mediante la lógica racional del 
historiador, pero resulta más productivo valerse del modo 
video, teniendo en cuenta que los ejercicios son relacionales 
y activan procesos de retroinformación con nuestra propia 
memoria. Las encrucijadas se deben al cruce de opciones 
distintas, frente a las cuales hay que tomar una decisión 
y escoger una de ellas. Por ejemplo, mientras estudiaba 
ingeniería tomé varias seminarios en antropología, hasta 
que tuve que escoger cuál de las dos carreras seguir. El 
correspondiente ejercicio de diario es similar al que se usa 
para los demás períodos, excepto que incluye preguntas 
referentes a lo que el diarista sacrificó o ganó al cerrar una 
de las rutas.

Volviendo a la lluvia de imágenes del ahora, el primer paso 
hacia su transcripción consiste en periodizarlas. Por ejemplo, 
cuando hice mi primer ahora, todas, menos dos imágenes, 
se aglutinaron alrededor de la publicación del libro De sol 
a Sol (Friedemann y Arocha 1986). No deseché los “cabos 
sueltos” de mi infancia, sino que tomé nota de ellos para 
que en el futuro los pudiera convertir en mojones y llegar a 
describirlos aplicando los ejercicios correspondientes. De 
seguir la lógica del historiador biógrafo, el diarista hubiera 
podido hacer la siguiente lista: primera comunión, ingreso 
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al bachillerato, grado de bachiller, ingreso a la universidad, 
entre otras entradas “lógicas”. Cada una de ellas podría 
convertirse en una pregunta como ¿dónde estaba yo cuando 
hice mi primera comunión? Sin embargo, desde el punto de 
vista del movimiento oscilatorio entre razón y emoción, es 
más constructivo tomar la entrada “ilógica” que no cupo en 
el ahora, porque pudo haber pasado hace mucho tiempo, y 
preguntar, ¿cómo era yo cuando sentí el aroma del tabaco 
rubio que fumaba mi tía? o ¿dónde estaba mi vida cuando 
mi tío se presentó a mi casa estrenando su Ford 54? 

La propia periodización va revelando la lógica de las 
secuencias, de modo tal que podemos resumírnosla en pocas 
palabras, para irla interrogando en función de preguntas 
relativas al egosistema, el ecosistema y el sociosistema:

El egosistema involucra relaciones de la persona consigo 
misma, o sistema de sí mismo. Del ahora, ¿cuáles han sido 
los sueños más frecuentes?, ¿cuáles las ensoñaciones?, ¿cómo 
ha sido mi cuerpo?, ¿qué cambios ha experimentado?, ¿qué 
experiencias particulares ha tenido? Desde el punto de vista 
de la estética y la espiritualidad, ¿cómo lo he percibido?, 
¿cómo lo he adornado?, ¿de qué me valgo para recordarme 
que tengo devoción por una figura religiosa determinada?, 
en fin, ¿qué me pasó cuando se me perdió la respectiva 
medalla? 

Las relaciones e interacciones entre la persona y su medio 
constituyen el ecosistema. Durante el ahora, ¿qué objetos y 
seres vivos sobresalen? De ellos, ¿cuáles han pertenecido a 
mi cotidianidad?, ¿cuáles a mi trabajo?, ¿cuáles a mi mundo 
estético?, ¿cuáles a mi mundo social y político?, ¿cuáles a 
mi mundo espiritual y simbólico? La ausencia de ellos, ¿qué 
me ha producido?

A la categoría del sociosistema pertenecen los interrogan-
tes relacionados con quienes nos rodean: durante el ahora, 
¿quiénes fueron las personas más importantes? ¿familiares? 
¿amigos? ¿compañeros de estudio o trabajo? Incluso pueden 
aparecer caracteres de ficción, como Indiana Jones, quien 
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ha figurado en los ahoras de muchos estudiantes por la 
influencia que ha tenido en la escogencia de la antropología 
como opción profesional.

Dentro del sociosistema también son importantes las 
preguntas sobre aquellos sucesos que han moldeado el 
ahora. Y, como en el caso de los objetos, esos sucesos pueden 
relacionarse con lo estético, lo social, lo político, lo religioso 
y lo espiritual. En uno de los talleres uno de los participantes 
preguntó por qué tales sucesos no aparecían dentro de las 
dimensiones egosistémicas. La respuesta fue que el diario 
es un instrumento flexible. Sin duda, hay unas normas 
para que los efectos relacionales y de retroinformación 
tengan lugar. Sin embargo, cada quien podrá introducir las 
variaciones que más lo hagan sentir a gusto con el método, 
sin sacrificar espontaneidad. Las preguntas enumeradas 
deben funcionar como una guía, pero si se convierten en 
una camisa de fuerza que echa a pique la ingenuidad de los 
ejercicios, quizá valga la pena suspender la tarea y darse 
unas vacaciones.

Una vez respondidas con papel y lápiz las preguntas 
mencionadas, la transcripción del período puede continuar 
leyéndole a una grabadora la periodización escrita. Oír la 
grabación es como si otra persona le hablara al diarista, por 
lo cual surgen nuevas asociaciones y aclaraciones, acerca 
de las cuales no tenía conciencia, que pasan a ser objeto 
de nuevas inscripciones y transcripciones que le dan más 
densidad a ese ahora, mojón o encrucijada.

Con respecto a la bitácora de la cotidianidad, cuando 
el diarista ha completado las entradas correspondientes, 
digamos a un mes de trabajo, las repasa, y realiza una es-
pecie de arqueo al preguntarse acerca de dónde se localiza 
su vida dentro de ese período más breve. Puede realizar el 
procedimiento descrito para el ahora, y obtener la respectiva 
imagen de ese período. 

Por la duración de los semestres académicos no ha sido 
posible analizar bitácoras de sueños y ensoñaciones, ni llevar 
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a cabo las ampliaciones de ambas o desarrollar los que se 
conocen como “ejercicios dialogales”. Estos últimos consis-
ten en pensar en alguien, y pasar al papel lo que el diarista 
recuerda de la biografía de esa persona, alrededor de ahoras, 
mojones y encrucijadas. Una vez configurada la imagen men-
tal de esa persona, el diarista la imagina frente a sí e inicia 
una conversación, cuyo rumbo es libre. Va escribiendo cada 
frase del diálogo, y cuando ha terminado, se sorprende por 
la revelación de qué tanto sabía acerca de esa persona, pero 
no lo recordaba, y qué tanto conocía de su relación con ella, 
pero no se había atrevido a decírselo. Las conversaciones 
resultantes son susceptibles de ampliaciones, y constituyen 
fuente de información relacional y de procesos adicionales 
de retroinformación, cuyo resultado es la complejización 
de la autobiografía. Aplicados en situaciones de trabajo 
etnográfico de terreno, los ejercicios dialogales facilitan la 
cartografía tanto de las relaciones que el investigador va 
estableciendo, como de los obstáculo u oportunidades que 
se le van abriendo. Al precisar la propia historia de vida, 
crece el sentido de su dirección y lógica, de modo tal que el 
trabajador de campo logrará una mayor seguridad frente 
a sus interlocutores culturales, cuyas diferencias quizás 
tendrán un menor potencial de descalibrarlo. 

Fórmulas y recetas 

En el párrafo introductorio a este ensayo objetaba la reduc-
ción del método etnográfico a fórmulas simples, difíciles de 
replicar sin el entrenamiento antropológico. Sin embargo, al 
referirme a la reflexividad de la etnografía y a su sistemati-
zación, terminé por esbozar la receta de autoconocimiento 
que contiene la aplicación del diario intensivo de Ira Pro-
goff dentro de la etnografía. Quizás sea evidente que las 
complejidades y dificultades surgen por la interrelación e 
interacción entre las fórmulas sugeridas. Lectura y práctica 
constituyen una receta más para poner en práctica el método 
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que comienza con volverse amigo de la gente de un pue-
blo o de una comunidad, pero al mismo tiempo con tomar 
distancia para no perder la capacidad crítica. Sigue con la 
disciplina de escindir los fenómenos significativos para la 
comunidad de observadores, de los que tienen sentido para 
la comunidad observada, en aras de no imponer los prime-
ros sobre los segundos, ni de descalibrarse en un proceso 
inseparable del choque con la diversidad espacial, estética, 
moral, política, ritual y simbólica, para terminar con una 
propuesta sobre la deseabilidad de darle más densidad al 
conocimiento sobre sí mismo. 
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Apuntes sobre la reconstrucción 
histórica y el trabajo de fuentes* 

Marco Gómez J.1 
José Fernando Rubio N.2

Introducción y presentación 

Aclarar el título de la siguiente presentación es la mejor 
forma de introducir el tema que nos ocupará durante esta 
breve sesión académica que pretendemos más a manera 
de conversatorio que de digresión académica. La hemos 
llamado “Sobre la reconstrucción histórica y al trabajo de 
fuentes” porque pretendemos acercarnos a la metodolo-
gía y a los problemas que surgen de ella en esta labor del 
historiador: la reconstrucción, una tarea muy precisa y 
parte esencial de un proyecto integral de investigación en 
historia directamente relacionada con el problema de las 
fuentes para “hacer” la historia. Reconstrucción y a la vez 
rectificación, pues en ocasiones se reconstruyen eventos o 
periodos cuya narrativa y versión histórica, por tradición 

* Artículo presentado en el evento de la Cátedra de Investigación Científica: 
Estrategias metodológicas para la Reconstrucción Histórica.

1 Profesor auxiliar del Programa de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanas de la Universidad Externado de Colombia.

2 Director del Programa de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas de la Universidad Externado de Colombia. 
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y repetición, parecen incuestionables. Intentaremos acer-
carnos a este proceso por medio de algunas reflexiones 
previas de carácter historiográfico, para centrarnos en el 
uso de las fuentes cuyo proceso termina en una propuesta 
de reconstrucción. 

Hemos de decir, con timidez, que la mayor parte del 
contenido de la sesión hace parte de un proyecto experi-
mental y de un conjunto de reflexiones que hemos venido 
desarrollando progresivamente a partir de la experiencia y 
del ejercicio docente, siguiendo los pasos del manejo de las 
fuentes propios de la reconstrucción filológica, con las sal-
vedades necesarias por no tratarse realmente de lo mismo.

Por reconstrucción histórica se entiende, hoy día, el resul-
tado del conjunto de investigaciones destinadas a acercarse 
lo más posible al modus vivendi de épocas anteriores, dando 
forma nuevamente a las instituciones propias de una época 
y lugar determinados a través de varios medios: pintura, 
retratos narrativos, objetística, etc. El uso de la expresión 
no proviene actualmente de un acercamiento académico 
al tema, sino de grandes trabajos de reconstrucción que 
pertenecen a la época medieval o antigua que, sin aban-
donar la precisión histórica, responden más a intereses de 
tipo lúdico y artístico: lo evidencia una búsqueda mínima 
por la red virtual3; ya antes había sido acuñado como un 
“método tradicional”4 con autores como Dom Mabillon, 
quien innovó en el análisis de autenticidad y falsedad de los 
documentos medievales. En nuestro caso, en cambio, nos 
referimos al reciclaje contemporáneo de una pretensión de 

3 En [http://www.vitaantiqua.it/],.[http://www.reconstrucciohistorica.cat/es/
Reconstruccion_Historica.php], [http://www.reconstruccionhistorica.com/], 
[http://www.ipresent.co.uk/musepge3.htm], [http://dialnet.unirioja.es/
servlet/articulo?codigo=2782704].

4 “Su desarrollo se debió en primer lugar al surgimiento de disciplinas eru-
ditas, al servicio del análisis, filológico y según otros criterios, aplicados a 
documentos antiguos y medievales”. Ciro Cardoso. Introducción al trabajo de 
la investigación histórica, Editorial Crítica, Barcelona, 1982, p. 135.
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la historia positiva; mejor aún, a una etapa crucial de una 
investigación en historia, cuya exhaustividad, si es posible, 
hace de ella un proyecto en sí misma. 

Iniciemos recordando que de Historia, dado que habla-
remos de reconstrucciones históricas, se pueden recoger 
varias nociones o conceptos, entre los cuales difícilmente 
se puede privilegiar una única alternativa. Se habla de 
historia como el conjunto de conocimientos acerca de 
eventos, fechas, personas, sitios, etc., que nos permiten 
tener un cuadro sobre el pasado de un colectivo, de una 
institución o de una persona. A dicha información se accede 
por medio de la investigación rigurosa, en el caso de his-
toriadores de oficio; o sencillamente por la asidua lectura 
de grandes trabajos producto de tales investigaciones o de 
recopilaciones enciclopédicas de los mismos. Esta forma 
de entender el perfil del historiador es la que hoy en día 
se toma los medios de comunicación y casi la única que 
representaría la labor de quien se dedica a la historia; esto, 
para quienes mantienen una distancia de ella y la consideran 
el saber de las cosas del pasado. Grandes e innumerables 
son los trabajos con que hoy contamos y que llenan las 
bibliotecas para acceder a esta historia, concebida en los 
términos anteriores; dividida en países, en continentes, en 
regiones, en temas. De este modo, la historia de Colombia, 
o la historia de Panamá, es contada por quien sabe de ma-
nera enciclopédica los hechos monumentales de la historia 
de estas naciones, sus protagonistas y dinámicas. Así, la 
historia de la universidad, la historia de una empresa o 
incluso, como se ha visto recientemente, la historia de una 
familia. Esta es la historia “producto”, narrada, que recoge 
los hechos y actores en un determinado lapso de tiempo y 
que puede ser presentada de múltiples maneras según el 
auditorio interesado.

Hay, paralelamente, otra forma de entender la historia que 
se nos indica remontándonos a su raíz etimológica, que viene 
de los viajes de logógrafos del Asia Menor, la cual deriva de 
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un verbo que significa explorar, descubrir5. Con Heródoto 
asume un significado aún más específico, el cual remite a 
inquirir, preguntar (‘istoreo-‘istorein). Tomada así, podemos 
decir, entonces, que desde sus raíces la historia es tomada 
como un método de investigación (de averiguación), es decir, 
como forma de construcción del conocimiento sobre, valga 
decirlo, la historia misma, o como acotaría Marc Bloch en 
tiempos posteriores y haciendo énfasis en su carácter social, 
“la ciencia de los hechos del hombre en el tiempo”6. Aquí, sin 
embargo, hay que ser delicados, pues de las diversas formas 
en las que el hombre ha ido haciendo historia hay una historia 
también, es la historia de la historiografía, entendida como 
el conjunto de enfoques, corrientes, métodos y técnicas que 
definen la forma en la cual se ha ido entendiendo y escri-
biendo la historia a través del tiempo. Sobre esto volveremos 
con mayor profundidad más adelante.

Nuestro interés es menos académico tal vez; se trata de 
cómo (pregunta metodológica) recoger hoy día los vestigios 
que el hombre ha venido dejando en su estar en el tiempo, 
largo o breve, para reunirlos y presentarlos con el objeto de 
intentar recrear un ambiente, un hecho, un evento; con el 
único fin de re-evocar, de re-presentar un hecho, un perio-
do, para poder reflexionar sobre él, lo cual constituye un 
segundo momento del quehacer histórico.

El tema está, entonces, entre estas dos concepciones de 
historia: como saber y como historia del saber hacer histo-
ria. La pregunta es por el método para llegar al producto 
del que hablamos inicialmente, para poder reconstruir lo 

5 “La misma palabra ‘historia’ deriva de un verbo que significa ‘explorar, 
descubrir’, lo que vendría a corresponder al hecho de que la primitiva 
historiografía griega era, ante todo, una exposición de ‘descubrimientos’ 
sobre tierras y pueblos extraños”. Josep Fontana. Historia. Análisis del pasado 
y proyecto social, Barcelona, Crítica, Grupo Editorial Grijalbo, 1982, p. 17.

6 Marc Bloch. Introducción a la historia, México, Fondo de Cultura Económica, 
2006, p. 31.
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que en otro ámbito podríamos llamar los “antecedentes 
históricos” de una investigación, para iniciar una reflexión 
histórica a partir de datos contundentes, que en ocasiones 
significa rectificar lo dicho anteriormente.

La historia como narración se hace tan plural en sus 
formas cuantos puedan ser sus narradores; la historiogra-
fía, por otro lado, tiene su propia historia e igualmente es 
plural y diversa, mientras que la reconstrucción histórica 
como método, como problema de investigación, en cambio, 
debe intentar ceñirse a ciertos pasos necesarios para poder 
validar sus resultados y productos, sin que esto implique 
unificarse, o seguir un solo modo de hacer historia. Es aquí 
donde se edifica y se valida un discurso científico. A esos 
pasos necesarios se les llama método, entendido como 
“los procedimientos ordenados que es preciso emplear 
para alcanzar algún objetivo previamente establecido”7, 
independientemente de la definición de ciencia con la cual 
estemos o no de acuerdo.

En esta mañana queremos conversar, sin entrar en com-
plejos discursos historiográficos, sobre la historia como 
problema de investigación. Cuando se nos pidió el tema o 
el título de la clase hablamos de reconstrucción, entendién-
dolo en el sentido más cercano a su etimología (del latín 
reconstruere), que no sólo es construir de nuevo sino también 
“unir, allegar, evocar recuerdos o ideas para completar el 
conocimiento de un hecho o el concepto de algo”8.

Nuestra pretensión, sin ser exhaustivos, es dejar algunas 
provocaciones sobre el oficio del historiador, prácticamente 
entendido como un técnico del manejo de fuentes, de su 
búsqueda y sistematización, de aquel que tras bambalinas 
construye las bases sobre las cuales otros grandes narradores 

7 Ciro Cardoso. Introducción al trabajo de la investigación histórica, Barcelona, 
Editorial Crítica, 1982, p. 43.

8 Oxford Latin Dictionary, UK, Bath Press, 1992.
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hacen una historia que no necesariamente refleja el trabajo 
minucioso y metódico de la historia como problema.

Inicialmente queremos dar una mirada panorámica a las 
formas de hacer historia, en las cuales se evidencia la cons-
tante necesidad de no abandonar la fuente y la no exclusión 
recíproca de los modos de hacer historia al momento de 
enfrentar una pregunta concreta. Posteriormente propo-
nemos los pasos metodológicos para una reconstrucción 
histórica, entendiendo este proceso como un momento de 
la investigación científica precisa y limitada que constituye 
la base para varios problemas ulteriores. El mayor interés 
en este punto es la búsqueda y la ubicación de las fuentes 
primarias y secundarias, sobre las cuales reconstruiremos 
y la forma como deben ser tratadas. 

I. Algunos enfoques historiográficos 
y su posición respecto a las fuentes 

Los enfoques que ha tenido la historia, o que se han tenido 
sobre la historia, han variado tanto como los discursos cien-
tíficos y como las sociedades mismas. Como es de imaginar, 
diferentes sociedades, en diferentes épocas y diferentes 
circunstancias, han definido desde sus miradas qué es la his-
toria y a qué se dedica ésta, lo mismo que cómo debe actuar. 
Teniendo claro lo anterior, podemos entonces asegurar que 
lo que entendemos por Historia (como saber) y sus métodos 
no ha sido siempre lo mismo, y aún hoy existen profundas 
discusiones acerca de sus alcances y límites. De manera que 
enumerar las diferentes ideas de historia sería tarea ingente; 
sin embargo, para efectos de nuestra charla, indicaremos 
algunas de las más características, que nos permiten tener 
un plano general de las opciones y posiciones que tiene el 
investigador en el marco de la historia con respecto a las 
fuentes, y que de manera indirecta, nos resalte la imperancia 
de los métodos de reconstrucción histórica como un paso 
esencial de la producción historiográfica. 
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a. Historia en la antigüedad o “empírica”

La historiografía, como tantos otros saberes occidentales, 
ha considerado a los griegos los padres de la historia (por 
lo menos en nuestro hemisferio). Autores como Tucídides, 
Jenofonte y Heródoto han sido declarados tales. Ya en 
estos momentos encontramos definiciones concretas de 
qué es historia y de qué se debería encargar. Por ejemplo, 
para Heródoto (485-424 a.C.), la historia, aunque era un 
campo del conocimiento humano, estaba por fuera del 
control de éste, de manera que el conocimiento sobre la 
historia era posible, pero las repercusiones que tenía este 
conocimiento sobre el presente o el futuro eran mínimas, 
pues al final quienes dictarían el curso del destino serían los 
dioses (“pesimismo de la historia”). Sin embargo, aunque 
las concepciones religiosas de la época estaban profun-
damente impregnadas en los historiadores, como es de 
esperarse, algunas pautas metodológicas se vislumbraban 
ya. En el caso de la reconstrucción de los temas abordados 
por Heródoto, los viajes fueron la manera por medio de 
la cual pudo informarse de los acontecimientos de otros 
pueblos. A pesar de cruzarse con toda clase de informantes 
y documentos en los diferentes lugares, el historiador ya 
preveía la necesidad de tener una perspectiva crítica sobre 
la información que recibía. Al respecto se refiere Arturo 
Ramírez Trejo cuando afirma que “El criterio selectivo (de 
Heródoto) se manifiesta en el material mismo que recoge; 
porque no reúne toda clase de información, ni recurre a 
cualquier fuente; va a aquellas fuentes orales o escritas 
que pueden darle la información que busca. No va, pues, 
a cualquier fuente, a ver qué información le da”9. De esta 
manera, para Heródoto la información tiene que pasar 

9 Heródoto. Historias, Arturo Ramírez Trejo (Introd.), México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2008, p. xxi.
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necesariamente por un proceso de selección; en su caso 
específico las fuentes serán cualificadas a través de las 
figuras públicas reconocidas por cada pueblo y la cons-
tatación visual personal será una manera de corroborar 
directamente lo que la fuente le confiere. Así las cosas, 
debemos resaltar tres aspectos primordiales: la oralidad del 
evento histórico (son la mayoría de las fuentes); el carácter 
empírico de la investigación (el historiador participa de los 
acontecimientos), que le da rigor y prueba a lo relatado, y 
tercero, la confrontación de las fuentes (verdad o mentiras, 
incluyendo en este punto, cuándo son o no confiables), 
para evitar la interpretación de los mismos; aparece así la 
historia como saber diferente de las alegorías alejandrinas 
sobre los clásicos griegos. 

Tucídides, en el mismo sentido de exactitud en la docu-
mentación, afirmaba que “en cuanto a los acontecimientos 
que tuvieron lugar en la guerra, no creí oportuno escribirlos 
enterándome por cualquiera, ni guiándome por mi opinión, 
sino que relaté cosas en las que yo estuve presente o sobre 
las que interrogué a los otros con toda la exactitud posi-
ble”. No obstante la búsqueda de exactitud en las fuentes 
confrontadas, tanto en el caso de Heródoto como en el de 
Tucídides, no harán falta críticas acerca de la inclusión de 
comentarios y posturas personales en sus obras; sin embar-
go, se devela ya la necesidad de tener “ojo crítico” sobre las 
fuentes consultadas: su relevancia, veracidad y sustancia 
explicativa. 

b. Positivismo

El siglo xix estuvo marcado por la gran influencia del posi-
tivismo en los diferentes ámbitos del pensamiento político, 
económico, científico y filosófico. Para la Historia no fue 
diferente, pues al igual que la mayoría de las ciencias sociales 
a finales del siglo, bajo esta influencia, buscaba consolidar un 
régimen de pautas que legitimaran su conocimiento como 
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práctica científica. Algunos historiadores, de este modo, 
recapitulando los elementos que históricamente habían sido 
característicos (sobre todo los metodológicos) de los “his-
toriadores” de la Edad Media y las épocas inmediatamente 
siguientes, se dieron a la tarea de aglutinarlos, organizarlos, 
describirlos y explicarlos de manera que se constituyeran 
en una especie de manual que representara la práctica his-
tórica como disciplina científica, y que garantizara, a través 
de su uso riguroso y estricto la objetividad del historiador 
dejando de lado (aparentemente), sus cruces ideológicos y 
sus posiciones contextuales. 

La escuela positivista, hay que resaltarlo, se encontraba 
enmarcada en el contexto de la sociología positivista, es 
decir, la idea lineal del avance de las sociedades, razón por 
la cual, los modelos científicos desarrollados por éstas re-
flejaban las ideas de desarrollo y civilización de la Europa 
decimonónica. Este marco de construcción del conocimiento 
sería de clara influencia para la legitimidad de las herra-
mientas y fuentes del historiador, de modo que aquellas 
sociedades que correspondieran al orden de lo escrito podían 
ser estudiadas por los historiadores. Así, se dio altísima 
importancia, y casi que se limitó el trabajo del historiador, 
al estudio de los documentos escritos que habían quedado 
como vestigios del pasado de las sociedades (sociedades 
letradas): “por falta de documentos, la historia de inmensos 
periodos del pasado de la humanidad no podrá ser nunca 
conocida. Porque nada suple a los documentos, y donde no 
los hay, no hay historia”10.

Unos de los grandes problemas de estas posturas his-
toriográficas es que desconocían, por antonomasia, todas 
aquellas sociedades que no fundamentaban su memoria 
histórica en los documentos escritos, las cuales no tendrían 

10 C. V. Langlois y C. Seignobos. Introducción a los estudios históricos, Buenos Aires, 
Editorial la Pléyade, 1972.



246

o no podrían hacer su historia. Y si la tenían serían vincu-
ladas directamente a la historia de aquellas que ejercían el 
poder o indicaban el camino hacia el desarrollo, una historia 
oficial u oficialista. Aún hoy vemos, no obstante, que la 
mayoría de los aportes dados por esta escuela positivista 
de la historia siguen vigentes y hacen parte fundamental 
de la práctica investigativa del historiador. Estos aportes 
respaldan aquellos saberes que el historiador debe tener para 
poder desempeñar su trabajo, antes de cualquier análisis: 
paleografía, heráldica, numismática, genealogía, diplomá-
tica, la misma filología, etc., todas estas enmarcadas hacia 
un proceso posterior: el hermenéutico. “Después de haber 
pasado por todo el proceso mencionado, con los documentos 
ya ‘indiscutibles’, no queda sino organizarlos en un ‘cuerpo 
de ciencia’ por la construcción histórica”11.

Vemos entonces que a pesar de los cambios en la men-
talidad del oficio del historiador, permanece en el paradig-
ma de los historiadores el problema de las fuentes, dónde 
conseguirlas y cómo abordarlas, aunque sea reducido el 
conjunto de las que considera válidas y pertinentes.

c. Estructuralismo

Las llamadas escuelas estructuralistas de la Historia han 
tenido diferentes variantes. Aunque la mayoría de ellas 
comparten la idea de la necesidad de comprender grandes 
procesos sociales para poder entender el presente, diver-
gen en la intensidad que se le da a sus ejes relacionales. 
Por ejemplo, en el caso del estructuralismo francés, parti-
cularmente el de Fernand Braudel, comprender procesos 
de larga duración en las dinámicas sociales de una región 
sería un camino adecuado para entender las direcciones y 

11 Charles-Oliver Carbonell. La historiografía, España, Fondo de Cultura Eco-
nómica, 1993, p. 120.
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las transformaciones que han tomado las sociedades de esa 
región. Según esta denominada “escuela” existen procesos 
complejos que no podríamos entender si no hacemos una 
mirada panorámica de la historia de una región, sus relacio-
nes. La mirada acontecimiental no nos dejaría ver entonces 
aquellas cosas que permanecen en el tiempo (aunque se 
transformen), y, por lo tanto, no podríamos comprender 
las razones y las causas de los procesos históricos que no se 
explican en las coyunturas; sin embargo, se aclararía que de 
acuerdo al interés del historiador, su objeto, las diferentes 
temporalidades posibles pueden y deben ser concebidas. 
Con esta importante corriente, emanada de los Annales de 
Bloch y Febvre en Francia, la historia tomaría un rumbo 
seguro hacia “historia social”. 

El manejo de las fuentes y en general de la información 
obtenida por el investigador, aunque se incluyeran y se 
legitimaran como fuentes para la historia materiales omiti-
dos en otros contextos de la disciplina histórica, haría parte 
implícita del oficio del historiador y de la reconstrucción 
histórica el manejo de las herramientas metodológicas para 
la crítica y organización de las fuentes; solo que esto no 
sería el seguro que garantizaría la “calidad” del producto 
del historiador. El propio Braudel se refería a lo anterior 
cuando dijo, 

No tenemos nada que decir contra la crítica de documentos 
y materiales en la historia. El espíritu histórico es crítico des-
de su base. Pero, más allá de prudencias obvias, se trata de 
reconstrucción, lo que Charles Seignobos supo decir, con su 
aguda inteligencia varias veces ¿Pero, luego de tantas precau-
ciones, era eso suficiente para preservar el impulso necesario 
a la historia?12. 

12 Fernand Braudel. Escritos sobre historia, México, Fondo de Cultura Económica, 
1991, p. 19.
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Interesante y pertinente discusión, que no es materia de 
nuestra presentación el día de hoy. 

El marxismo, por otro lado, influenciado de alguna ma-
nera por la historia natural o el evolucionismo y el positi-
vismo, buscaría algunas leyes generales que explicaran las 
razones del devenir histórico en las sociedades del mundo. 
Estas leyes estarían dirigidas hacia los procesos económicos 
y las configuraciones sociales devenidas de ellos. 

Una clara diferencia entre estas dos perspectivas estructu-
ralistas de la historia sería, de alguna manera, el paradigma 
básico para la construcción histórica, es decir, cuándo se 
trata de historia como ciencia determinada y cuándo de 
filosofía de la historia o de la intencionalidad que tiene el 
historiador por modificar la realidad a la que se refiere. Al 
respecto señala Josep Fontana que 

… la primera vez que Marx y Engels dieron al público una 
exposición relativamente completa de la forma en que veían 
el desarrollo histórico de la humanidad fue en el Manifiesto 
del Partido Comunista, en 1848, donde tal exposición tiene la 
misión de construir la base sobre la que puedan asentarse un 
análisis del presente y un proyecto para el futuro13. 

En este sentido, encontramos, a pesar de su rigor para la 
construcción de la historia económica de los pueblos euro-
peos (de sus fuentes oficiales), en Marx, un mayor uso de 
las herramientas de la filosofía que de la “ciencia histórica”, 
sin que esto necesariamente vaya en detrimento de sus 
postulados. 

En muchos casos, los postulados marxistas de la historia 
dependen más de un análisis filosófico que de la confronta-
ción directa con las fuentes, como es el caso de las sociedades 
prehistóricas, prehispánicas (también en el caso de sus re-

13 Josep Fontana. Historia. Análisis del pasado y proyecto social, Barcelona, Grupo 
Editorial Grijalbo, Crítica, 1982, p. 144.
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ferencias a Latinoamérica, los procesos de independencia y 
la biografía de Bolívar, por citar un caso exacto), así mismo, 
como la postulación de una dirección ascendente de la his-
toria de la humanidad. Sin embargo, no sería justo olvidar 
la importancia e influencia del trabajo historiográfico de 
Marx. Algunos estudiosos de sus textos históricos señalan 
que tal vez los resultados de Marx no son precisamente el 
típico producto de un historiador convencional, pero afir-
man, al mismo tiempo, que sus reflexiones sí son las de un 
historiador integral, como lo señala el historiador Renán 
Vega cuando afirma que 

Esto fue posible porque Marx partió de una rica y compleja 
visión de totalidad, trabajó escrupulosamente con fuentes, 
empleó un utillaje conceptual que le permitía captar la riqueza 
del material empírico analizado, sometió ese material a una 
disección profunda y a una ordenación rigurosa a partir de 
unos criterios de investigación definidos14.

Por otro lado, la historia estructuralista francesa, que no es 
una sola (posterior a Marx), consolidada ya como disciplina 
por la mayoría de historiadores, sigue declarándose par-
tidaria del uso riguroso de las fuentes. Encontramos aquí 
también la determinación directa que tiene el tratamiento 
de las fuentes para el trabajo del historiador.

* * *

Las escuelas, corrientes o formas posteriores a las anteriores 
mencionadas van a ser muchas y variadas. Algunas críticas 
a la posición científica de la historia (si es o no ciencia), otras 
críticas frente a los objetos convencionales de la historia, 
etc. Sin embargo, a pesar de algunas muy especificas como 

14 Renán Vega Cantor. “Teoría Marxista de la Historia”, disponible en [http://
www.herramienta.com.ar/varios/4/4-8.html].
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“el giro lingüístico” en Estados Unidos, la cual discute de 
manera interesante el carácter intrínsecamente subjetivo 
tanto de la fuente como del autor, han aceptado desde di-
ferentes perspectivas que el trabajo del historiador siempre 
estará cruzado por la existencia o no de fuentes, sus usos 
y sus protagonistas. Su uso, efectivamente, es la constante 
entre las posibles variables historiográficas; querer obviarlas 
para favorecer herramientas de mayor peso filosófico es 
un modo de usarlas. Hasta aquí una evidencia, entonces, 
después de revisar grosso modo algunas tendencias histo-
riográficas, de la necesidad de suplir un primer paso para 
cualquier investigación que es la delimitación y valoración 
de las fuentes sobre las cuales podemos aplicar diferentes 
propuestas hermenéuticas.

II. La reconstrucción histórica y el uso de fuentes

La labor de reconstrucción histórica constituye una de las 
preocupaciones iniciales de cualquier problema de investiga-
ción sobre un tema de la historia: ¿qué fue lo que realmente 
pasó? (o al menos esta pretensión); sólo que la concentración 
en desarrollarlo exhaustivamente conlleva frecuentemente 
la separación de la investigación inicial para convertirlo 
en un proyecto con un objeto propio. Se reconstruye un 
evento, una época, un episodio para poder apreciarlo de 
manera más cercana; es volver al ideal del plástico o de la 
maqueta histórica para reflexionar sobre lo que la historia 
y el devenir han dejado para darle diversos usos.

Creemos solucionada una pregunta tácita que surge fre-
cuentemente respecto a los historiadores: la pregunta por la 
verdad histórica; si la historia dice verdades o no, o si es su 
pretensión o no, pasa a un segundo plano desde esta óptica; 
nos conformamos con citar al reconocido historiador Marc 
Bloch cuando indica que “Así, para lo sucesivo, estamos 
mucho mejor dispuestos a admitir que un conocimiento 
puede pretender el nombre de científico aunque no se 
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confiese capaz de realizar demostraciones euclidianas o 
leyes inmutables de repetición. Hoy aceptamos mucho más 
fácilmente hacer de la certidumbre y del universalismo una 
cuestión de grados”15, pues realmente no se trata de decir 
verdades, sino de mirar qué ha quedado para acceder a la 
verdad. Preguntarse por la verdad, entonces, en nuestro 
caso, implica preguntarse por la verdad del método y en 
este caso el método intenta reunir fuentes y valorarlas como 
pertinentes o no para poder reconstruir. Preferimos hablar, 
entonces, de pertinencia, ese es el criterio que nos interesa 
realmente. La pertinencia de una forma de acercarse a un 
tema histórico, la pertinencia de una fuente, la pertinencia 
de si un problema es o no reconstruible, para poder cons-
truir, a partir de la reconstrucción, un discurso histórico que 
interrogue de manera extra contextual sobre las causas, o 
las consecuencias, que mida el impacto de un evento o de 
un hecho. Al reconstructor le interesa el impacto, la difu-
sión de los eventos, en cuanto ello le hace comprender la 
accesibilidad a las fuentes, pero no para reflexionar sobre 
un hecho o evento, sería la fase hermenéutica de la que 
hablamos anteriormente. 

Podemos decir, entonces, que reconstruir no apunta a un 
trabajo hermenéutico o al uso de una y otra herramienta 
filosófica; entendemos, en cambio, que es la etapa inicial de 
una investigación histórica, específicamente el trabajo que 
surge a partir de la ubicación y ponderación de las fuentes, 
aunque no podamos negar, de todas maneras, que en la 
etapa heurística de la investigación sea imposible, y tal vez 
innecesario, estar libre completamente de cualquier ídolo, 
parafraseando al paradigmático Bacon.

El reconstructor debe seguir, como en cualquier otro saber 
de pretensión científica, un método, unos pasos determina-
dos para un objeto determinado. Esta sería la propuesta.

15 Marc Bloch. Introducción a la historia, México, Fondo de Cultura Económica, 
2006, p. 22.
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a. Planteamiento del problema

Este paso está constituido por la selección y delimitación 
del tema, bien como tema adjudicado, bien como tarea 
para hallarlo. Responde al qué concreto que se investiga 
y al espacio histórico en el cual se hace la investigación. 
Estos dos criterios, que parecen evidentes, constituyen, sin 
embargo, una de las grandes dificultades para un proyecto 
universitario o disciplinar de investigación en historia: la 
delimitación exacta del qué y del cuándo. De aquí surgi-
rán los parámetros para la ubicación y uso de las fuentes, 
su criterio de pertinencia y discriminación. Más aún, la 
elaboración de un buen planteamiento del problema nos 
conduce a nuestras fuentes de manera más acertada. No es 
tarea fácil diseñar un buen planteamiento del problema, y 
tampoco lo es dar algunas pautas concretas para lograrlo. 
Hay que decir, sin ninguna vergüenza, que el motor de mu-
chos trabajos es el interés o el gusto personal sobre un tema 
o una problemática, de esto no nos cabe alguna duda; sin 
embargo, esto puede conducirnos muchas veces a plantear 
problemas que sin un tratamiento delicado conlleven al 
fracaso, la improcedencia o la construcción de discursos de 
Perogrullo. Nos sirven para este tema algunos consejos del 
historiador Cardoso para iniciar nuestros trabajos: 

… empezar a efectuar sondeos de la documentación en 
archivos y bibliotecas –orientado por la constatación de los 
tipos de fuentes usados en trabajos similares que toma como 
ejemplos o modelos–, verificar las posibilidades de entrevistas 
(si se trata de un tema contemporáneo o bastante reciente), 
pedir consejos a historiadores con experiencia en el campo 
especifico que se trate. De este modo terminará identificando 
una laguna, o un desacuerdo, que le permitirá finalmente 
formular un tema preciso de investigación, delimitado en el 
tiempo y en el espacio16.
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Podríamos preguntarnos aquí sobre la originalidad, el 
impacto del tema, incluso la viabilidad de la investigación, tal 
como propone Cardoso, para un proyecto de investigación. 
Sin embargo, dado que el objeto de la reconstrucción no es 
únicamente la reconstrucción en sí misma como producto 
realmente, no en principio por lo menos, sino establecer hasta 
dónde se puede reconstruir, la originalidad o la viabilidad 
del proceso reconstructor no son elementos que permitan 
descartar una propuesta. Una reconstrucción como producto 
final, si no llegare a ser posible, arrojará de todas maneras 
las fuentes y las herramientas de las que se habría dispuesto 
para llevarla a cabo, lo cual es ya un resultado consistente 
para la labor del historiador, quien podría preguntarse: ¿por 
qué se han borrado las fuentes de un evento?

El planteamiento de un problema bien pensado y estu-
diado es el primer paso para la delimitación de las fuentes, 
para comenzar a calcular las herramientas necesarias, las 
técnicas y por supuesto los conceptos teóricos y metodoló-
gicos necesarios para abordar nuestro tema.

b. selección y tipología de las fuentes

¿Qué tipo de fuentes podemos utilizar para la reconstruc-
ción histórica?: todas aquellas que se hacen elocuentes al 
momento de querer recrear un evento o un episodio, todas 
aquellas que hablan o callan para transmitir un mensaje. Este 
es el centro del trabajo del reconstructor, de la pregunta por 
la reconstrucción. El momentum que merece mayor tiempo 
y dedicación en la reconstrucción. 

Hay que empezar por evitar la nube que generalmente 
cubre la investigación histórica, aquella que indica que las 
fuentes para la historia son fundamentalmente las fuentes 

16 Ciro Cardoso. Introducción al trabajo de la investigación histórica, Barcelona, 
Editorial Crítica, 1982, p. 165.
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escritas y que por tanto el sitio preferido del historiador es 
el archivo, dando por descontado, además, que toda la infor-
mación está escrita, archivada y debidamente ordenada.

Las fuentes no sólo son escritas, por el contrario, para 
algunos temas como “la violencia”, en donde los archivos 
oficiales muchas veces no dan cuenta de las dinámicas com-
pletas, es adecuado tener presentes otros tipos de fuentes. Por 
ejemplo, es conveniente tener en cuenta las fuentes orales, 
lugar donde generalmente descansa la memoria histórica 
de los pueblos no letrados, o de eventos no letrados, o de 
acontecimientos cuya memoria no se han podido dejar por 
escrito por muchísimas razones. La oralidad, independien-
temente de que un pueblo sea o no de tradición oral, es un 
espacio en el cual reposan los eventos, a veces confusos 
con sus interpretaciones; es el archivo de los eventos no 
registrados, o sencillamente de los protagonistas que no son 
incluidos como actores activos en los documentos oficiales. 
Este tipo de fuentes, al no tener una permanencia material 
en el tiempo medible, obligan a su consultor a utilizar una 
serie de herramientas y técnicas que permitan recolectarlas 
para conservarlas para las posteriores constataciones o con-
frontaciones en diferentes lugares, no siempre los archivos, 
a veces las novelas y las narraciones culturales, no siempre 
publicadas, no siempre valoradas. 

Otro tipo de fuentes de valiosísima ayuda está constituido 
por imágenes y material inmueble: pinturas, cerámica, foto-
grafía para eventos recientes y video para eventos aún más 
recientes. Estas fuentes, aunque muestran en muchos casos 
los acontecimientos de manera directa, deben ser estudiadas 
con profundo cuidado y delicadeza, pues no por el hecho 
de ser más directas son necesariamente más objetivas, más 
“verdaderas”, ya que la imagen, al igual que el discurso, es 
algo subjetivo: depende de quién captura la situación, dónde 
lo hace, qué momentos captura o representa, etc. Este tipo 
de fuentes deben ser contrastadas con otras, y en especial, 
con un conocimiento previo del contexto que se observa. 
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De igual manera, las fuentes de carácter arqueológico o los 
objetos de valor histórico son elocuentes de un momento 
determinado y nos permiten acceder a la realidad pasada, 
parcialmente, por sus estados de conservación, igualmente 
no de manera directa, sino también, de manera indirecta, 
es decir, condicionados por el cambio de estilo, de técnicas, 
de intensidad, de estética en una sociedad, que pueden ser 
elementos que nos den pautas para entender las razones 
y los efectos de las transformaciones sociales en múltiples 
escenarios. 

Es necesario entender que quien realiza un trabajo de 
investigación de corte histórico debe tener en cuenta que las 
fuentes, a pesar de su obvia utilidad, deben ser criticadas, 
valoradas y problematizadas de antemano. Esto no quiere 
decir que algunas sean legítimas y otras no, sino que las 
fuentes, en su inconmensurable extensión, deben organizarse 
de manera que el investigador pueda abarcar de manera 
más efectiva y profunda su tema de investigación. Es en 
este sentido que el investigador debe elegir con argumentos 
de peso cuáles fuentes va a utilizar y cuáles va a descartar. 
Especificar a qué, quienes y cuándo se refieren estas fuentes, 
y por último, y tal vez el paso más importante de la crítica 
de fuentes, la problematización, es decir, el problema que 
el investigador tiene en mente que reduce la cantidad de 
fuentes existentes sobre un tema general. A esto último, 
los historiadores franceses de la “escuela” de los Annales 
denominaron “la historia problema”, para darle viabilidad 
al problema de la incertidumbre de las fuentes, es decir, si se 
capturaron todas las fuentes posibles, con el fin de que más 
adelante no aparezca una que contraríe lo que se postula o 
si, por el contrario, no son suficientes; es necesario elaborar 
un cuestionario para las fuentes, que va redefiniéndose con-
forme se van dando resultados en la investigación. Hay que 
tener en cuenta que no pueden ser las fuentes por sí mismas 
las que dirijan nuestra reconstrucción, para esto, como lo 
señalamos arriba, una buena problematización es adecuada 
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y le dará sentido a nuestras fuentes. Para los Annales este 
problema se soluciona dándoles a las fuentes un problema 
y no que nuestras fuentes sean el problema. 

Esto último que ilustrábamos con la escuela de los Annales 
es, en otras palabras, el grueso capítulo de la validación de 
las fuentes, la pregunta por la pertinencia de la fuente, si 
aporta o no conocimiento o posibilidad de reconstrucción 
para el problema planteado, si es necesario descartarla 
aunque sea una fuente única, seguramente útil para otras 
investigaciones.

Aquí es necesario hablar de las fuentes explícitas e im-
plícitas; algunas fuentes, volviendo a las escritas que no las 
hemos abandonado naturalmente, contienen otras; no siem-
pre la antigüedad de una fuente privilegia su originalidad 
o su mayor pertinencia; frecuentemente encontramos que 
una fuente escrita contiene otra, aunque no nos referimos 
a palinsestos, que es un caso de implicación material, sino 
que unas fuentes pueden dar razón de otras desaparecidas 
de manera textual. La labor de descartar fuentes para un 
caso de reconstrucción histórica nos hace remontarnos a 
los cotejos de manuscritos propios de la ecdótica, en los 
cuales los indicios y las contaminaciones comunes son los 
criterios para la inclusión de fuentes en pro de la recons-
trucción filológica.

En cuanto a la legitimidad y perdurabilidad de las fuen-
tes, instituciones como el Archivo General de la Nación 
–agn– se han encargado de garantizarlas al investigador. 
Por esto, las fuentes que descansan en los archivos son 
tan importantes, pues han pasado por un proceso previo 
de crítica externa que le permite al investigador confiar 
plenamente, por lo menos en su temporalidad, material 
y proveniencia, así como en su perdurabilidad durante el 
tiempo de la investigación. Claramente estos procesos de 
crítica externa no han sido aplicados al resto de fuentes 
con la cuales debe trabajar un reconstructor histórico, y es 
un tema de abierta discusión, especialmente en los últimos 
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años en los que asistimos al advenimiento de las ciencias 
del texto y el análisis del discurso.

A continuación algunas fuentes y lugares importantes 
para el trabajo de reconstrucción histórica:

Fuentes manuscritas 

Archivo General de la Nación (Conquista, Colonia, Repúbli-
ca para el caso de Colombia). Todas las secciones del agn 
son un buen ejemplo de los posibles documentos que se 
encontrarán en los diferentes archivos manuscritos y, en 
general, documentales en Colombia. En algunos casos han 
sido seccionados y fondeados por periodos y temas. 

Archivos parroquiales. En la mayoría de casos (sobre todo 
en temas de hace más de un siglo), las fuentes oficiales o 
estatales que se tienen sobre las poblaciones y sus dinámicas 
demográficas son muy pocas o de muy poca credibilidad 
por razones políticas o coyunturas sociales particulares. El 
carácter propio de las instituciones religiosas en las socie-
dades latinoamericanas y en particular en la colombiana, en 
donde las parroquias se encargaron durante mucho tiempo 
de oficializar algunos ritos religiosos que eran también 
parte de los registros civiles), las hacen en muchos casos 
indispensables para muchas reconstrucciones. 

Fuentes impresas

Documentos oficiales. Archivo de Bogotá, instituciones de 
carácter público (dane, onu, alcaldías, gobernaciones). Todas 
estas fuentes pueden ser útiles, los únicos inconvenientes 
con respecto a ellas son la poca divulgación de algunos 
archivos y los permisos para el acceso a la información no 
divulgada.

Fuentes periodísticas o de prensa. En Colombia estas fuentes, 
sobre todo para el caso de la violencia, ha sido utilizadas 
prolíficamente. Como es entendido, los medios oficiales o 
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centralizados omiten en muchos casos información relativa 
a sectores sociales o zonas geográficas marginalizadas, de 
manera que el estudio de las fuentes periodísticas, o de 
prensas regionales o locales, constituyen una fuente inva-
luable para el conocimiento de fenómenos particulares, 
agregándoles además la posibilidad de incluir y analizar 
diferentes perspectivas dando cabida a los contrastes. 

Fuentes orales. La historia oral surge del proceso de entre-
vistar a informantes históricos vivos con el fin de registrar 
para la posteridad el pasado que recuerdan. También se usa 
el término “Historia oral” (en los casos de investigaciones) 
para los productos de ese proceso de investigación, ya sea 
que se trate de cintas grabadas o de la transcripción de las 
mismas. A esto habría que agregarle que la historia oral 
es el saber que tienen los pueblos no letrados (y letrados 
también) sobre su pasado, y que se mantiene a través de las 
generaciones y se trasmite de manera hablada. 

Estas fuentes pueden entenderse como entrevistas direc-
tas, estudio de mitos, ritos, cuentos, etc. Las fuentes orales, 
además, contribuyen al conocimiento de sectores sociales que 
se encuentran en coyunturas excepcionales; de movilidad, 
de censura, de violencia, de analfabetismos, entre otras. El 
conocimiento de los órdenes lingüísticos y semánticos, así 
como el de la organización estructural contextual de los re-
latos orales es necesario para no perder el sentido histórico 
que tienen algunas de estas manifestaciones. El análisis y 
la utilidad de estas fuentes ha sido ampliamente trabajado 
por las ciencias sociales como una de las técnicas de reco-
lección de datos no estructuradas, como, por ejemplo, las 
historias de vida.

Fuentes audiovisuales. Muchas sociedades dejan registros 
visuales o audiovisuales de sus acontecimientos, es por esto 
que el uso de estas fuentes es indispensable, no sólo como 
complemento o forma de presentación del trabajo, sino como 
fuentes de información mismas. El estudio de las expresio-
nes estéticas (y cotidianas) de un pueblo o sociedad no sólo 
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nos habla de sus representaciones estéticas sino también de 
sus organizaciones sociales, políticas, económicas, por no 
hablar de los mensajes concretos que éstas dejan en estas 
fuentes para la posteridad. Al igual que las otras fuentes, es 
adecuado tener algunas herramientas para la clasificación 
e interpretación de la información contenida en ellas, así 
como algunos acercamientos teóricos necesarios: historia 
visual o audiovisual, antropología de la imagen, historia 
de la imagen, etc. 

Fuentes muebles e inmuebles (objetística). Fuentes, al igual 
que las anteriores, que nos permiten un acercamiento dife-
rente o complementario de algunos contextos no descritos 
o analizados por las fuentes documentales. Hay que tener 
en cuenta que una buena mirada de estas fuentes es tanto 
o más valiosa que las documentales, pues nos enfrentan 
directamente con los productos humanos. Es acertado, antes 
y durante el estudio de estas fuentes, tener un conocimiento 
del contexto de producción de estos objetos. 

La tipología de las fuentes puede ser mucho más amplia 
pues prácticamente estamos hablando del universo docu-
mental constituido por todo vestigio que conserva el paso 
del hombre en el tiempo. El documento escrito, en cuanto 
elaboración discursiva en un aquí y ahora determinados, 
constituye una fuente esencial pues permite acceder a los 
vestigios que el mismo devenir del tiempo ha borrado; sin 
embargo, por su carácter elaborado y lingüístico merece un 
tratamiento aparte.

Finalmente, antes y paralelamente al estudio de estas 
fuentes, el investigador que quiere reconstruir la memoria 
debe hacer la investigación de los antecedentes del tema 
elegido, que se encuentra en libros de texto, historias 
académicas, registros locales y recuerdos “informales” de 
personas de la comunidad. Esta investigación de anteceden-
tes es necesaria para refinar y centrar la idea original de la 
investigación, diseñar una guía apropiada del proyecto, y 
elegir fuentes, lugares, tiempos, personas, etc., adecuadas 
para la investigación.
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El conocimiento previo y paralelo del contexto histórico 
del “objeto” que se va a estudiar permite la delimitación de 
las fuentes y optimiza su búsqueda. Por eso, es indispensa-
ble antes de la búsqueda de fuentes tener claros los límites 
espacio-temporales de la investigación. Este es el primer paso 
del proceso de reconstrucción ya mencionado, necesario, 
evidentemente, para la discriminación de fuentes. 

Las fuentes secundarias. Hasta aquí hemos hablado de lo 
que tradicionalmente se conoce como fuentes primarias. 
No pocas veces, sin embargo, la diferencia entre fuentes 
secundarias y primarias ha estado en el centro de debates 
entre historiadores. Entendemos por fuente primaria la que 
permite un acceso directo, o más directo comparativamente, a 
un hecho o evento de investigación, y por secundaria, aquella 
que incluye el tratamiento de un tercero o que permite el 
acceso a la información por vía indirecta. Ahondar en estas 
definiciones significa entrar en debates que extenderían este 
momento de conversación. 

El tema de investigación será en definitiva el que defina 
el carácter primario o secundario de la fuente; la misma 
reconstrucción arrojará los criterios para que una fuente 
pueda ser considerada de primer orden o de segundo orden. 
Normalmente entendemos por fuente secundaria aquella 
que representa un cierto proceso de reciclaje de fuentes de 
primera mano, aclarando, sin embargo, que al no poseer 
estas últimas o no tener acceso a ellas, las llamadas secun-
darias empiezan a ser primarias, por ejemplo en los casos 
en los cuales la literatura o los análisis literarios depuran 
fuentes de primera mano que no existen o a las cuales no 
podemos acceder.

c. organización y análisis de las fuentes

Es adecuado conocer concretamente los tipos de clasifi-
cación y ordenamiento con que cuentan nuestras fuentes 
y si los tienen o no. Este punto nos permite calcular, con 
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algún grado de efectividad, los tiempos de la investigación 
y, por lo tanto, contribuir en los límites de la investigación 
(cuánto tiempo gastaremos organizándola y analizándola). 
Por otro lado, es adecuado, para efectuar los contrastes y 
cruces entre las fuentes estudiadas, hacer una clasificación 
de los tipos de fuentes con que contamos y que vamos a 
utilizar, por ejemplo, orales, audiovisuales, de archivo, 
manuscritas, arqueológicas, etc.., tal como lo veníamos 
indicando. Esta clasificación nos permite diseñar y saber 
con anterioridad qué herramientas necesitaremos para la 
captura de la información que se va a analizar y cómo va 
a ser tratada. 

Una vez se han recogido las fuentes, teniendo en cuenta 
los criterios planteados anteriormente, el siguiente paso es 
su ordenación, discriminación y análisis. Operaciones és-
tas que también se ordenan al objeto de la reconstrucción. 
Es de vital importancia otorgar escalas de veracidad o de 
cercanía al evento que se reconstruye, siguiendo el criterio 
de fuentes primarias o secundarias y, en un segundo mo-
mento, otorgar el criterio de pertinencia de las fuentes a la 
reconstrucción, según el espacio temporal y el objeto sobre 
el que se está trabajando.

Cada tipo de fuente tiene una forma de ser tratada, y 
esto amerita un acercamiento minucioso a la tipología de 
las fuentes. Las fuentes orales, por ejemplo, son tratadas 
de manera muy específica, junto con las fuentes escritas, 
por las ciencias del discurso y por la pragmática conver-
sacional. Los recientes avances en estos campos hacen que 
el documento escrito, o el discurso, deban ser revisados 
con técnicas de análisis extralingüístico e intralingüístico 
muy particulares, que incluso separan la información que 
aporta el soporte blando o duro sobre el cual se escribe 
(codicología, epigrafía, numismática), los caracteres que 
se utilizan (paleografía), de toda información extra textual 
que se unirá con el contenido material de los discursos o 
lecciones incluidos en el material recogido. 



262

Analizar la fuente significa ponderarla en su integralidad, 
descomponerla, detenerse en su procedencia, contenido 
y pertinencia para hacer de ella soporte de los datos que 
aporta la investigación. La fuente se analiza por medio de 
preguntas que la investigación lanza al objeto problemati-
zándola, como se indicó más arriba, haciendo de ella una 
planta de información. 

La historia enfrenta aquí un debate particular acerca 
de la preponderancia de las fuentes cualitativas sobre las 
cuantitativas o viceversa. Es necesario salir al paso de este 
debate para afirmar que el reconstructor debe servirse de 
ambas y es necesario evitar la polarización de estas fuentes. 
Como ha sido dicho en esta presentación, es el “objeto” de la 
investigación el que discriminará una escala de pertinencia 
de una fuente. Para un estudio de la violencia en Colom-
bia, las estadísticas del cinep son de altísima importancia, 
no obstante ellas determinen sus enormes límites, pues se 
trata de un estudio de radio muy amplio y masivo; para la 
reconstrucción de la violencia en el Tolima en los años 40 las 
estadísticas del momento tienen un valor decisivo pero en 
abierta conversación con las historias de vida de segunda 
generación de quienes allí presenciaron los actos de barba-
rie; por último, en la reconstrucción de un evento concreto 
de violencia, las fuentes cuantitativas servirán sólo para la 
definición posterior de un contexto generalizante.

d. sistematización de la información 
a partir de las fuentes

Para organizar la información encontrada en las fuentes 
es recomendable registrar la más concreta que cada fuente 
otorga según su tipología; para esto proponemos un tipo 
de clasificación como la que se describe a continuación. 
Es importante destacar que en este paso versamos sobre 
la información dada por las fuentes que previamente han 
sido organizadas y discriminadas.
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1. Contenido 

Tener un resumen concreto de las fuentes que encontramos 
en una colección o archivo es un paso fundamental para el 
posterior análisis de la información encontrada. Saber el 
contenido de la información que nos presentan las fuentes 
nos permite hacer un balance de los posibles alcances y li-
mitaciones de la información con la que contamos y por lo 
tanto de los objetivos o hipótesis planteados en el proyecto 
de reconstrucción histórica; para esto se siguen los indica-
dores establecidos en el análisis de las fuentes.

2. Periodo

Algunas veces, como el caso de algunos archivos organizados 
(agn), se cuenta con una periodización de las fuentes, lo que 
nos permite acercarnos con mayor efectividad al contexto 
temporal que vamos a trabajar. En aras de una investigación 
más efectiva es adecuado (por lo menos en principio) tener 
un marco de referencia temporal del fenómeno que vamos 
a estudiar, esto nos permite, por un lado, delimitar lógica-
mente el periodo de investigación, y por otro, acercarnos 
más fácilmente a lo que otros investigadores ya han hablado 
sobre los periodos y los temas estudiados.

En el caso de las fuentes orales, por ejemplo, la delimita-
ción temporal puede brindarnos información valiosa sobre 
las representaciones o la memoria histórica que tienen unas 
generaciones u otras sobre un mismo fenómeno; lo mismo 
en el caso de las expresiones artísticas o materiales de una 
sociedad.

3. Lugar

Indicar el lugar de la fuente es esencial en la recolección de 
datos para la investigación. Tener claro (en la medida de lo 
posible) el lugar donde se encuentra la fuente contribuye a 



264

la programación de la investigación. Por otro lado, señalar 
el lugar de la fuente presenta dos subdivisiones: dónde 
se encuentra la fuente y a qué lugar se refiere. Tener claro 
el segundo punto es importante, pues no es lo mismo la 
percepción y representación que una fuente o informante 
tiene sobre un lugar (si pertenece a él o no), que la que po-
see otro. Esto se observa ampliamente en los temas sobre 
la violencia. Tanto el periodo como el lugar nos permiten 
delimitar certeramente los objetivos de la investigación sus 
alcances y limitaciones.

4. Cantidad

Aunque no siempre la cantidad de las fuentes garantiza 
la calidad de la información y los alcances, es pertinente 
saber en qué magnitud encontramos la información que 
necesitamos. Esto demarcará en mucho la intensidad que 
se puede tener a través de una visión cuantitativa o cuali-
tativa y cuál es nuestra intención frente a estas dos miradas 
(que por supuesto no son antagónicas). Por ejemplo, una 
mirada estructural de corte cuantitativo sobre los procesos 
de migración o desplazamiento en la Amazonía colom-
biana depende en gran medida de la cantidad de fuentes 
con que contamos o los resúmenes que encontremos sobre 
esta información. Si por el contrario es un fenómeno poco 
estudiado, sus fuentes han sido omitidas por la historia o la 
oficialidad no ha incluido su historia particular, tendríamos 
que revalorar la intensidad pensando tal vez en profundizar 
en algunos hechos particulares, estudios de caso o de vidas. 
Cuando una investigación tiene como objetivo presentar un 
trabajo estadístico o de grandes procesos numéricos y no 
cuenta con información resumida de antemano, es necesa-
rio otorgar un tiempo considerable a la investigación para 
la construcción de estas fuentes. Algunas investigaciones 
históricas se encargan concretamente de la construcción 
de estas fuentes, dejando para posteriores investigaciones 
o investigadores el análisis de estas.
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5. Estado 

Conocer el estado de la fuente tiene una función contextual 
y otra metodológica. Contextualmente nos podría esclare-
cer algunos puntos acerca de la procedencia de la fuente, 
el estilo, los medios, los materiales, etc. Como sabemos, la 
propia fuente, aparte de su contenido, nos habla mucho 
de la sociedad que la produce. Por el lado metodológico 
nos permite saber si podremos o no escrutar su contenido. 
Lengua y materialidad nos permiten prever algunos co-
nocimientos previos (paleografía, idiomas, etc.), y algunas 
herramientas necesarias. 

6. Observaciones

Es adecuado adjuntarle a cada fuente unas observaciones. 
Este punto puede variar de acuerdo con el enfoque de la 
investigación y sus necesidades; por ejemplo, si se trata de 
una fuente oral es necesario reseñar el lugar donde se tomó 
la información, la persona que la proporcionó, sus caracte-
rísticas, dónde se puede encontrar, la hora y la fecha, etc. 

Hay que tener en cuenta que el conocimiento científico 
debe ser compartido, y puede ser contrastado y constatado 
por otros, de manera que el registro de las características 
particulares de las fuentes es muy útil para otros investiga-
dores y hace parte de los resultados de la reconstrucción.

7. Disposición cronológica y tipológica de eventos

La cronología, olvidada y criticada por la historiografía 
moderna, aparece en la reconstrucción histórica como un 
punto de referencia y de ordenación de los eventos de pri-
mordial importancia. La cronología permite, precisamente, 
ordenar: disponer con orden. Hipotizar y especular sobre la 
colocación precisa o modesta de series de hechos o eventos 
en el arco del tiempo, o del espacio si es posible topologizar, 
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es un indicador sobre la precisión de los procedimientos, y 
apunta a un mayor rigor y establecimiento de límites en el 
proceso de reconstrucción. Claramente no todo objeto de 
investigación o episodio historizado ha sido susceptible 
de macrocronologías por la lejanía en el tiempo, o por la 
imprecisión de sistemas de calendas que ya no utilizamos; 
sin embargo, creemos que en el trabajo de la reconstrucción 
de episodios en los cuales la yuxtaposición de los eventos 
da mayor claridad sobre los mismos. La cronología es de 
alta importancia, bien se trate de una macrocronología o de 
una microcronología (en el caso de eventos reducidos en 
el tiempo), o respectivamente de ordenación de eventos en 
el espacio en criterios de macrotopología (geográfica) o de 
microtopología (reducidos espacios).

En el ámbito de la criminología, o de sucesos de reducida 
magnitud estas descripciones permiten una enorme claridad 
sobre los eventos, su disposición espacial y su precisión 
temporal minuciosa, respondiendo realmente al objeto de 
la reconstrucción. Los procesos heurísticos y hermenéuticos 
empiezan de aquí en adelante con un material valioso.

8. Resultados

La reconstrucción histórica, en sentido estricto, llega hasta 
este punto al desarrollo de una cronología precisa con su 
respectiva topología, sumada a una narrativa que permite 
acceder a la mayor información posible sobre un hecho o 
evento histórico; posteriores cuestiones relativas a las cau-
sas o impacto del evento reconstruido hacen parte de un 
proceso ulterior a la reconstrucción.

Es importante que cualquier información final esté es-
trictamente soportada en las fuentes utilizadas y haga notar 
los casos en los cuales las fuentes proporcionan información 
cruzada. Cualquier narración definitiva implica una dis-
criminación de las fuentes. Se deben indicar, sin embargo, 
las otras posibilidades de reconstrucción y los motivos 
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que hacen preferir una fuente sobre otra. Todo estudio de 
reconstrucción debe gozar, entonces, de un aparato crítico 
que agrupe las fuentes utilizadas y la referencia aclarando su 
uso respectivo, pues la incidencia de la subjetividad, máxime 
en casos de precariedad de fuentes, tiene un alto valor, que 
si bien no se pude evitar, sí se debe hacer evidente.

III. Para concluir: algunos apuntes sobre 
la reconstrucción y el uso de la historia

Después de todo lo anterior vienen a la mente algunas con-
sideraciones finales.

Tener en cuenta unos pasos metodológicos serios, organi-
zados, mirando a investigadores anteriores y a la disposición 
de otros trabajos contribuye a no caer en ciertas omisiones, 
maniqueísmos o paralelismos desmesurados. 

El abuso de la información histórica existente, sin un 
análisis previo del contexto que se va a estudiar, produce 
en muchos casos la reproducción de las representaciones 
convencionales que tenemos sobre la historia sin rectifica-
ción alguna. Cuando se habla de reconstrucción histórica, 
no sólo se refiere a la labor de volver a construir, sino tam-
bién y sobre a todo, a hacer un aporte sobre aquellos temas 
del pasado que han sido desconocidos, marginalizados o 
aceptados sin un espíritu crítico y revalorativo. La historia, 
al igual que todos los fenómenos sociales, tiene una lectura 
desde su contexto, desde las instituciones que la construyen 
o desde la subjetividad de quien la estudia. Por esto, la “re-
construcción histórica” del pasado que se va a estudiar, debe 
pasar por un estudio crítico tanto de las fuentes de primera 
como de segunda mano. Para esto se debe tener en cuenta 
uno de los ejes centrales del pensamiento histórico crítico, el 
estudio de los contextos: cuándo fue escrita la fuente, quién 
la escribió, por qué, qué fuentes utilizó, a quién estaba diri-
gida, en qué contexto particular fue elaborada (académico, 
periodístico, jurídico, etc.), por qué la preservamos, sobre 
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quiénes habla, etc. De esto se encarga la crítica textual, tal 
como lo insinuamos en su momento.

Es común en los trabajos que utilizan los antecedentes 
facilitados por los historiadores el uso acrítico de la infor-
mación prestada, así como el abuso de la información, para 
“decretar” unos antecedentes determinados de su problema 
de investigación. Es así como algunos investigadores de te-
mas concretos colombianos usan las fuentes históricas, sobre 
todo de segunda mano, para justificar los antecedentes de 
su investigación, sin tener en cuenta el contexto específico 
de la fuente. Por ejemplo, al hablar de la historia del trans-
porte en Colombia, comenzar por la cronología histórica 
de los adelantos tecnológicos desde la rueda hasta nuestros 
días; hay que seleccionar qué de esto es relevante y qué nos 
ayuda a entender el problema que estamos estudiando. En 
el mismo sentido, es costumbre de los investigadores creer 
fielmente en el origen que los historiadores han concedido 
a los fenómenos, sin tener en cuenta, las transformaciones 
en los contextos particulares. No es lo mismo el origen de 
las instituciones estatales en la Francia republicana que en 
la América postcolonial, aunque tengan una estrecha rela-
ción; pensarlo de esa manera obviaría precisamente nuestra 
intención, la cual es la “reconstrucción histórica”. Por eso, 
cuando nos referimos a la reconstrucción histórica de un 
fenómeno, de una sociedad, de unos procesos, nos referi-
mos precisamente a las particularidades que nos aporten y 
complementen las versiones que tenemos sobre un pasado 
en un marco mayor que ya conocemos. De esta manera 
reconstrucción se puede convertir en rectificación.

Es necesario, entonces, entender por contexto histórico 
aquellas situaciones, fenómenos, acontecimientos, coyuntu-
ras, realidades, personajes que afectan directamente nuestro 
“objeto” de estudio y no como la universalidad de cosas 
que pueden pasar alrededor de un objeto de investigación, 
delimitando los niveles de injerencia. Al contrario de lo 
acostumbrado, el contexto es precisamente aquello que está 
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adentro de y no aquello que está por fuera de. Si lo hacemos 
de manera contraria, estamos reproduciendo secuencial-
mente los estudios históricos que se han realizado desde 
hace siglos, interesantes sí, pero poco esclarecedores para 
nuestra pregunta de investigación concreta, y menos útil 
para la reconstrucción histórica de nuevas problemáticas.

Para finalizar, quisiéramos agregar un punto que tal 
vez aparezca un poco contradictorio con nuestra anterior 
exposición, pero que es necesario mencionar. Llevar a cabo 
una reconstrucción seria, controlada y atinente a los puntos 
descritos anteriormente no es la única garantía de éxito para 
nuestras investigaciones. En esta ocasión hemos hablado 
concretamente de la “reconstrucción histórica”, sin embargo, 
el oficio del historiador, propiamente, no termina en la sola 
reconstrucción, que por sí misma es un gran resultado, pero 
que no abarca todas las dimensiones del oficio. Paralelamente 
con estos consejos o recomendaciones que hemos señalado 
hoy, existe una gama de problemáticas que el historiador 
debe tener en cuenta para desempeñarse como tal; pero 
consideramos que esos debates pueden ser abordados a la 
luz de otras invitaciones. Ya lo decían Langlois y Seignobos 
en su introducción de la siguiente manera: 

… de hecho, hay gentes que ponen manifiestamente en prác-
tica los buenos métodos y que todo el mundo reconoce como 
eruditos o historiadores de primer orden, sin haber estudiado 
jamás los principios del método, y recíprocamente, no se sabe 
que los que han escrito en calidad de lógicos acerca de la teoría 
del método histórico, hayan adquirido por este hecho, como 
eruditos o como historiadores, ninguna superioridad17. 

17 C. V. Langlois y C. Seignobos. Introducción a los estudios históricos, Buenos Aires, 
Editorial la Pléyade, 1972, p. 9.
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A los siete años de la masacre del Naya: 
la perspectiva de las víctimas*

Myriam Jimeno, Ángela Castillo y Daniel Varela1

Presentación

Cuando en abril de 2008 se cumplió el séptimo aniversario de 
la masacre llamada del Alto Naya, situado en las montañas 
del sur occidente colombiano, una pequeña comunidad de 
familias víctimas de la masacre preparó un acto de conme-
moración. Sobre esta conmemoración, entendida como una 
puesta en escena, nos detendremos en el texto pues nos 
permite una discusión sobre los mecanismos y procesos en 
los que la política cultural alienta la recomposición emo-
cional y política después de un hecho de violencia de gran 
magnitud. La narrativa escénica pone de presente ciertos 
énfasis, matices y juegos de sentido, así como la forma en 
que las personas los emplean para recobrarse como sujetos 
y para crear comunidades emocionales que trasciendan sus 
fronteras étnicas y culturales. 

La conmemoración transcurrió en condiciones intercul-
turales dada la presencia de muy diversos agentes sociales 
y, en correspondencia, la narrativa escénica no se limitó a ser 

* Artículo en revisión en Anuário Antropológico, Universidad de Brasilia, Brasil.
1 Antropólogos de la Universidad Nacional de Colombia, Centro de Estudios 

Sociales –ces– Mail: [msjimenos@unal.edu.co].



272

un ritual interno de la comunidad. Si bien en estos casos “la 
cultura se convierte en un pilar básico de la acción colectiva” 
(Dietz, 2007: 39), la audiencia era demasiado heterogénea, 
lo cual suponía exigencias para que el sentido y los recursos 
simbólicos fueran comprensibles y pudieran ser compartidos 
por unos y otros sin perder su sello de “indígena”, identidad 
a la que se adscribe la mayoría de la comunidad. El resul-
tado de ese desafío fue un ejercicio de política intercultural 
en el que descansó la capacidad de esta comunidad para 
ofrecer una versión compartida de los hechos y tender lazos 
afectivos entre los muy diversos asistentes. 

Una masacre anunciada

La región del río Naya2 es hogar de comunidades negras, 
indígenas y campesinas que arribaron a la zona en distintas 
oleadas de doblamiento. La gente negra llegó como mano 
de obra esclavizada junto con el establecimiento del distrito 
minero de Barbacoas a finales del siglo xvii; ocupan hoy las 
partes más bajas de la región (Díaz, 1994: 85; Mosquera y 
Aprile, 2001). La parte baja del río Naya, justo en su desem-
bocadura sobre el Océano Pacífico, la habitan desde tiempos 
prehispánicos núcleos de la etnia eperara siapirara. En los 
años cincuenta del siglo xx llegaron a la parte alta del Naya 
familias de indígenas Nasa que huían de la violencia y la 
falta de tierras en el Cauca. Además, entre los años ochenta 
y noventa del siglo pasado las oportunidades económicas 
de la producción de coca en esa remota zona animaron a 
ensayar vida a campesinos y pequeños comerciantes. Este 
heterogéneo panorama étnico le imprime a la región del 
Naya condiciones particulares de contacto intercultural. 

2 Cfr. Defensoría del Pueblo, 2001; Luz Piedad Caicedo, Daniel Manrique, 
Constanza Millán y Mary Pulido, 2006; Humberto Cárdenas Mota y Consejo 
Comunitario río Naya, 2005. Pedro García y Efraín Jaramillo, 2008.
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Desde los años 1990, las guerrillas de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia –farc– y del Ejército de 
Liberación Nacional –eln– se disputaron el dominio de la re-
gión. Los unos estaban interesados en el control del naciente 
mercado de coca y ambos en el territorio, ideal como zona de 
refugio. En el año 2000 el eln llevó a cabo dos secuestros en 
la ciudad de Cali, muy connotados por su carácter masivo: 
en uno tomó a todos los asistentes a un servicio religioso en 
una iglesia de público mayoritariamente adinerado (Iglesia 
La María); en el otro capturó a los de un restaurante en las 
afueras de la ciudad (Kilómetro 18, carretera al mar). Se supo 
que los secuestrados fueron conducidos por montañas de 
difícil acceso –los Farallones de Cali– hasta el Alto Naya. 
La retención de estas personas culminó con la negociación 
entre el grupo insurgente, el Estado y los familiares de los 
secuestrados. Y desde entonces corrió el rumor de que la 
población local conocía del secuestro o apoyaba de alguna 
forma a la guerrilla. 

Durante los días 10 a 13 de abril de 2001, días de las cele-
braciones religiosas de la Semana Santa católica, 500 hombres 
armados de las auc bloquearon el acceso y recorrieron la 
región. Incendiaron casas, dieron muerte al menos a cerca 
de cuarenta personas3 y amenazaron y obligaron a huir a 
muchos más. Dicen sus víctimas que fue una intervención 
punitiva anunciada desde el secuestro y algunos afirman que 

3 Sobre el número de víctimas resultantes de la masacre hay discrepancias: 
la Defensoría del Pueblo reconoce un total de 40 personas asesinadas 
(Defensoría del Pueblo, 2001a); se han encontrado 38 cadáveres, pero la 
comunidad asegura que fueron más de 100 las víctimas. El Vicepresidente 
de la República, Francisco Santos, en una alocución realizada en Ginebra 
durante la 61 Sesión de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas, dijo que “en la masacre del río Naya (Cauca) ocurrida el 14 de abril 
del 2001 las auc asesinaron 130 personas” (Santos. Todos contra el terrorismo. 
Alocución del Vicepresidente de la República en la 61 Sesión de la Comisión 
de Derechos Humanos de Naciones Unidas, marzo 16 de 2005, disponible 
en [http://www.vicepresidencia.gov.co/prueba/ discursos/ddhh16032004.
htm], consultada en septiembre de 2005). 
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la alentaron también algunos interesados en abrir la zona a 
la explotación minera y a mayores comerciantes. Ya desde 
el año 2000 las auc eran fuertes en la zona plana del norte 
del Cauca y controlaban el acceso terrestre al Naya. A raíz 
de la masacre unas 3.500 personas4 huyeron hasta pueblos 
en las tierras planas (principalmente Timba, Santander de 
Quilichao, Tóez) (Defensoría del Pueblo, 2001). Permanecie-
ron meses hacinados en los varios centros de acogida pero, 
paulatinamente, la mayoría retornó al Naya. 

No obstante, cincuenta familias, en su mayoría indígenas 
Nasa y algunos campesinos, se negaron a volver al Naya 
por las precarias condiciones económicas y de seguridad. 
Emprendieron desde entonces la tarea de crear una nue-
va comunidad, apuntalados primero por la organización 
Asociación de Campesinos e Indígenas Desplazados del 
Naya –asocaidena– y luego por la creación de un cabildo 
de indios. Una de las acciones fue demandar la dotación 
de tierras mediante una acción de tutela. Mientras tanto 
persistieron en los refugios por cerca de cuatro años. En el 
año 2004 tuvo éxito la acción jurídica y obtuvieron la finca 
“La Laguna”, ubicada a pocos minutos de la ciudad de 
Popayán. Una vez allí conformaron la nueva organización, 
esta vez siguiendo los viejos moldes de origen colonial his-
pánico, el cabildo de indios, que ha sido la unidad básica 
del movimiento y la organización indígena contemporánea 
en la región andina colombiana (cfr. Rappaport, 2005; Jimeno, 
2006). Pronto lo afiliaron a la organización regional indígena 
Consejo Regional Indígena del Cauca –cric–. Actualmente 
permanecen en “La Laguna” y mantienen las dos organiza-
ciones. Protegidos por medidas cautelares, algunos hacen 
parte de quienes testimonian dentro de la Ley de Justicia 

4 Defensoría del Pueblo. Resolución defensorial n.º 009, sobre la situación de orden 
público en la región del río Naya, Bogotá, 9 de mayo de 2001. 
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y Paz5 contra el jefe paramilitar Hever Veloza (“HH”), hoy 
extraditado a Estados Unidos. 

25 de abril 2008. Siete años después

Son las tres de la mañana y se ilumina la casa de Lisinia, 
indígena Nasa, donde estamos alojados en “La Laguna”. 
Todos despiertan poco a poco con los ruidos –voces, ladridos 
de perros, el canto de un gallo, la infaltable TV– que vie-
nen de la casa vecina, la de la hermana de Lisinia. Cuando 
los vecinos encienden la luz, la casa de Lisinia también se 
ilumina con el brillo verdoso que proyecta la tela plástica 
–verde– que hace de pared de las casas. La mayoría de las 
viviendas en “La Laguna” están elevadas varios centímetros 
sobre el suelo, lo que de seguro rememora la construcción 
que tenían sus casas en las tierras cálidas del Naya. Están 
hechas de tablones aserrados y una sencilla estructura en 
madera recubierta de la tela plástica verde. Por ésta, ade-
más de la luz, se cuela el viento y los ruidos que hacen los 
vecinos. Es que ahora, dicen los de la “comunidad”, viven 
“amontonados”, no como cuando vivían en el Naya, en 
fincas separadas por kilómetros. Ni modo, habrá que le-
vantarse, aunque aún es temprano para aguardar las chivas6 
que vendrán a recoger a quienes vamos para el pueblo de 
Timba a la conmemoración. 

5 El Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia registró, en el año 2007, 
8.150 familias indígenas inscritas como población desplazada. Entre los años 
1999 y 2005 sufrieron 7 masacres a manos de paramilitares o de guerrillas de 
izquierda. En diciembre de 2008 fue muerto a manos del Ejército colombiano 
el esposo de la presidenta del cric, por el supuesto de no acatar una orden 
de detener su carro. Pero esto fue visto como una terrible retaliación por 
las marchas indígenas que llegaron con sus demandas hasta la capital en 
noviembre de ese año. Sobre la situación de derechos humanos cfr. Osorio y 
Salazar, 2006 y la página del cric [http://www.cric-colombia.org]. 

6 Buses locales caracterizados por su abigarrada decoración.
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Timba (municipio de Buenos Aires) está en un recodo de 
las tierras planas y es un pequeño poblado, en su mayoría 
de población negra; es una de las bocas de entrada al Naya. 
Allí se hará la séptima conmemoración de la masacre, como 
fue acordado entre los afectados. Se encontrarán quienes 
volvieron al Naya, los que quedaron en Santander y en 
otros pueblos, y los de la finca “La Laguna”, ahora llama-
dos Kitek Kiwe o Tierra Floreciente en lengua nasa yuwe. 
También se escogió Timba porque el alcalde está interesado 
en que se convierta en uno de los casos seleccionados por 
la Comisión Nacional de Reparación7 para un proyecto 
piloto de atención a víctimas de la violencia. Sería un plan 
de inversión en obras comunales y dinero a cuotas para la 
reparación individual. Los dirigentes de Kitek Kiwe, Lisinia 
entre ellos, son escépticos sobre este plan y no admiten que 
implique la renuncia a la reparación colectiva. Lisinia insiste 
en que deben estar presentes en la conmemoración y dejar 
allí su sello peculiar: manifestar su punto de vista sobre “la 
reparación, la verdad y la justicia para con las víctimas”. 
Por eso varios de Kitek Kiwe viajaron desde días antes para 
llegar a acuerdos con el alcalde, con los representantes de 
las asociaciones de pobladores negros y los de las juntas 
comunales. Reiteran la necesidad de mantener indepen-
dencia y no dejar transcurrir el acto reducido al anuncio 
del programa oficial de reparación. 

En Kitek Kiwe la mayoría de la población tiene origen 
Nasa: habían llegado al Naya, ellos o sus padres, desde los 
años cincuenta (Caicedo et al., 2006). Hoy son 249 personas 
con una muy alta proporción de jóvenes y niños, integrados 
en el Cabildo Nasa Kitek Kiwe, en el que tienen cabida va-
rias familias “mestizas” y un par de indígenas guambianos. 
La adscripción étnica indígena que revelan la creación del 

7 Comisión oficial encargada de poner en marcha la Ley 975 de 2005, Ley de 
Justicia y Paz.
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cabildo y el nombre del grupo, no obstan para mantener 
la comunicación, a veces tensa, con las organizaciones 
comunales campesinas y afro descendientes de quienes 
retornaron al Naya8. 

La política cultural de los Kitek Kiwe invita a la discusión 
sobre las acciones de inter y multiculturalidad, denomina-
ciones que suponen formas distintas de encarar la diferencia 
cultural y de resolver los conflictos que emergen de los 
reclamos por el reconocimiento del derecho a la diferencia. 
Jean Jackson (2005) discute que en Colombia, como en otros 
países de América Latina, la movilización indígena desde 
los años setenta pasados supuso un conjunto de reformas 
jurídicas. Pero sobre todo, implicó la apelación a la “cultu-
ra” y a los derechos culturales (Jackson, 2007, y Rappaport 
y Gow, 1997; Jimeno, en prensa). La búsqueda india de un 
mejor lugar en las sociedades nacionales latinoamericanas 
ha traído un activo proceso de producción cultural que no 
apunta tan sólo a obtener legislación favorable, sino ante 
todo crea imágenes y formas discursivas en las que puedan 
reconocerse también los no indios (Rappaport, 2005; Jimeno, 
en prensa). Esta producción es el resultado de una política 
cultural, parte activa del indigenismo en el sentido que le da 
Alcida Ramos a este término (1998), es decir, como un edificio 
ideológico en cual se expresan y del que participan no sólo 
los indios y sus organizaciones, que por lo demás tienen las 
más variadas experiencias con el mundo no indígena, sino 
intelectuales y activistas no indios, en un proceso complejo 
y a veces conflictivo (Rappaport, 2007 y 2005; Jackson, 2005; 
para otra apreciación cfr. Chávez, 1998). 

Michel Wieviorka (2003: 28-29) subraya que el término 
multiculturalismo designa una política inscrita en las ins-
tituciones, el derecho y la acción gubernamental, apunta a 
una política “desde arriba”. A diferencia, la interculturalidad 

8 Para las fricciones entre indígenas y población negra cfr. Ng’ weno, 2001.
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es horizontal y da cuenta de las relaciones entre culturas 
diferentes en condiciones de respeto mutuo. En contraste 
con Wieviorka, argumentamos que para dar lugar al multi-
culturalismo como acción institucional de ampliación de la 
democracia, es necesaria una acción con deliberada orienta-
ción intercultural que busque comunicar esferas sociales y 
campos culturales distintos en pie de igualdad. Una acción 
intercultural hace posible formas de multiculturalismo que 
no lleven a que la afirmación de la diferencia cultural con-
duzca a la opresión o al ataque extremista a otros, como lo 
recuerda Kymlicka (1996), sino al abordaje explícito de las 
necesidades y aspiraciones de las minorías étnico culturales 
(ibíd.). Tal vez así sea posible la comunicación que permita 
un “multiculturalismo emancipatorio” como lo llama De 
Sousa Santos (2002). 

Justamente la conmemoración de los siete años de la 
masacre puede verse como una acción intercultural, pues 
acude a un conjunto dispar de elementos, de origen hete-
rogéneo, irreductibles a un simulacro y tampoco a su uso 
meramente instrumental, pese a sus simplificaciones. El 
uso instrumental o el uso estratégico de recursos cultura-
les con fines personales, como lo han discutido Marshall 
Sahlins (2001), y desde una perspectiva diferente Jeffrey 
Alexander (2006), es al mismo tiempo funcional, operativo 
y deliberado, tanto como estructural. Esto es así porque las 
personas están vinculadas a los dispositivos culturales me-
diante su capacidad auto reflexiva, lo que da lugar a ciertas 
manipulaciones, pero también están ligadas por medio de 
profundos lazos afectivos y de identificación personal. La 
conmemoración, vista como puesta en escena, puede en-
tenderse como un proceso social por el cual actores sociales 
les exhiben a otros el significado de su situación social 
(Alexander, 2006: 32). Para Alexander la puesta en escena 
es un acto ritual polisémico, que no sólo evidencia y expone 
algunos de los más caros valores y orientaciones culturales 
del grupo, sino que muestra los usos que las personas les 
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dan de manera deliberada y en determinados contextos. 
Pero Alexander se queda corto para este caso, pues supone 
que debe existir un campo común de entendimiento. Aquí 
la selección de ciertos marcadores de identidad étnica por 
los de Kitek Kiwe es, en vez de separación, posibilidad de 
encuentro en la diferencia. 

Pensamos también que esta puesta en escena permite 
ver que la acción subjetiva y la colectiva son partes de una 
misma formación cultural. Más aún, hay continuidad entre 
la interpretación emocional y personal de los sucesos –el 
dolor, el miedo, la rabia personales– y la acción pública. 
Remarcamos así la interrelación y no la discontinuidad de 
los procesos subjetivos y los sociales. Unos y otros son los 
ingredientes de la producción simbólica y de la comunicación 
de sentido que operan como marcos interpretativos, puesto 
que se convierten en relatos públicos de una situación pe-
culiar, y esto es lo que permite alcanzar una interpretación 
compartida de los sucesos de violencia y del dolor subjetivo 
que han ocasionado (Jimeno, 2004). 

Pero hay que levantarse, las chivas van a llegar, ¡no más 
digresiones! 

¡A las chivas!

Todos saben en Kitek Kiwe que hay que levantarse tem-
prano ese 25 de abril (2008) y ocupar las chivas antes de 
las 5 am. Nada se ha dejado al azar. Los miembros del ca-
bildo y de la dirección de la Asociación de Campesinos e 
Indígenas Desplazados del Alto Naya han realizado varias 
reuniones de preparación con una distribución minuciosa 
de las tareas. Está definido quienes hablarán, qué dirán, y 
en qué momento de la reunión. Se afanan por buscar las 
fotos ampliadas de algunos de los muertos en la masacre y 
en alistar los pendones recién hechos para la ocasión. Por 
último, ya llegaron a acuerdos con las otras organizaciones 
de quienes volvieron al Naya, las de comunidades negras, 
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el cric, las autoridades locales. También los niños y uno de 
los maestros han trabajado arduamente en el sociodrama 
que les propusimos presentar. 

Una chiva está destinada a los niños de la escuela, el 
Centro Educativo Elías Trochez, llamado así en memoria del 
gobernador del cabildo “La Paila” del Alto Naya, muerto 
por el eln pocos meses antes de la masacre9. Viajarán 45 
niños de los 74 que componen el Centro, junto con los cinco 
maestros y los antropólogos, que ya somos seis, sumados 
los dos estudiantes que hacen su trabajo de grado para la 
Universidad del Cauca y Pablo, el cineasta encargado de 
la realización de un video documental para nosotros. Así 
que hay que levantarse, buscar el agua en la instalación de 
“baño”, distante unos metros de las casas, y estar dispuestos 
a la hora convenida. 

Cuando salimos de la casa, ya el patio estaba lleno de 
niños en algarabía, con los bastones de mando, símbolo de 
la autoridad de los cabildos del Cauca, colgados a través del 
pecho o en la mano. La guardia indígena, una organización 
que data de unos pocos años atrás como respuesta defensiva 
ante las acciones de los grupos armados, compuesta en su 
mayoría por hombres jóvenes, se apresuraba, bastón de 
mando en mano, a indicarnos que debíamos concentrarnos 
en la pequeña explanada frente a las viejas, que no antiguas, 
casas de la hacienda de La Laguna. Éramos unas 130 perso-

9 Relató la hermana de Elías Trochez que el eln asesinó al líder indígena después 
de un viaje a Bogotá donde él pidió ayuda de instituciones del Estado por 
el cerco de abastecimientos del Naya impuesto por grupos paramilitares; 
él también alertó con tiempo sobre los planes paramilitares de atacar al 
Naya. Pero la guerrilla no estuvo de acuerdo con su viaje, pues implicaba 
la intervención estatal. En ese momento eran agudas las tensiones entre 
los grupos de guerrilla eln y farc y los pobladores locales por sus intentos 
de control de la zona. La guerrilla veía como rivales a las organizaciones 
comunitarias campesinas e indígenas que les disputaban el control de la 
población (entrevistas de campo y Caicedo et al., 2006). Ya habían impuesto 
“sanciones”, incluso el destierro y la expropiación de sus fincas, a algunos 
dirigentes cívicos y habían amenazado al gobernador indígena si desobedecía. 
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nas. La guardia indicó que todos debíamos registrarnos en 
listados ya dispuestos que sostenían varios miembros del 
cabildo. La operación se realizó con rapidez sorprendente 
mientras las chivas entraban a la finca, a todo pito, con pocos 
minutos de retraso de la hora convenida. “¡Los adultos en 
las ventanas!” indicaron los miembros de la guardia. 

5:30 am. Las chivas salieron de la finca como llegaron, a 
pleno pito, como para que nadie las ignorara. Como aún no 
amanecía, iban con las luces internas encendidas: círculos, 
flores y estrellas rojas y verdes iluminaban, intermitentes, 
el colorido y abigarrado decorado interior que las hace tan 
características como para ser emblema patrio. Un gran letrero 
separaba al chofer de los pasajeros: “Sonido lasser (sic)”. 

Con el día apreciamos la cabina, adornada como un 
altar popular, con visillos rojos y espejos sobre fondo blan-
co esmalte que rodean una imagen de Cristo. Yerson, el 
joven maestro a cargo del sociodrama, trajo música para 
el camino; no olvidaba sus habilidades en el Naya como 
el disk jockey en una reconocida discoteca en la región. Se 
lo conoce por su gusto por la música popular, en especial 
cumbias villeras, baladas, reguetón y rancheras, y por la 
especial entonación de su voz, su postura corporal y una 
marcada vocación histriónica. Yerson no es indígena, es de 
Santander de Quilichao y emigró al Alto Naya en busca de 
mejor suerte dos años antes de la masacre. Se ha integrado 
a la comunidad que surgió después de la masacre por la 
vida en común en el desplazamiento. 

A las 10:30 de la mañana llegamos a Timba. Yerson se 
puso de pie y a una señal suya, los niños empezaron a corear 
consignas: ¡“se vive, se siente, el Naya está presente”!, ¡“ni 
perdón, ni olvido”!, gritos que acompañaron la entrada de 
las chivas, a todo pito. Recorrieron el pueblo hasta el parque 
central, donde estaba el recinto para la conmemoración: el 
edificio de la plaza de mercado. Los niños se formaron a la 
entrada, y al frente algunos jóvenes sostenían el estandarte 
de fondo amarillo en el que se leía: “Cabildo indígena Kitek 



282

Kiwe - Asociación de Campesinos e Indígenas Desplazados 
del Alto Naya”. El estandarte lo acordaron unas noches 
antes, en reuniones de preparación, junto con las enormes 
pancartas en cuyo diseño participaron activamente Daniel y 
Ángela, en conocido gesto de apoyo con la “causa indígena”. 
Los niños, en coro, gritaron desafiantes contra “Uribe”10. 
Entraron en hilera por el centro del salón, agitando sus bas-
tones encintados: “¡Se vive, se siente el Naya está presente!”. 
En un gesto no previsto por los organizadores del evento, 
mientras cantaban, subieron directo al escenario. Los jóvenes 
de Kitek Kiwe, por su parte, desplegaron las pancartas de 
varios metros que opacaron por completo a los pequeños 
letreros en papel de las asociaciones de comunidades ne-
gras y algunos pocos globos blancos: “Los familiares de las 
víctimas del Naya exigimos Justicia, Verdad, Reparación 
y Derecho a la no Repetición”. “Por la vida y la dignidad 
de los pueblos. Ni perdón, ni olvido. Castigo a los actores 
materiales e intelectuales”. Al lado lucían el estandarte rojo 
y verde del cric y una bandera de Colombia. 

Los niños miraron al público, entre 800 y 1.000 personas, 
principalmente gente negra y algunos indígenas y campe-
sinos, apretujados en un amplio salón. La mesa directiva 
estaba compuesta por funcionarios estatales del la Comisión 
Nacional de Reparación, de la Organización Internacional 
para las Migraciones, de la Vicepresidencia, de la Defensoría 
del Pueblo, el alcalde de Buenos Aires, el delegado de la 
oea y dirigentes de los consejos comunitarios del Proceso de 
Comunidades Negras y de otras organizaciones locales de 
maestros. Quedaron en silencio, ubicados abajo del escenario. 
Arriba, los niños esperaban su oportunidad: entonaron el 
himno de Colombia, pero lo hicieron en lengua nasa yuwe, 
en alto los bastones encintados. Un rumor recorrió el salón 
y todos se pusieron de pie. Siguieron con el himno del cric, 

10 Álvaro Uribe, presidente de Colombia.
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también en la lengua indígena. Después de los himnos los 
niños se sentaron en la tarima a la espera del momento in-
dicado para presentar el socio drama que habían preparado. 
La agencia de noticias Caracol TV, que trasmitió en directo 
toda la ceremonia, se apresuró a filmarlos. Lo mismo hicieron 
camarógrafos y fotógrafos de medios de comunicación de la 
región. Tampoco nosotros nos quedamos atrás y filmamos 
la escena. Pero antes de seguir adelante es preciso detenerse 
en el sociodrama compuesto por los niños. 

Ensayos

Es 21 de abril, lunes, 5 días antes de la conmemoración. La 
casa de Lisinia se pone en movimiento desde las 5 am. Ella 
enciende la luz para preparar el desayuno de las niñas, su 
hija y las de Carlos Alberto, su compañero guambiano, pues 
deben ir a la escuela, unas en la comunidad, otras en el pue-
blo cercano. Carlos Alberto está en la comunidad hace un 
año y medio junto con su hermano. Son guambianos, pero 
vivieron desde niños, y hasta hace poco, en el resguardo 
indígena nasa de Toribío, norte del Cauca, a donde emigra-
ron sus padres. Temprano pasan por la vía Jorge y Enrique, 
el uno presidente de la asocaidena, el otro gobernador del 
cabildo: “vamos para el norte [del Cauca], y si Dios quiere, 
volvemos en la noche”. Ninguno de los dos se autodefine 
individualmente como indígena, pero ambos crecieron en 
medio de las comunidades del norte del Cauca y en los dos 
casos uno de sus abuelos fue nasa. Su definición individual 
no es obstáculo para que pertenezcan a la dirección del 
Cabildo Indio Kitek Kiwe. 

Durante el día Lisinia va y viene entre las labores domés-
ticas y el reburujar entre cajas de cartón y pilas de papeles en 
busca de las fotos de algunos de los muertos en la masacre, 
que sólo aparecen a medio día, demasiado maltrechas, pues 
fueron parte de una pancarta fabricada para que Lisinia la 
portara en Bogotá, en la marcha del 6 de Marzo de 2008 
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por las víctimas del paramilitarismo. Lisinia está afanada. 
Daniel se encarga. Busca en el computador del cabildo las 
fotos, las copia en una memoria digital y va hasta un café 
Internet en el pueblo cercano, las envía a Popayán para su 
reproducción y luego las recoge, pues deben estar exhibidas 
durante la conmemoración. 

En la mañana, Yerson, el maestro, llama para ensayar el 
socio drama. El socio drama, como dijimos, fue ideado por 
nosotros como parte de los instrumentos de investigación. 
Propusimos representar el suceso de violencia en tres esce-
nas: la primera, la huida ante la masacre y las amenazas; la 
segunda, la vida en los campamentos en Timba y Santander 
y la final, la reorganización en la finca La Laguna. Les pedi-
mos representar acciones, pensamientos y sentimientos. La 
idea inicial era que tres sectores de la comunidad la esceni-
ficaran, mujeres, niños y hombres adultos. Sin embargo, lo 
que tuvo eco fue la participación de los niños y el Cabildo 
decidió que era importante presentar el socio drama en la 
conmemoración. 

El salón principal de la escuela está localizado en la parte 
central del caserío, en una zona alta, junto a las oficinas del 
Cabildo. Cuando subimos al salón ya se apiñaban allí los 
niños. Niños y niñas entre los 10 y los 15 años. Un público 
variado compuesto de madres y otros niños, de los otros 
profesores y algunos miembros del Cabildo, entraban, 
miraban, salían. Decidimos filmar el ensayo e intervenir lo 
menos posible. También llegaron Mayra y Carlos Andrés, 
quienes hacen allí su trabajo para el grado como antropó-
logos en la Universidad del Cauca. 

Yerson está de acuerdo en dividir la puesta en escena 
en tres actos. Él comenzó por pedirles a los niños seleccio-
nados, alrededor de unos 20, que contaran lo que sabían y 
sus recuerdos más importantes. Algunos no recordaban los 
sucesos o no los vivieron, pero conocían bien el relato de 
boca de sus padres y de otros. Con base en estos recuerdos 
y oídas, tejieron la historia y determinaron personajes y 
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escenas. Los personajes seleccionados fueron tres familias: 
una compuesta por padre, madre e hijos; otra de abuela y 
su nieta y una pareja. Además, incluyeron a un mensajero, 
un comerciante, un te´wala11, un afrodescendiente, un grupo 
variado de trabajadores, un raspachín12 y los paramilitares o 
“paracos”. Pero en el curso del ensayo decidieron reemplazar 
a los paramilitares por un personaje llamado “la muerte”. 
Dijeron que era mejor así porque no querían personalizar 
sino representar la “violencia”, además de que “los prota-
gonistas deben ser las víctimas y no los grupos armados”. 
Por su parte, el raspachín provocó, como veremos, una 
gran discusión. 

Ensayaron durante todo el día a lo largo de tres días, 
con pequeños recreos, entre comentarios y exclamaciones 
de aprobación o disgusto del público. A veces Daniel y 
Ángela fueron interpelados para armar un diálogo… pero 
poco dijeron. Los niños ensayaron con los pupitres y utile-
ría de ollas, azadones, palas, matas de plátano y ropa que 
trajeron de sus hogares, a veces entre risas y gritos, otras 
veces con cierto tedio. 

El primer acto lo dividieron en tres escenas: la vida en 
el Naya y la noticia del ataque, la huída y la llegada a los 
campamentos de refugiados. La primera escena mostró la 
vida cotidiana en el Naya: agricultores, un comerciante, un 
arriero, un indígena que masca coca, un minero negro y un 
raspachín de coca trabajan en labores del campo. Llega un 
personaje vestido de negro, la “muerte”, que los siega uno 
a uno, dejándolos muertos a su paso. Pero una persona la 
esquiva y escapa: el mensajero. Las familias duermen hasta 
que el mensajero las despierta a gritos: “¡son los paramili-
tares, vienen los paramilitares, tienen que salir rápido!!”. 

11 Palabra nasa yuwe para el shamán.
12 Denominación coloquial para los que trabajan en la recolección de la hoja de 

coca para su procesamiento en cocaína.
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Cada familia reacciona de forma distinta. Una se apresura 
y salen tan sólo con las ropas que tienen puestas, otra se 
niega a creer y se aferra a permanecer y la tercera lucha 
por seleccionar qué llevar: el protagonismo lo tiene una 
niña que no quiere dejar a su muñeca y se enfrenta con su 
abuela por eso. El te´wala, un hombre “mayor”, habla con 
las familias que se rehúsan a salir, les dice que es mejor huir, 
que no es bueno quedarse, que “esas personas no traen 
buenas intenciones”.

Luego muestran el correr por un camino; tienen miedo, 
corren por la trocha, se tropiezan, algunos caen. Por el ca-
mino encuentran personas muertas y los adultos les tapan 
la cara a los niños para que no los vean. Algunos van des-
calzos y para poder caminar deciden recoger las botas que 
llevaban los muertos en el camino. Es de noche, muchos 
más se apuran, muestran miedo, fatiga, angustia. Entra un 
hombre, exclaman, “¡Enrique Güetio13!”. Él preguntó con 
angustia “¿Qué ha pasado, qué ha pasado?”. 

Sobre la escena de muerte aparecen camarógrafos y 
periodistas. Yerson les pidió entonces a los actores de estos 
personajes que mostraran aire festivo y despreocupado y 
a Daniel que practicara con el supuesto reportero de tele-
visión un guión según el cual el periodista buscaba forzar 
la entrevista a los familiares mientras éstos lloraban a sus 
muertos. Los niños que actuaban como familiares de los 
muertos prefirieron ignorar a los periodistas, simplemente. 
El tal reportero se despidió diciendo: “Lo que pasa en el 
Naya se ve en Caracol Noticias”. Yerson le indicó a un niño 
que personificaba a un familiar que debía gritarles “¡par de 
mercantiles!”. 

Otros niños representaron a funcionarios que llegaban 
para hacer “el levantamiento de los muertos” y de forma 

13 Dirigente del resguardo indígena llamado Cerro Tijeras, con gran ascendiente 
en el Naya en ese entonces.
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espontánea una niña les corrigió, “muertos no, ¡víctimas!”. 
Personificaron mujeres que lloraban y gritaban, ¡“mi es-
poso!”, “¡mi papá!”, “¡mi hermano”, “¡mi tío”!, otra no 
encontraba a su familiar. Yerson les indicaba cómo llorar y 
gritar. En un momento exclamó, “¡no se rían, niños!, estamos 
manifestando una expresión de nuestra historia!”. 

Intervino entonces Leandro, el director de la escuela. 
Es nasa, oriundo de un territorio del norte del Cauca, tiene 
44 años. Creó el programa de educación bilingüe que hace 
parte del programa de educación del cric. Es hablante de 
nasa yuwe y tiene una larga experiencia como profesor. Él 
mismo es autor de un texto de 13 páginas, “Causas y orí-
genes de la masacre del Naya”, que está recogido en una 
de las varias publicaciones sobre la masacre y en Internet, 
pero sin darle crédito por su autoría, nos contó. El texto de 
Leandro es una cronología del paso de los paramilitares por 
el Naya en el 2001. Mientras los niños ensayaban, Leandro 
escribió en el tablero: 1. Desplazamiento; 2. Albergue 1; 3. 
Albergue 2; 4. Proceso de educación propia. Son los pasos 
que según él hay que representar en la puesta en escena y 
pone énfasis en el último punto, “la educación propia”. 

El primer acto finalizó con el arribo de los refugiados 
al pueblo de Timba. El segundo relató la experiencia de 
los primeros días en ese poblado, la angustia, la ansiedad 
y la improvisación de “cambuches14” para dormir. Luego, 
la llegada de amenazas al albergue y la decisión de la gran 
mayoría de irse hasta otro pueblo, Santander de Quilichao, 
en busca de mayor seguridad. “¿En qué chiva nos monta-
mos?”, recitó una niña. Al grupo inicial se fueron sumando 
más. “¡Gloria! ¿tú?”, –gritó una niña que fungía de mujer a 
otra que le respondió, “¡soy una viuda!”. 

14 Toldos de tela plastificada; también se designa así a las carpas que propor-
cionaron organismos humanitarios.
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De nuevo intervino Leandro en el ensayo, esta vez sobre 
la presencia del raspachín en la primera escena: no le parecía 
adecuado que se mostrara el diario vivir en el Naya asocia-
do a la coca. Más bien pongan “colinos15 de plátano”, dijo. 
También deben incluir en la huida a más personas negras, 
agregó. Y en lo del albergue de Timba, “deben añadir que 
se recibió una declaración de amenaza de los paramilitares” 
quienes estaban presentes por entonces en ese el pueblo. 
Los que escenifican no parecen prestarle mucha atención 
en ese momento. Pero él insistió en que en la última fase 
de la representación hay que mostrar que “se está consoli-
dando un plan de vida desde un concepto propio”. También 
propuso que los niños leyeran un texto breve en nasa yuwe 
y en español al inicio de la presentación. 

Para el montaje del segundo acto Yerson empleó la misma 
estrategia que utilizó en el primer acto. “Niños”, exclamó, 
“recordemos cómo estuvimos en la Plaza de Toros [de San-
tander de Quilichao] y cómo en Tóez [otro centro de refugio]. 
¿Quién nos quiere compartir sobre esto? ¡Eso no se puede 
olvidar!”. Un niño se animó, “la gente vivía en cambuches, en 
carpas”. “Indios, nos llamaban”, agrega Yerson, quien siguió, 

… había dos luchas, una frente al mundo exterior, los habi-
tantes de Santander y Toez que nos veían como invasores y 
nos discriminaban, y la otra, al interior de nosotros mismos, 
en que luchábamos contra las consecuencias que nos trajo el 
desplazamiento: la pérdida de familiares, de tierras, de casas 
y los conflictos que se dieron entre nosotros. 

Una niña intervino para decirle

… en Toez primero nos prestaron unas casitas y nos dieron 
comida. Pero ya luego no, cada uno respondía. Llegó una ayuda 
que para hacer carpas, para que desocupáramos las casas. 

15 Plantas pequeñas de plátano.
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Las carpas eran amarillas (agrega el maestro Leandro) las car-
pas nos enfermaron, nos pusimos amarillos como las carpas. 
Los que podían pagar arriendo se quedaron en las casas, los 
que no, ¡a las carpas! Hacía mucho calor. Había mucha discri-
minación hacia uno, nos decían “desplazados”.

Después de un breve receso los niños volvieron muy ani-
mados a poner en escena la vida de los albergues; gritaban 
las “necesidades”: “¡alimento, medicina, servicios públicos, 
trabajo, vivienda, cupos en las escuelas!”. Representaron la 
fila larguísima para el único baño existente en la Plaza de 
Toros de Santander, representaron roces entre las mujeres 
por la pérdida de la ropa y por el agua, por la limpieza del 
baño y por la manera en que cocinaban las mujeres. En 
los campamentos los niños se aburrían y peleaban, había 
hambre y enfermedades. 

Yerson decidió entonces, en forma espontánea, contar 
su “proceso”. Dijo que cuando la masacre él no estaba en 
el Naya sino que había salido a la ciudad de Cali por unos 
días. Después de enterarse de los hechos, se fue a vivir en 
el albergue que se había armado en la Plaza de Toros de 
Santander. 

En Santander yo empecé un proceso con los niños y los jóvenes 
[…] Cuando llegué a Santander sentía rabia por lo que había 
pasado. Con la masacre perdí mi empleo y todo lo que tenía. 
Sentía ganas de salir corriendo y volver a comenzar lejos. En-
tonces, una vez vi a un que niño tenía una pelotica de trapo 
y jugaba con su hermano; con furia pateaban la pelota contra 
la pared de la Plaza de Toros mientras gritaban “ejeee”, una 
exclamación muy del Naya. Les pregunté y dijeron que juga-
ban “la melea”. Vi a esos niños jugando con la pelota de trapo 
y a otros que hacían las cosas con miedo; los vi como niños 
nómades, que estaban deambulando, y como mi hermano es 
motivador, decidí reunirlos. Les pregunté qué querían hacer y 
uno dijo que quería crecer, meterse a la guerrilla y vengarse de 
los paramilitares. Me acordé de la pelota y empecé un proceso 
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con el deporte. Fue un proceso largo pero valió la pena, apren-
dimos a jugar fútbol y participábamos en los campeonatos de 
Santander. Al principio nos iba mal, nos llamaban el equipo 
de desplazados.

Continuó el ensayo con el tercer y último acto, el de la reor-
ganización y traslado a la finca La Laguna, en Timbío. Los 
niños trajeron ropas para la ocasión y escogieron la música 
para cada escena. El acto comenzó con el desorden de la vida 
en los campamentos y en medio de una discusión algunos 
hablan de “organizarse”. Aparece entonces como personaje 
el actual gobernador del cabildo “Don Enrique”, quien invita 
a todos a una reunión. Había sido inspector de policía16 en 
el Naya, donde tenía tierras de las que lo había expulsado 
la guerrilla poco tiempo antes de la masacre, pero no ha-
bía abandonado la región cuando la irrupción paramilitar. 
Enrique se crió en el vecindario del resguardo de Jambaló, 
de abuelo indígena y padre no indígena. Llegó al Naya, 
como muchos otros campesinos, en busca de trabajo en las 
fincas que se abrían en los años ochenta con el impulso de 
la siembra de coca. Con el tiempo prosperó, logró su propia 
tierra y se hizo a un liderazgo comunitario después de actuar 
como inspector de policía. Se ganó la animadversión de la 
guerrilla por no acatar sus disposiciones.

Los niños actores imitaron su voz fuerte y su manera 
recia de hablar. Los niños exclamaron, sueltas, las palabras 
“comité, asociación, grupo, organización” y la decisión de 
conformar una “asociación de desplazados”. Colocaron 
entonces la intervención de un te´wala quien habló de la 
necesidad de pedirle ayuda a la Asociación de Cabildos In-
dígenas del Norte del Cauca –acin– y de cómo a partir de allí 
la organización tomó la forma de asociación de campesinos 
e indígenas. Los niños mostraron entonces a los líderes que 

16 Persona encargada de los asuntos locales de policía.
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decidieron interponer una acción de tutela; todos firmaron 
varios papeles con la esperanza de que una nueva tierra 
les fuera adjudicada. De pronto, el mensajero, esta vez con 
buenas noticias, comunicó que habían ganado la tutela y 
que se les entregaría tierra en el municipio de Timbio. La 
puesta en escena culminó con la llegada de las familias a la 
finca La Laguna, donde representaron la adecuación de la 
tierra, las nuevas viviendas y la escuela. El ensayo terminó 
con una misma exclamación de todos: “¡se vive se siente, 
el Naya está presente!”

Esa noche realizaron en la escuela una reunión convocada 
por el Cabildo Kitek Kiwe. Se hicieron presentes también los 
directivos de la Asociación asocaidena. Estuvo un número 
grande de personas, hombres y mujeres. Discutieron porme-
norizadamente la posición que llevarían a la conmemoración 
y decidieron quiénes debían hablar: Lisinia, el gobernador 
del Cabildo y el presidente de la Asociación. Leandro pidió 
discutir la aparición del “raspachín” en el sociodrama y 
manifestó su abierto desacuerdo: es inconveniente como 
imagen pública, es algo “político”, dijo. Yerson, en contrario, 
arguyó que los niños debían aprender que raspar coca no 
era malo sino que lo hacían “por necesidad” y “que eso tiene 
que ver con el abandono del Estado”. Varios polemizaron. 
La decisión: el “raspachín” debe salir de escena, porque 
quienes verán el socio drama en Timba no van a entenderlo 
bien. En la discusión salió a la luz la marcada ambivalencia 
sobre la coca y sobre el Naya: por un lado, la coca permite 
ingresos altos, “es por necesidad”, pero, por otro, la coca 
fue la causa de que los jóvenes no quisieran estudiar y se 
“acostumbraran a la plata”. Este salón de la escuela tiene 
las paredes pintadas con dibujos de una mochila que repre-
senta el fogón que es la fuente de la vida según los Nasa. 
Está pintada una gran hoja de coca como planta sagrada 
Nasa. También hay varios dibujos hechos por los niños que 
muestran el río Naya rodeado de palmeras, en un paisaje 
muy verde, florido, de vivos colores. “Allá todo se daba 
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sin fertilizantes”, dijo un asistente a la reunión. “El clima 
era cálido, no la lluvia y el frío de aquí”, anotó otro. Pero 
está el peligro “de los grupos y sus arbitrariedades”. “No 
tenemos que pensar más en el Naya” repiten, pero también 
“somos Naya”. Y “somos Naya” es lo que gritaron los niños 
el viernes, a la entrada de Timba. 

Timba: Kitek Kiwe puesta en escena

Los niños siguen de pie en el escenario en el salón de la 
conmemoración en Timba. Yerson se pasea por él. Los 
organizadores deciden empezar el acto y leen un largo 
orden del día. El alcalde de Buenos Aires, al que pertenece 
el pueblo de Timba, inicia desde la parte baja del salón y 
pide un aplauso para los niños del escenario: ellos agitan los 
bastones. De nuevo gritan “se vive, se siente, el Naya está 
presente” y todos aplauden. El alcalde destaca el acuerdo 
con la Comisión de Reparación para el proyecto piloto de 
“reconstrucción” de Buenos Aires, cuyos representantes 
están presentes en la mesa directiva del evento. Viene un 
“acto ecuménico” que consiste en el saludo de representan-
tes de varias iglesias, la católica, la Congregación israelita 
del nuevo pacto universal, Lisinia, en nombre de la Iglesia 
Cristiana Bethesda. Vestida de rojo, eleva su voz, “Nosotros, 
como víctimas, creamos en lo que creamos. ¡Necesitamos 
justicia!”. Lee un versículo de la Biblia, es breve y precisa. 
Le siguen un rosario de representantes de las organizaciones 
comunitarias, varios de ellos negros. Sigue Enrique, como 
gobernador del Cabildo Kitek Kiwe: 

… hablamos como víctimas, hablamos como indígenas […] 
nos interesa seguir haciendo presencia en el Naya, porque nos 
pertenece por derecho propio; tenemos cerca de ochenta años 
allí y porque allí están enterrados los ombligos de nuestros 
hijos […] Vamos a hacer una denuncia, el Plan Piloto que se 
hará en Buenos Aires no incluye a los del Naya […] Estamos 
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vivitos y coleando y como indígenas pedimos derechos an-
cestrales [sobre el Naya]”. 

Los aplausos lo interrumpen. Añade la denuncia por la muer-
te reciente de unos jóvenes en el Naya. Resulta extraño para 
nosotros su énfasis en el Naya y nos parece que está de nuevo 
presente la ambigüedad entre la nueva tierra en una nueva 
comunidad y la tierra de la que fueron obligados a huir.

Después de los representantes de las juntas comunales del 
Naya, interviene un directivo del cric. En un largo, pausado 
y bien estructurado discurso que comienza en nasa yuwe, 
dice “este evento es de las víctimas; que no sea un espacio 
para legitimar actos resolutorios del gobierno”. Saluda “con 
buenos ojos” la iniciativa de “reconstrucción” de Buenos 
Aires, pero se enfoca contra la Ley de Justicia y Paz y las 
políticas del gobierno sobre la reparación de víctimas. Son las 
víctimas, dice, las que se han movido para evitar un recorte 
de la verdad; hay que avanzar en la judicialización de los 
victimarios, de todos ellos, recalca. Ahora Jorge, de Kitek 
Kiwe, habla a nombre, no del cabildo, sino de asocaidena. 
Se detiene en la demanda que la Asociación colocó contra el 
Estado pidiendo indemnización colectiva y en las fallas de 
la ley de Justicia y Paz, en lo inconveniente del decreto de 
reparación individual por vía administrativa (Decreto 1290 
de 2008), y de la falta de garantías de “no repetición” de 
actos de violencia. Vienen varias intervenciones, una mujer 
negra, maestra al parecer, lee un texto escrito con cuidado, 
que enfatiza la diversidad cultural de las víctimas.

Han pasado ya varias horas. Hace mucho calor en el re-
cinto, las personas se dispersan y agitan. Los niños, parece 
increíble, siguen en el escenario, inquietos, en movimiento, 
¡pero en el escenario! Nos preguntamos si habrá sociodrama, 
pues faltan varias intervenciones, entre ellas las del delegado 
de la Comisión de Reparación. El ambiente es de sopor. De 
repente Lisinia, al parecer sin que estuviera previsto, pues no 
la han anunciado en el orden del día, habla. Sube el tono de 



294

la voz, agudo, alto, muy alto, “¿Dónde están las víctimas?, 
¿Se durmieron?”. En efecto, todos parecen despertar y se 
sacude el público con esta mujer pequeña. El énfasis de la 
intervención de Lisinia es “no callar”, denunciar que la fuer-
za pública fue cómplice de la masacre y que el Estado tiene 
que “reparar”. “Queremos florecer de nuevo y lo queremos 
hacer en conjunto, en comunidad”, concluye. En el momento 
de la masacre Lisinia vivía sobre el camino del Naya. Ella 
es una de las hijas de una familia Nasa que migró al Naya 
en busca de tierra en los cincuenta. Trabajaba junto con su 
marido, indígena, en un restaurante para los viajeros. Uno 
de los días de la masacre toda la familia, en la que había tres 
niños, fue retenida por el grupo “paramilitar” en su propia 
casa; allí escucharon el asesinato de varias personas que los 
paramilitares apresaban en el camino e incluso oyeron el 
ruido de motosierras con las que dieron muerte a una pareja 
de campesinos acusados de apoyar la guerrilla. Ella perdió 
entonces el sentido y cayó desmayada. Ya entrada la tarde, 
el comandante del grupo que los retenía llamó a su esposo 
diciéndole “camine señor nos ayuda a llevar esta mula y más 
tardecito vuelve”. No volvió en la noche. Al otro día Lisinia 
y sus hijos recibieron la noticia de que él también había sido 
asesinado. Durante el desplazamiento, Lisinia habitó en los 
campamentos de refugiados de Toez, Cauca. De esa primera 
época ella recuerda que se encerró en su casa y no quería 
hablar con nadie, ni siquiera con sus hijos y hermanas: 

… a mi no me gustaba hablar con nadie, menos del tema de la 
masacre, no aceptaba que eso hubiera pasado; la gente, sobre 
todo la gente con acento costeño, negra o afro me daba miedo, 
como esos “paracos” habían venido de la costa y pues eran 
así, morenos, yo no podía ver a un negro o oír a un costeño 
por que salía corriendo para mi casa. 

No obstante su encierro, cuando los refugiados de Santander 
de Quilichao decidieron conformar asocaidena, nombraron 



295

a Lisinia cabeza de la organización porque representaba a 
las “viudas del Naya”. 

Yo acepté, y ahí fue cuando me tocó ir de seguido a Santander, 
traía las noticias y tenía que comunicárselas a toda la comunidad 
desplazada en Toez. Fue entonces cómo, sin proponérmelo, 
comencé a hablar otra vez con la gente. Vea usted, ¡quien iba 
a pensar que trabajar en la organización de la comunidad me 
iba a servir para aceptar lo que me pasó, perder el miedo y 
querer seguir adelante!. 

Después de Lisinia sigue una lectura larga de denuncias y 
peticiones al gobierno, poco se escucha y suena bastante 
forzado. Decae de nuevo el ánimo. Nada del sociodrama. 
Un rumor de conversación –las personas cansadas hablan 
entre sí– apaga alguna intervención. No habrá sociodrama, 
comentamos con Ángela, pero por lo menos filmamos los 
ensayos, dijimos. De pronto Leandro se une a los niños en 
el escenario lee un texto breve que comienza “Cuando sea 
grande voy a volver al Naya…”. Cuando terminó Leandro, 
Yerson se tomó el escenario y arrancó con el sociodrama. 
El público se sacudió, eran como las 2 de la tarde. Todos 
se interesaron al ver a los niños en acción: ahora se marcan 
más las escenas pero los diálogos poco se escuchan. Yerson, 
con entonación de locutor, hace de relator y cobra el pro-
tagonismo, con micrófono en mano. En esta versión tiene 
mucho mayor énfasis la última escena del socio drama: la 
solución es la organización, es asocaidena, es el Cabildo 
Kitek Kiwe, es la acción de tutela que les dio “el territorio” 
de La Laguna. “De minga en minga, de trabajo comunitario 
en trabajo comunitario, de asamblea en asamblea se lucha 
por la vida”, gritó Yerson y “Les regalamos un mensaje 
final: exigimos verdad, justicia y reparación y derecho a lo 
repetición”. El público, emocionado, aplaudió y muchos 
se salieron cuando el socio drama terminó, pese a que el 
delegado de la Comisión Nacional de Reparación, empezó, 
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“la verdad se construye entre todos…”. La sala se vació casi 
por completo. También nosotros salimos. 

Esta versión es distinta a la del ensayo, más breve y 
mucho más “política”, de denuncia. Pero es innegable que 
los de Kitek Kiwe logaron imprimirle el sello indígena a la 
conmemoración y opacaron las otras intervenciones. Los de 
Kitek Kiwe le dieron el tono emocional al evento. Es claro 
para nosotros que la categoría de “víctimas”, de víctimas 
que quieren verdad y justicia, envuelve y define el sentido 
del acto, mientras la reparación oficial queda como a la 
defensiva. La conmemoración completa fue marcada por el 
uso emblemático de la etnicidad india: bastones de mando, 
banderas y pancartas, lengua nasa yuwe, el sociodrama, 
presencia organizada y considerablemente más visible que 
la afro. El impacto lo han puesto sin duda los de Kitek Kiwe 
y los medios (Telepacífico, Caracol, prensa) lo amplifican. 

Volvemos a las chivas. Apenas oscurece en la carretera 
e instalan música de cumbias villeras y reguetón: la chiva 
se transforma en una discoteca o bailadero de los jóvenes, 
mientras los niños, cansados, duermen. Cuando llegamos, 
la casa de Lisinia está encendida en luz verde. El hijo mayor 
tiene la TV encendida. “Vengan” nos dice, “estamos desde 
hace rato en la televisión, han pasado la conmemoración, 
sacaron a los niños, a los dirigentes”. Lisinia llegó hasta el 
otro día, se ríe, “el acto fue de nosotros, las víctimas”. 

Comentarios finales

La séptima conmemoración de la masacre ocurrida en el 
Naya en el 2001 fue una oportunidad para que las comunida-
des del Naya, y en particular la de Kitek Kiwe, le exhibieran 
a un público heterogéneo una narrativa escénica que ofrece 
su propia versión de la masacre. Anclada en la condición 
de “víctimas” indígenas que reclaman por lo sufrido, la 
escenificación de la conmemoración propuso una interpre-
tación de los hechos que aspira a generalizarse más allá de 
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los límites estrechos de una comunidad étnica en particular. 
Fue también una interpelación interna: hacia la diversidad 
de pobladores del Naya –indígenas y afrocolombianos, 
comerciantes, cultivadores de coca, grupos armados que 
allí existen– y hacia la población regional negra e indígena 
y sus organizaciones. 

Los elementos puestos escena por parte de los dirigen-
tes de las distintas organizaciones de campesinos y afro 
descendientes fueron en especial el recurso de la denuncia 
de los atropellos y la invocación a la paz, incluso por la vía 
del ecumenismo religioso. No obstante, todo esto quedó 
subsumido por el tono emocional de la etnicidad india que 
auspiciaron Kitek Kiwe y el cric. En especial los asistentes, 
tan diversos como fueron, se vieron convocados por los 
niños de Kitek Kiwe, por su dramatización de los sucesos, 
la que fue hábilmente resaltada mediante la combinación 
de discursos articulados de reclamo y denuncia de tres de 
sus dirigentes, uno de ellos una mujer de palabra vivaz. 
Los reforzaron los himnos, estribillos y enunciados en nasa 
yuwe y español y las enormes pancartas en cuyo centro 
estaba el estandarte rojo y verde del cric: “Unidad, Tierra 
y Cultura”. Es posible que la mayoría de los asistentes 
desconociera que los cinco bastones de mando encintados 
que rodean este lema del cric representan a los pueblos17 
del Cauca que se unieron en 1971 para fundar la organi-
zación indígena. También que ignoren que los bastones 
o “chontas”, aluden a un símbolo central de la autoridad 
indígena, el símbolo de la autoridad del shamán o te´wala 
como mediador de las fuerzas espirituales vitales y que es 
quien avala la autoridad de los reunidos en cabildo. Pero 
aunque no lo sepan, se estremecieron emocionados cada 
vez que los niños agitaban en alto sus bastones mientras 

17 Paes o nasa, guambiano, coconuco, totoró, yanacona. En la actualidad se han 
agregado tres pueblos más: epirara- siapirara, ingano y guanaco.
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entonaban en nasa yuwe el himno nacional, de manera que 
se le transmitió a otros el significado de su situación social, 
justamente lo que para Alexander (2006) define la puesta 
en escena como acción social. 

El contenido del relato escénico, en contraste, creó una 
narrativa con una cronología de sucesos particulares y un 
relato del sufrimiento que los actos de violencia causaron 
y cómo lucharon las personas para sobreponerse. Quienes 
los sufrieron tomaron el rostro de una mujer hecha “viu-
da”, de una niña que no quería dejar su muñeca, de los que 
caían en un recorrido atropellado, descalzos, a tumbos en la 
noche, de un te´wala como mensajero que los guía, de los 
albergues sin agua, del tedio y el miedo. Y, finalmente, vino 
la recomposición por medio de la organización “propia”, 
como indígenas y la construcción de “un plan de vida pro-
pio”. Así, el relato adquiere tono emocional en torno de la 
categoría de “víctima indígena”. Una víctima que no sólo se 
queja sino que mira, cuenta, actúa, reclama. Se hace posible 
así, un proceso de extensión cultural que se expande desde 
el guión y el actor hasta la audiencia, mediante un proceso 
de identificación psicológica. Pero lo que es particular aquí 
es la heterogeneidad cultural en la que transcurre el relato 
escénico y la capacidad para comunicar esferas sociocul-
turales distintas. 

El acto estuvo enmarcado por la política cultural que 
han puesto en marcha las organizaciones indias en Colom-
bia, desde hace más de tres décadas, como una manera de 
enunciar los reclamos por el reconocimiento del derecho a 
la diferencia. La invocación a “lo propio” es algo más que 
esencialización táctica o estratégica. Es un lenguaje inter-
cultural articulado en el cual las comunidades indias se 
dirigen al poder establecido y, al mismo tiempo, le hablan 
a un conjunto mucho más amplio que puede identificarse 
con ellos y apoyar sus reclamos frente al Estado. Para que 
esto sea posible, construyen referentes simples que proveen 
el bagaje necesario para tejer representaciones colectivas: la 
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escenificación se organiza con marcadores sencillos que afir-
man una indianeidad orgullosa: lengua indígena, invocación 
a la autoridad “propia”, reclamo por la tierra, que sirven 
para relevar la denuncia de los atropellos y hacer visible el 
dolor las víctimas. La puesta en escena apuntala una comu-
nidad emocional por medio de lazos de empatía con el dolor 
de las víctimas y es allí donde se unen el dolor subjetivo 
con la acción colectiva y la particularidad cultural con la 
interculturalidad. En este contexto el uso y reafirmación “de 
lo que es nos es propio” trasciende el sentido de “ser dife-
rente es legítimo”, puesto que al emplear los marcadores de 
diferencia y reafirmar la etnicidad india, se logra involucrar 
emocionalmente a los no indios. La vía escénica es, pues, la 
creación de comunidad emocional donde la diferencia es la 
posibilidad de encuentro y no de separación. Lo indígena 
se revela como un campo activo de producción cultural de 
imágenes, modelos e ideales. Sobre todo de ideales para 
todos, generalizables a los colombianos en su construcción 
de una ciudadanía sensible a la diferencia. 
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La preservación de la memoria histórica 
como medida de reparación a las víctimas 

de violaciones de Derechos Humanos

Andrés Felipe Carranza Roa1

resumen 

[Palabras clave: reparación, verdad, verdad colectiva, memoria 
histórica, medidas de satisfacción, garantías de no repetición]

Buena parte de los trabajos realizados por la humanidad 
han estado dedicados a la reconstrucción de la historia, a 
la preservación de los recuerdos del sinnúmero de eventos 
de los que han sido testigos los pueblos. Ante esa realidad 
surge la pregunta obvia de ¿a qué se debe esa insistencia 
en no permitir que el olvido corroa el trasegar de los seres 
humanos?

La primera respuesta a este interrogante es la más obvia: 
el conocimiento del pasado, además de permitirnos cono-
cernos e identificarnos y a partir de ese pasado consolidar 
nuestra identidad, nos ayuda a tener un punto de partida 
ideal para orientar nuestro futuro, de manera que evitemos 
repetir los errores cometidos en el pasado y fortalezcamos 

1 Estudiante de la Línea de investigación en victimología del Centro de Inves-
tigación en Política Criminal de la Universidad Externado de Colombia.
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aquellas cosas que, nos hemos dado cuenta, contribuyen a 
nuestro desarrollo.

Estas son las inquietudes que nos llevaron a ocuparnos 
de una forma en particular de reparar las violaciones de 
Derechos Humanos, la que atañe a la preservación, y en 
algunos casos, la misma creación de la memoria histórica.

De esta manera abordamos el estudio de la aplicación 
de esta forma de reparación, para analizar principalmente 
cuál es la utilidad de la memoria histórica y cuáles los pre-
supuestos para que una experiencia de memorialización 
logre cumplir su cometido, el de servir de recordatorio de las 
tragedias que experimenta la sociedad y, a la vez, convertirse 
en vehículo para reparar y satisfacer los derechos vulnera-
dos de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos. 

I. La memoria histórica como dimensión colectiva 
del derecho a la verdad y como forma de reparación

Cabe anotar, antes de empezar nuestro análisis sobre la me-
moria histórica, que ésta no ocupa un lugar preponderante 
en los desarrollos teóricos sobre estas materias, inclusive 
se llegan a menospreciar las manifestaciones de reparación 
simbólica que tienen por objeto preservar la memoria. La 
mayoría de escritos, por lo menos en Colombia, se ocupan 
de analizar las reparaciones materiales, primordialmente, y 
de estudiar el proceso transicional de nuestro país, pero sin 
preocuparse a fondo, y a veces ni siquiera superficialmente, 
por la importancia o al menos la definición de lo que debe 
entenderse como memoria histórica y su trascendencia como 
elemento dentro de la reparación integral. 

Lo primero que debemos hacer, es tratar de acercarnos 
a una definición de lo que debe entenderse por memoria 
histórica en el marco de las violaciones de Derechos Huma-
nos y cuál es su utilidad, particularmente en los procesos 
de justicia transicional en los que se está en presencia de 
violaciones de Derechos Humanos.
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Se entiende por memoria histórica, en ese contexto, 
todas las medidas tendientes a evitar que las violaciones 
de Derechos Humanos, las víctimas de estas violaciones y 
las condiciones en las que se presentaron esas violaciones, 
caigan en el olvido. Y es histórica porque se refiere no a 
una memoria inmediata, reciente, sino a una memoria que 
trascienda en el tiempo, una memoria completa, no una 
memoria pasajera (Orozco Abad, 2005). 

Puede surgir la pregunta de ¿cuál es la utilidad que pue-
de tener ese conjunto de medidas?, ¿para qué evitar que las 
violaciones de Derecho Humanos caigan en el olvido? La 
respuesta a esta clase de preguntas la intentaremos dar al 
analizar la ubicación de la memoria histórica en los derechos 
de las víctimas.

II. La memoria histórica y el derecho 
de saber o derecho a la verdad

El derecho a la verdad tiene dos dimensiones, una individual 
y una colectiva, y de acuerdo con los Principios de Joinet 
(onu, 1997) la memoria histórica o el deber de recordar como 
allí se le llama está ubicado en la dimensión colectiva de este 
derecho. El principio 2 del citado documento señala:

El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión 
pertenece a su patrimonio y, como tal, debe ser preservado 
por medidas apropiadas en el nombre del deber a la memo-
ria que incumbe al Estado. Esas medidas tienen por objeto la 
finalidad de preservar del olvido la memoria colectiva, prin-
cipalmente para prevenir el desarrollo de tesis revisionistas 
y negacionistas.

Encontramos entonces que el derecho a la verdad no se agota 
para la sociedad en la necesidad de conocer las violaciones 
de Derechos Humanos y las condiciones en las que estas se 
presentaron sino que la sociedad tiene el derecho y el deber 
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de conocer y recordar la verdad sobre la ocurrencia de esos 
hechos ya que este hace parte de su patrimonio. 

Es de vital importancia además el objetivo que se fija en 
la parte final del citado principio. Una de las principales 
utilidades que tiene la memoria histórica en relación con el 
derecho a la verdad es, sin lugar a dudas, la fijación de los 
hechos tal como sucedieron en un periodo determinado, de 
tal manera que en el futuro sea totalmente imposible para 
cualquier sector de la sociedad negar la ocurrencia de los 
hechos en la forma en que sucedieron. Este es un fenómeno 
que se presenta a menudo con todos los procesos transicio-
nales en el mundo, particularmente presente en el holocausto 
Nazi, procesos que, finalizadas las circunstancias históricas 
que les dieron surgimiento, y aún siendo absolutamente 
verificados, pretenden ser revisados o negados por parte 
de los actores de las violaciones de Derechos Humanos o 
de sectores de la sociedad afines a ellos, quienes formulan 
tesis alternativas sobre la ocurrencia de los hechos o incluso 
pretenden minimizar los efectos o las circunstancias de lo 
ocurrido. Es gracias a la memoria histórica y su preservación 
que esto ha podido ser impedido. 

Sin embargo, el documento de la onu se queda corto al 
circunscribir la efectividad de la memoria histórica al ámbito 
colectivo; creemos firmemente que la necesidad de preservar 
la memoria histórica aplica también para casos individua-
les, particularmente cuando avanzan tesis negacionistas y 
revisionistas sobre las violaciones de Derechos Humanos. 
Un ejemplo apropiado de este fenómeno, además muy 
relacionado con nuestra situación social nacional, son las 
llamadas ejecuciones extrajudiciales, caso que tristemente 
se ha presentado en Colombia con frecuencia, consistente 
en la eliminación de sectores vulnerables de la población 
esgrimiendo el argumento de que las personas asesinadas 
pertenecen a grupos subversivos2, atentando además contra 
la dignidad y el buen nombre de las personas. El fortale-
cimiento de la memoria histórica en el ámbito individual 
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permitiría que la honra de esas personas fuera reivindicada, 
eliminando la imagen que la sociedad se haya podido hacer 
del individuo.  

Si no fuera por esa mixtura entre los hechos ocurridos y 
su memoria, el buen nombre y la dignidad de esas personas 
quedarían destruidos; pero es gracias a estas herramientas 
que se ha logrado establecer que las personas así desapare-
cidas no eran otra cosa que ciudadanos de bien perseguidos 
injustamente por el Estado, lo que pone a salvo no sólo su 
buen nombre sino la integridad y la tranquilidad de sus 
familias.

III. La memoria histórica 
y el derecho a la reparación

Pero la memoria histórica no solamente contribuye a 
satisfacer el derecho a la verdad, sino que también tiene 
una importante potencialidad reparatoria. Dentro de las 
modalidades de reparación reconocidas en la mayoría de 
instrumentos internacionales, hay dos en las que la memo-
rialización cobra gran importancia. 

La primera de ellas es la referida a las medidas de satis-
facción en general: esta es la más general de las modalidades 
de reparación y en ella caben un sinnúmero de medidas re-
paradoras, entre las que podemos contar las presentaciones 
públicas de excusas, el restablecimiento del buen nombre 
de las víctimas, y en casos de desapariciones forzadas, la 
ubicación de los desaparecidos. 

Algunas de las medidas que caben aquí son aquellas 
dedicadas a preservar la memoria de la ocurrencia de los 
hechos y, dentro de ellas, las infinitas posibilidades de 

2 Para ver este problema abordado por organismos judiciales cfr., por ejemplo, 
Corte idh, Caso Barrios Altos vs. Perú. Fondo. Sentencia del 14 de marzo de 
2001. 
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memorialización como, por ejemplo, la construcción de 
museos, de monumentos y la preservación de archivos, 
entre otros. 

Pero lo importante en este punto es que la memoria 
puede ser usada para satisfacer los derechos insatisfechos 
de las víctimas; muchas veces no es dinero lo que la víctima 
requiere para conjurar su dolor y la pérdida que ha pade-
cido. Pueden en cambio surgir mecanismos alternativos 
de reparación que busquen dar consuelo al padecimiento 
que se sufre y reparar la esfera espiritual de las víctimas y 
no solo su órbita material, es por esto que hoy en día los 
tribunales han optado por incluir dentro de las reparaciones 
a las víctimas medidas tendientes a la preservación de la 
memoria histórica.

La otra modalidad de reparación en la que se encuentra 
incluida la memoria histórica es la referida a las garantías 
de no repetición. Es indudable que la pervivencia en el 
imaginario colectivo de las atrocidades que en el pasado 
configuraron violaciones de Derechos Humanos propicia 
la actividad de la sociedad en torno a la protección de la 
población vulnerable y el reproche de esta ante el actor de 
la vulneración. 

Si no se recordara por lo que ha pasado un pueblo, si las 
violaciones cometidas en el pasado se pasaran por alto, si se 
olvidara el padecimiento por el que se pasó, al avecinarse 
un nuevo sufrimiento, una nueva violación, la sociedad 
no podría oponerse a esa violación. Si no se recuerda lo 
que se sufrió, no se puede saber qué es lo que se sufrirá y 
no se tendrá la valentía ni la inteligencia suficientes para 
impedirlo. Esto es lo que se conoce como aprendizaje por 
experiencia mediatizada, este fenómeno puede ser explicado 
de la siguiente manera (J. Bruner y D. Olson, 1973: 3):

Pero existen formas de adquirir la información. Si vemos a 
un hombre agobiado bajo una carga, podemos hacernos idea 
de su peso. Es decir, podemos extraer experiencias por medio 
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de personas interpuestas, de forma mediatizada. Los estudios 
psicológicos han demostrado en numerosas ocasiones que el 
aprendizaje es posible en ausencia de todas las condiciones 
necesarias para la experiencia contingente –acción emprendida 
voluntariamente o conocimiento directo de los resultados–.

Y, posteriormente, los mismos autores ponen de presente el 
siguiente experimento para demostrar el fenómeno:

Dos grupos de gatos aprendieron a abrir una puerta tirando de 
una cuerda, observando a otros gatos. El primer grupo no veía 
más que a los gatos que hacían la demostración, que ya sabían 
cómo actuar y no se equivocaban, mientras que el segundo 
grupo veía las dudosas tentativas del principio y la operación 
correcta. Los dos grupos aprendieron a resolver el problema 
más deprisa que sus modelos, que sólo se pudieron apoyar 
en la experiencia directa; pero los gatos que habían visto los 
titubeos del principio aprendieron más deprisa que los que 
sólo vieron la acción convenientemente realizada.

Esto significa que si conocemos y recordamos lo que otros 
han sufrido, estaremos en la capacidad de reaccionar frente 
a nuevos eventos similares. Habremos aprendido la mejor 
forma de evitar que tragedias como las que ha visto el 
mundo ocurran de nuevo. 

Definitivamente no podemos afirmar que la preservación 
de la memoria nos salve irremediablemente de la ocurrencia 
de nuevas violaciones sistemáticas de Derechos Humanos, 
pero si podemos asegurar que al menos habremos aprendido 
lo necesario para enfrentarnos a ellas.

IV. Preservación de la memoria 
y construcción de identidad

Una de las funciones principales de la historia y de la me-
moria en una sociedad es determinar la identidad de los 
pueblos.
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La memoria actúa sobre la conciencia colectiva de tal 
manera que los sucesos por los que haya pasado una so-
ciedad van a ser fundamentales a la hora de definir esa 
sociedad, sus costumbres, sus creencias, su forma de actuar 
y de pensar. 

Sánchez Mosquera (2007) dijo sobre la memoria indivi-
dual como formadora de identidad:

La función de la memoria está intrínsecamente ligada a una de 
las características de la persona: su dependencia del pasado, 
la imposible abdicación de su pasado. Somos el resultado de 
un proceso en el que hemos venido siendo. Con otras pala-
bras, somos porque se ha hecho en nosotros nuestra historia, 
elaboración y reelaboración de nuestro pasado. La memoria es 
la condición necesaria para que la persona logre su identidad. 
Somos, pues, porque tenemos memoria; es más, somos nuestra 
memoria. Es ésta una de las cualidades esenciales de la memo-
ria: configurar y sostener la identidad del individuo.

Pero la memoria no se queda en la simple determinación 
de la forma de vida del individuo sino que lo trasciende 
y le da vida a su comunidad, a su sociedad, la memoria 
también condiciona y determina a la sociedad entera. En 
ese sentido Sánchez Mosquera (2007: 6) nos habla sobre la 
identidad colectiva:

La memoria colectiva se puede conceptuar sólo en el contexto 
del juego e interacción de la diversidad de intereses y con-
cepciones del mundo. El problema que plantea la memoria 
colectiva es, por lo tanto, sinónimo del problema de identidad 
colectiva en una sociedad compleja y, al menos en la socieda-
des democráticas, esa colectividad se da en la esfera pública, 
en la que se juntan lo privado y lo oficial y adoptan nuevas 
formas, y donde por norma hay cabida para la controversia. 
Los miembros de la sociedad se organizan en grupos, for-
man entidades colectivas basadas en el hecho de compartir 
características comunes –principios, exigencias, intereses–, y 
luchan al tiempo por nuevos procesos, por las circunstancias, 
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por el entorno y por la evolución de los acontecimientos. De 
especial importancia es la posición de dichos individuos en 
la sociedad, en el grupo étnico, racial o de otra índole al que 
pertenecen o pertenecieron y dentro del cual experimentaron 
los acontecimientos que relatan; máxime cuando el aglutinante 
de grupo responde al hecho de ser víctima.

La identidad es uno de los espacios en donde más impor-
tancia cobra la necesidad de hacer memoria, en este ámbito 
se descubre que no preservamos la memoria histórica sin 
ningún motivo, es hacerlo porque ello nos forma, porque 
recordar el pasado da orden y sentido a nuestra sociedad, 
y entre los acontecimientos que deben ser recordados por 
una sociedad seguramente se cuentan las crueles violaciones 
de derechos humanos.

Olvidar las violaciones de Derechos Humanos nos podría 
hacer olvidar de dónde venimos, nos podría hacer olvidar 
nuestra multiculturalidad, nos haría olvidar cómo se ha 
formado cualquier sociedad y haría de paso invisibles a 
las personas que han padecido las violaciones de Derechos 
Humanos.

V. La importancia de la memoria 
en la rehabilitación de las víctimas

Pero quizá una de las mayores utilidades que se le puede 
atribuir a la memorialización y por ende a la colectiviza-
ción de las consecuencias de las violaciones de Derechos 
Humanos es la potencialidad restauradora que tienen estas 
medidas respecto de las consecuencias psicológicas nocivas 
en las víctimas.

La socialización de los sentimientos que quedan luego de 
las violaciones sufridas tiene la capacidad de crear nuevas 
realidades para la víctima, realidades que se constituyen 
como respuesta a la realidad que la violación les ha dejado.

Al respecto D. Kordon et al. (1999: 1) señalan:
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La respuesta social ejerce un rol instituyente en el cuerpo social 
[…] ofreciendo al psiquismo individual la posibilidad de dar 
un sentido a lo traumático. Favorece la redefinición de nue-
vos modelos e ideales colectivos. Genera una expectativa de 
potencia frente a la opción impotencia-omnipotencia. Ayuda 
a restaurar lazos solidarios que despiertan ideas de futuro que 
trascienden los sentimientos de sin salida y escepticismo que 
produce el trauma social.

[…] Las nuevas prácticas sociales que los sujetos desarrollan 
como respuesta activa ante las situaciones traumáticas modifi-
can, en mayor o menor medida, la realidad social a la vez que, 
en un juego dialéctico, los modifican a ellos mismos.

[…] Al tiempo que construye y reconstruye su historia, el sujeto 
se reconoce como parte de una red solidaria.

Nos dicen los autores que cuando una persona sufre una 
“pérdida significativa” se enfrenta a una realidad particular, 
una realidad que implica una determinada posición frente 
al mundo. Sin embargo, cuando las víctimas deciden socia-
lizar esa pérdida lo que hacen es escribir una contra-historia 
y afirmar una realidad contraria que restaura los tejidos 
individuales y sociales que se han visto menoscabados. Se 
encuentran con la creación de lazos de solidaridad que les 
muestran que no están solos y por otra parte descubren 
que a pesar de que todo se mostraba únicamente como una 
gran pérdida, pueden hacer de ello una experiencia en la 
que además de sanar sus heridas contribuyen a que el resto 
de la sociedad conozca la realidad circundante y evite que 
esa clase de cosas se repita. 

La otra forma de rehabilitación en la que opera la memo-
rialización es en la superación del duelo. D. Kordon (1993) 
nos dice que el duelo consiste en un proceso para metabo-
lizar el sufrimiento psíquico que permite que finalmente la 
persona pueda inscribir como recuerdo al objeto perdido y 
recuperar el interés por el mundo externo. 
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La autora también hace una referencia particular a la 
desaparición forzada y sus consecuencias en lo que respec-
ta al duelo (Kordon, 1993: 4):

En el caso de la desaparición se produce una situación de 
ambigüedad psicotizante reforzada por la impunidad de los 
“desaparecedores” (sic). La ambigüedad impide utilizar el 
principio de realidad para indicar al psiquismo una dirección 
precisa en la cual realizar el trabajo elaborativo.

Si bien en el proceso normal de duelo hay primero una resis-
tencia a aceptar la pérdida, hay rabia, impotencia, no se quiere 
creer, no se puede creer; en este caso no se sabe qué es lo que 
se debe aceptar, cuál es el carácter de la pérdida. Esto tiene un 
efecto desestructurante para el psiquismo. 

Explica de esta manera, lo particular que tiene el duelo en 
un caso de desaparición pues no es posible asumir la nueva 
realidad de ninguna manera porque no se sabe precisamente 
cuál es esa realidad, al no existir ningún elemento tangible 
que devele la nueva realidad se torna imposible conocer 
y asumir esa realidad, y la tendencia del ser humano a no 
asumir las “pérdidas significativas” se acentúa. 

Seguidamente la misma autora nos indica cómo contra-
rrestar ese fenómeno descrito (Kordon, 1993: 4):

Frente a la situación traumática, los familiares, especialmente 
las madres, producen una respuesta social organizada. La 
construcción de esa respuesta tuvo incidencia en el proceso 
elaborativo del duelo. Frente a los modelos y enunciados 
inducidos desde el poder se desarrolla una práctica social, 
práctica de resistencia y discriminación que pone de manifiesto 
en la escena pública aquello que se intentaba desmentir. La 
actitud transformadora de la realidad tuvo un efecto directo 
en quienes protagonizaron el movimiento social, pero también 
en el conjunto de los familiares, y desde ya en el cuerpo social 
en su conjunto. 
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La reacción social surge entonces como sucedáneo del 
elemento tangible que debió propiciar el duelo, y es acá 
donde la memoria histórica juega un papel muy importante. 
Más adelante, en nuestro trabajo de campo veremos cómo 
al memorializar, al inmortalizar a las personas que han sido 
desaparecidas mediante alguna forma de memorialización, 
las víctimas conducen sus sentimientos y experimentan lo 
más parecido que puede existir a ese duelo frustrado. Me-
diante la recuperación de la memoria de las víctimas, sus 
familiares logran canalizar los sentimientos y experimentar 
el duelo que no pudieron realizar, ese es el primer paso para 
que las víctimas reconozcan y asuman la nueva realidad 
que deben afrontar.

VI. El papel de la memoria 
histórica en la reconciliación

Una de las principales críticas que pueden recibir las medidas 
tendientes a preservar la memoria histórica es que podrían 
eventualmente frustrar un proceso de reconciliación desa-
rrollado en el marco de un proceso de justicia transicional. 
Es recurrente el argumento de que no olvidar impediría que 
las partes en conflicto lograran convivir posteriormente en 
la misma sociedad.

Para nosotros esa tesis parte de un entendimiento errado 
de los procesos de justicia transicional y de reconciliación. 
No podemos negar que las huellas que deja una violación 
de Derechos Humanos en una persona son marcas difíciles 
de borrar y en muchos casos traumas difíciles de superar, 
pero no podemos por ello negar la verdad de los hechos y 
buscar la reconciliación en el silencio y en la negación.

Lo primero que debemos hacer, entonces, es comprender 
qué se entiende por reconciliación, para así advertir si la 
preservación de la memoria histórica contribuye o no a su 
consecución. Hay que tener claro que no existe consenso 
acerca de una unívoca definición de reconciliación; sin 
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embargo, se han hecho algunas aproximaciones. En ese 
sentido la Fundación Social nos entrega la siguiente defi-
nición que nos parece bastante acertada (Fundación Social, 
2006: B12):

La reconciliación es el proceso de construcción o reconstruc-
ción de vínculos, es la reorientación de relaciones antagónicas 
a relaciones de cooperación, es la generación de confianza 
entre ciudadanos y hacia las instituciones políticas. Para ello 
se requiere una reflexión acerca del pasado que los dividió; 
un cambio en las actitudes proyectadas hacia la comprensión, 
tolerancia y respeto por el otro; y una motivación para construir 
un futuro compartido, en pos de configurar una comunidad 
política.

En ese sentido podemos llegar a la conclusión de que la 
reconciliación implica un entendimiento entre diversos 
sectores de la sociedad que, por definición, marchan en 
direcciones opuestas, de tal suerte que no represente ni 
una simple ausencia de daño físico, ni la exigencia de una 
convivencia en perfecta armonía entre sectores diversos: se 
trata de recrear los lazos sociales y construir a partir de allí 
un nuevo tejido social.

De allí que para cerrar las heridas y recobrar la conviven-
cia de todos los ciudadanos en el seno de una comunidad 
no podamos optar por ojos cerrados y odios reprimidos; si 
lo que buscamos por medio de un proceso de justicia tran-
sicional es la reconciliación de los sectores de la sociedad 
en conflicto no podemos pedirle a la parte vulnerada que 
simplemente olvide lo que le pasó y mire a su victimario 
con respeto y no con rencor. Estamos convencidos de que 
un proceso de justicia transicional debe estar edificado 
sobre la base del perdón, pero no de un perdón mudo sino 
de perdones responsabilizantes (Centro de Estudios de 
Derecho, Justicia y Sociedad –DeJusticia–, 2006), perdones 
que no sólo permitan al victimario regresar al núcleo social 
que lo desechó sino que permitan también a la víctima ob-
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tener sosiego para las desdichas por las que ha pasado, y 
eso incluye que le sea respetada su dignidad como víctima, 
y parte de esa dignidad consiste en darse cuenta de que la 
sociedad ve en su victimario a una persona que causó daño, 
seguramente perdonada y ¿por qué no?, una persona que 
vuelve a ser parte de la sociedad, pero siempre recordando, 
ya no con rencor, lo que hizo. 

Pensamos que la memoria histórica no es y no puede 
ser un obstáculo para la reconciliación, sino que debe ser, 
además, un requisito para llegar a una verdadera reconci-
liación, para que la víctima descubra su dignidad y esté en 
la capacidad de perdonar sinceramente a su agresor para 
evitar de esa manera futuras confrontaciones sociales cau-
sadas por venganzas emanadas de odios no resueltos. 

Además, debemos entender que la memoria opera tam-
bién como una forma de evitar que hechos como los que se 
recuerdan se repitan pues cuando una sociedad tiene plena 
conciencia de las cosas que le han sucedido estará mucho 
más dispuesta a levantarse en contra de hechos similares 
que cuando ni siquiera reconoce lo que le ha sucedido. Acaso 
sea ese uno de los mayores logros de la memorialización: 
conseguir visibilizar tanto los hechos como a las víctimas 
de esos hechos; es gracias a esa visibilidad que obtienen 
quienes se han visto afectados que se manifiestan capaces 
de asumir de una manera diferente su victimización, pues 
sienten que no están solos en ese proceso y que lo que les 
ha sucedido suscita el interés de sus congéneres.

Cuando las víctimas se concentran en contar su historia 
y en lograr que el resto de la sociedad la conozca (y conozca 
sus historias particulares), ponen más atención en dignificar 
a quienes han sido víctimas y en sanar ellos mismos sus he-
ridas, dedican todos su esfuerzos a recuperar los recuerdos 
sobre quienes han sido perjudicados y desvían la atención 
de los victimarios; a éstos sólo les otorgan un papel con el 
propósito de atribuir responsabilidades y de que la socie-
dad conozca cuál ha sido el rol que han desempeñado en 
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el proceso victimizador, pero procuran no guardar rencor 
a sus victimarios pues entienden que es más importante 
recuperar la memoria de las víctima.

Por último es importante destacar lo que anotan D. 
Kordon et al. (1999): “Los duelos derivados de situaciones 
traumáticas, cuando no son resueltos por una generación, 
quedan pendientes de elaboración para las generaciones 
sucesivas”.

Ahí cobra una enorme importancia el brindar a las víc-
timas recursos y vías para superar esos duelos y una forma 
muy importante para ello, como ya lo vimos, es la memoria-
lización de los hechos acaecidos. De lo contrario, tal como 
lo indican los autores, puede suceder que las generaciones 
posteriores decidan elaborar esos duelos y se corre el riesgo 
de que lo hagan de forma violenta, reavivando el conflicto 
y anulando lo avanzado en cuanto a la reconciliación.

Sin embargo, es en este punto en el que debemos destacar 
un elemento común tanto a la preservación de la memoria 
como a la reconciliación: la consecución de la verdad; ésta 
se erige en presupuesto de una y otra pues no puede ser 
recordado sino aquello de lo que existe certeza sobre cómo 
ocurrió, y tampoco puede haber una reconciliación sobre la 
base de hechos desconocidos. Surge entonces el interrogante 
de cómo obtener esa verdad.

Para acercarnos a la verdad existen principalmente dos 
vías. La primera se refiere a la utilización de los mecanismos 
judiciales, es la verdad que se desprende de la culminación 
de procesos jurisdiccionales. Una acertada definición de 
esta clase de verdad nos la proporciona la organización 
DeJusticia (R. Uprimny Yepes y M. Saffon, 2007: 2): 

… la verdad oficial obtenida a través de los procesos judiciales 
seguidos en contra de los victimarios de crímenes atroces, y 
que puede o bien ser declarada expresamente por el juez, o 
bien inferirse del procedimiento y de la decisión judicial”.
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El principal problema de esta clase de verdad es que no 
suele ser completa; al depender de los procesos judiciales 
no se toman en cuenta los puntos de vista de los diferentes 
sectores involucrados en el conflicto y puede tardar mucho 
tiempo en conseguirse. Sin embargo, un análisis más gene-
ral y profundo sobre las limitaciones de la verdad judicial 
nos lo brindan Uprimny y Saffon en los siguientes términos 
(2006: 134):

Así, un primer límite de la verdad judicial se refiere a la posi-
bilidad de que tenga un carácter fragmentario, en razón de ser 
el producto de procesos individuales en los que se resuelve la 
responsabilidad individual de los actores, caso por caso. En 
efecto, parece difícil pensar en una reconstrucción completa 
y fidedigna de los hechos acaecidos en un conflicto complejo, 
basada de manera fundamental en los hallazgos parciales, y en 
muchos casos aislados, logrados en cada proceso judicial.

Un segundo límite de la verdad judicial es que, además de 
poder ser fragmentaria, la misma puede tener un carácter 
unilateral, al referirse principal, sino exclusivamente, a los 
elementos, significados y efectos propiamente jurídicos de los 
hechos y conflictos llevados ante los jueces. De esta manera, 
fenómenos sociales tan complejos como los ocurridos con an-
terioridad a un proceso transicional podrían verse reducidos al 
sentido particular que el derecho les otorga, y escaparían así al 
análisis que podría ser llevado a cabo desde otras perspectivas 
distintas a la jurídica.

Un tercer límite que ha sido identificado frente al hecho de que 
la tarea de reconstrucción de la verdad sea confiada al proceso 
judicial consiste en que ello demuestra cierta insensibilidad 
con respecto a las necesidades particulares de las víctimas. Esto 
porque la finalidad de la verdad no consiste exclusivamente 
en hallar las pruebas y demás elementos de juicio necesarios 
para culpabilizar y condenar a los responsables de crímenes 
de lesa humanidad, sino también en el derecho de las víctimas 
de estos actos a conocer las circunstancias y razones por las 
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cuales dichos crímenes fueron cometidos. En ese sentido, el 
énfasis en la verdad judicial puede limitar este derecho de las 
víctimas al simple conocimiento de las circunstancias en las 
que acaeció un delito concreto, sin que pueda éste verse rela-
cionado con otros delitos y con las razones más estructurales 
de su producción. Por otro lado, la verdad judicial parece 
limitar la participación de las víctimas en su reconstrucción, 
pues éstas sólo podrían formar parte de ella en la medida en 
que estuvieran directamente vinculadas a cada proceso judicial, 
por ejemplo en calidad de parte civil.

Un cuarto tipo de limitaciones se refiere a los importantes costos 
y a las múltiples dificultades que implica buscar la verdad al 
interior de un proceso judicial. En cuanto a los primeros, es 
evidente que, dado el carácter complejo, sistemático y masivo 
de las graves violaciones de derechos humanos y de derecho 
internacional humanitario cometidas en el período anterior a 
las transiciones, muchos son los recursos de dinero, tiempo y 
personal que habrán de ser invertidos en su investigación y 
juzgamiento. Las dificultades de reconstruir efectivamente la 
verdad dentro del proceso judicial aluden, por un lado, a los 
problemas que se originan de que el sistema judicial sea débil 
e ineficiente y no pueda, por tanto, asumir adecuadamente el 
arduo reto de juzgar este tipo de crímenes; y por otro lado, a 
los obstáculos que surgen del carácter penal del procedimiento, 
y que se concretan en la existencia de estándares probatorios 
demasiado estrictos, que pueden redundar en la exoneración 
(basada en la presunción de inocencia) de muchos victimarios, 
por no existir pruebas suficientes para hallarlos culpables.

Esta clase de limitaciones que se presentan en la configura-
ción de la verdad judicial hizo necesaria la creación de nuevas 
herramientas que permitieran descubrir las circunstancias 
que rodean a las violaciones de Derechos Humanos y los 
hechos que las configuran. Sobre esa respuesta a la verdad 
judicial Esteban Cuya nos dice lo siguiente (1996: 8): 

Generalmente las Comisiones de la Verdad surgen en vista de 
la probada inefectividad del Poder judicial para sancionar las 
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numerosas violaciones a los Derechos Humanos. En los países 
sometidos a regímenes autoritarios, el Poder Judicial general-
mente se convierte en un apéndice del poder ejecutivo y no 
tiene capacidad para juzgar independientemente los crímenes 
de los agentes del Estado. Finalmente quienes deben velar por 
la justicia se hacen Cómplices del terror oficial.

De esa manera es como se da el surgimiento de entes 
dedicados exclusivamente a la búsqueda de la verdad y 
que presentan varias ventajas frente a la verdad judicial. 
Son conocidos como comisiones de la verdad y se trata de 
organismos creados para indagar lo ocurrido por fuera de 
los procesos judiciales. Una definición la proporciona la 
Fundación Social (2006: E11):

Las Comisiones de la Verdad: son órganos temporales, 
conformados dentro de procesos de transición con el fin de 
investigar los abusos cometidos durante un período especí-
fico de tiempo, que buscan aclarar la verdad y contener las 
exageraciones, como también dar pistas sobre el paradero de 
los desaparecidos, recoger, organizar y preservar evidencia 
para la construcción de casos y recomendar sanciones a los 
responsables y reparación a las víctimas.

Estas comisiones pueden ser de origen oficial cuando son 
creadas por los Estados, o no oficiales, cuando su iniciativa 
proviene de otro sector de la sociedad; éstas últimas tienen 
la ventaja de no estar comprometidas económica o ideoló-
gicamente y por lo tanto son mucho más imparciales. Entre 
las comisiones oficiales encontramos algunas como las de 
Argentina de 1983, Sudáfrica de 1995 y Perú de 2001. Entre 
las iniciativas no oficiales encontramos la de Brasil de 1979, 
Paraguay de 1984 y Guatemala de 1994.

Algunas de las características que reúnen estos organis-
mos es que luego de desarrollar su labor deben presentar 
un informe con sus conclusiones y sus recomendaciones; 
dada la necesidad de su imparcialidad y su neutralidad no 
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es conveniente su creación mientras persistan situaciones de 
conflicto, ya que eleva el riesgo de su trabajo; la dinámica de 
cada comisión es particular y depende de las características 
propias del conflicto de que se trate y de la idiosincrasia 
del lugar donde desarrolle su trabajo; la selección de sus 
integrantes es muy importante para el proceso y debe en 
lo posible reflejar un acuerdo político sobre la necesidad 
de su creación y garantizar su independencia; y a pesar de 
que sus recomendaciones no tienen carácter vinculante es 
necesario que desde su surgimiento exista un compromi-
so político y social para aplicar las recomendaciones que 
realicen. Sobre esa necesidad de compromiso Esteban Cuya 
dice lo siguiente (1996: 52):

Para que una Comisión de la Verdad tenga éxito, además de 
la participación de los organismos de derechos humanos, se 
requiere un amplio movimiento de apoyo popular, en el cual 
las organizaciones políticas, religiosas, académicas, sindicales, 
campesinas y otras unan sus esfuerzos. La búsqueda de la 
verdad tiene más posibilidades restauradoras en la sociedad 
cuando forma parte de un esfuerzo abierto de pacificación 
nacional que compromete a la mayoría de la población.

Las funciones que desempeña una Comisión de la Verdad 
son básicamente las que se le asignen en el momento de su 
creación, siendo las más comunes las de investigar los hechos 
cometidos, presentar un informe sobre lo descubierto y for-
mular recomendaciones. Sobre esas funciones es apropiado 
el recuento que hace Priscilla Hayner (2006: 295):

Por lo general, esos organismos se establecen por un período de 
tiempo corto, de uno a tres años en promedio, y pueden emplear 
a cientos de personas para recoger testimonios individuales, 
organizar audiencias públicas y efectuar investigaciones de 
casos y estudios temáticos. A algunas se les ha atribuido el po-
der de citación o el derecho a acceder a oficinas y documentos 
oficiales sin previo aviso. Otras han tenido que depender de 
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la cooperación voluntaria, no sólo de los funcionarios de alto 
nivel, sino también de los perpetradores directos, a cambio, a 
veces, de promesas de confidencialidad. Las comisiones de la 
verdad casi siempre reciben información abundante y detallada 
de las víctimas, los sobrevivientes y otros testigos, y recogen 
varios miles de declaraciones detalladas. Algunos de esos 
testimonios pueden presentarse en audiencias públicas, de tal 
modo que la opinión pública participa en el proceso mucho 
tiempo antes de que se publique el informe final.

Estas comisiones se constituyen entonces en un pilar para el 
descubrimiento de la verdad de una manera independiente 
y neutral, de tal manera que sean un primer paso hacia el 
objetivo de lograr la reconciliación, ya que su trabajo es 
precisamente tener en cuenta a las víctimas en la construc-
ción de la verdad y sentar las bases para su reparación, 
primordialmente satisfaciendo su derecho a la verdad. Es 
de destacar también que usualmente las comisiones de la 
verdad en medio del trabajo que desarrollan tienen éxito al 
determinar de manera independiente el número y la iden-
tificación de quienes resultan víctimas de las violaciones 
de Derechos Humanos. 

Queremos destacar finalmente que las comisiones de 
la verdad no son solamente sucedáneas de los organismos 
judiciales, sino que pueden también ser mecanismos de 
apoyo a la gestión judicial; lo ideal sería que sus informes 
finales fueran tomados en cuenta a la hora de desarrollar 
procesos judiciales. 

Esto es tanto así que la propia Corte Suprema de Justicia 
de Colombia ha destacado su utilidad y además recomen-
dado su creación (Centro Internacional para la Justicia 
Transicional, 2009: 167):

Para el caso colombiano, dada la dimensión de los crímenes 
cometidos por los paramilitares desmovilizados y las dificul-
tades que han surgido hasta el momento para la culminación 
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de los pocos juicios que han logrado alcanzar etapas avanzadas 
del proceso, sería conveniente la creación de una comisión 
de la verdad que ajustada a las necesidades particulares de 
nuestra realidad, operara paralelamente con los procesos judiciales, 
cumpliendo roles complementarios en el esclarecimiento de la verdad 
que busca la sociedad (cursiva fuera de texto).

Se erige, entonces, la consecución de la verdad como un 
elemento básico y esencial a la hora de construir memoria, 
pues sólo puede ser recordado exitosa y satisfactoriamente 
lo que se conoce de manera completa. Es claro también que 
existen diversas formas de conocer la verdad, sin embargo, 
la más útil para servir de base a los procesos de memoria-
lización es la que se crea desde la sociedad misma, la que 
nos cuentan las propias víctimas, la que no depende del 
sistema judicial o político del país.

Así, vemos cómo la preservación de la memoria respec-
to de las violaciones de Derechos Humanos, en lugar de 
propiciar el rencor y el odio, propicia para las víctimas un 
entorno de perdón y de reconciliación que permitirá pos-
teriormente que se superen los estados de disputa en una 
sociedad, su iniciativa de preservar la verdad descubierta 
en lugar de alimentar las posiciones impuestas que generó 
el conflicto permiten dar un paso hacia el reconocimiento 
de lo sucedido y el perdón por parte de las víctimas. 

VII. Las manifestaciones de la memoria

Pero si definimos la memoria histórica como todas las me-
didas tendientes a evitar que las violaciones de Derechos 
Humanos, las víctimas de estas violaciones y las condicio-
nes en las que se presentaron esas violaciones caigan en el 
olvido, la pregunta que debemos hacernos a continuación 
es cuáles son las características que debe cumplir un me-
morial, una manifestación de memoria histórica, para que 
sea apropiada para la memorialización. 
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Para lograr la efectividad de una iniciativa de memoriali-
zación existen principalmente dos requisitos. El primero es 
apenas obvio: el memorial debe tener la entidad suficiente 
para que funcione como un instrumento de recordación 
por sí mismo, es decir, debe representar el suceso que se 
pretende recordar, contar la verdad de los hechos y permitir 
que quien lo observa, quien tenga contacto con él, pueda 
enterarse completamente de lo que el memorial intenta 
transmitir.

El segundo elemento es más importante aún y es absolu-
tamente necesario para lograr que el memorial persista en el 
tiempo llevando el significado que se le dio originalmente. 
Nos referimos a la necesidad de que en la concepción y la 
creación del memorial existan la participación activa de los 
afectados por la violación de derechos humanos, es decir, 
quienes van a ser reparados por medio del memorial, y la 
conciencia del resto de la sociedad, o al menos de la sociedad 
que se va a ver relacionada más directamente en el futuro 
por la construcción del memorial; la certeza de que lo que 
se está haciendo tiene un trasfondo, un significado y que 
no se trata de una iniciativa vacía carente de importancia. 
En otras palabras, sólo la comprensión del memorial, y de 
lo que éste lleva implícito por parte de toda la sociedad, 
puede garantizar que funcione como medida de satisfacción 
y que sea respetado y comprendido hacia el futuro, ya que 
una de las características de los memoriales es su vocación 
de permanencia en el tiempo.

De esta manera, integrando a las víctimas a los procesos 
de construcción de memoria es realmente posible lograr 
su satisfacción y ver reparados sus derechos vulnerados, 
puesto que quien sabe con seguridad cuál es la mejor forma 
de recordar las vulneraciones de los derechos humanos es 
quien las ha padecido y quien está llamado a ser reparado 
por los perjuicios sufridos. 

Sobre las formas de memorializar debemos decir que 
cualquier medio de preservar la memoria histórica es vá-
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lido y útil siempre que se tengan en cuenta los requisitos 
mencionados anteriormente, aunque los que se utilizan 
más recurrentemente son los actos conmemorativos, la 
preservación de archivos, la construcción de museos y la 
construcción de monumentos.

Podemos clasificar los memoriales de acuerdo a su origen 
en oficiales y no oficiales, dependiendo de quién ha tenido 
la iniciativa de su creación: si ha sido un Estado o si ha sido 
una iniciativa de la sociedad civil. 

Respecto de las iniciativas oficiales por preservar la me-
moria debemos decir que suelen originarse de todas maneras 
en un clamor proveniente usualmente de los afectados. Estas 
iniciativas oficiales pueden surgir por un reconocimiento de 
responsabilidad de algún Estado, por imposición judicial 
o porque el Estado se da cuenta de la necesidad existente 
de preservar la memoria.

También es importante destacar en este punto que las 
iniciativas oficiales suelen ser las que más carecen de crea-
tividad; esa carencia se origina en la falta de interés que se 
presenta generalmente por parte de los Estados dado que 
la mayoría de las veces son ellos mismos los que se ven 
comprometidos en los hechos que originan el memorial. 
Esa falta de creatividad se evidencia en el hecho de que 
la mayoría de memoriales “oficiales” suelen ser informes 
presentados por comisiones de investigación, museos y 
placas conmemorativas entre algunos otros. Aún así, a pesar 
de que resaltamos la falta de creatividad en las iniciativas 
oficiales debemos también recordar que cuando se trata de 
memoriales basta con que se satisfagan los dos requisitos 
básicos mencionados anteriormente, sin importar cuán 
creativa sea la iniciativa. 

Un ejemplo de memorial oficial que podemos encontrar 
en Colombia es el informe “Trujillo, una tragedia que no 
cesa” preparado por el área de investigación de memoria 
histórica creada por la Comisión Nacional de Reparación 
y Reconciliación (comisión creada precisamente por la Ley 
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975 de 2005). Además, la mencionada área de investigación 
viene trabajando en la preparación de otros informes rela-
cionados con la violencia en Colombia. 

Pero también a nivel internacional encontramos memo-
riales provenientes de iniciativas oficiales. Uno de ellos es 
el Museo de la Memoria de Rosario, Argentina. Este es un 
ejemplo de un memorial creado por el Estado como respuesta 
a las peticiones de los afectados que necesitaban formas de 
recordar las violaciones de derechos humanos cometidas 
por las dictaduras argentinas.

Es el mismo museo el que nos narra su historia de la 
siguiente manera3: 

Su origen está estrechamente ligado al reclamo que durante 
muchos años impulsaron los distintos organismos de Dere-
chos Humanos de la ciudad de Rosario en pos de lograr un 
lugar donde recuperar la memoria de los años de la última 
dictadura.

En 1996, representantes de diferentes Organismos conformaron 
la primer Comisión Pro Museo creada a instancias del Concejo 
Municipal. Dos años más tarde, un 26 de febrero de 1998, el 
mismo Concejo Municipal dictó la Ordenanza n.º 6506 a tra-
vés de la cual se creó el Museo con la conformación de una 
Comisión Directiva y la asignación de un lugar provisorio de 
funcionamiento.

En diciembre de 2002 se concretó la designación de su pri-
mer Director, elegido por concurso público ante un jurado 
conformado por autoridades municipales y del campo de los 
Derechos Humanos.

El Museo de la Memoria de la ciudad de Rosario es el prime-
ro de Argentina reconocido de interés nacional y uno de los 

3 Disponible en [www.museodelamemoria.gov.ar/museo-historia.htm], 
consultada el 10 de noviembre de 2010.
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primeros de América Latina que trabaja sobre las causas y 
consecuencias del accionar del Estado terrorista.

A lo largo de estos años, nuestro Museo ha logrado configurarse 
como una institución referencial en la temática de la memoria 
y los Derechos Humanos. Esto se evidencia en los convenios y 
acuerdos de colaboración suscritos con instituciones académicas 
del país, así como también con otras instituciones que trabajan 
en diferentes lugares de América latina y Europa en pos de la 
reconstrucción de las memorias de períodos post-genocidas.

Pero definitivamente en nuestro concepto las mejores ma-
nifestaciones de memorialización provienen de la sociedad 
misma. Acaso sea por la mayor libertad de expresión por 
la que se permiten decir las cosas más abiertamente, acaso 
por la mayor difusión de estas que de las iniciativas ofi-
ciales, lo cierto es que ninguna iniciativa administrativa o 
judicial es capaz de trascender de la forma en que lo hacen 
las iniciativas nacidas de la sociedad misma en respuesta a 
la necesidad que esta misma siente de no dejar en el olvido 
los hechos que han marcado su trasegar.

Una de las características que hacen de las iniciativas de 
la sociedad una de las mejores formas de memorializar es 
la variedad de expresiones que surgen de los individuos, 
además de que éstas suelen originarse en una verdadera 
necesidad de preservar la memoria y no a partir de impo-
siciones políticas o judiciales como sucede con la mayoría 
de iniciativas oficiales.

El arte constituye una de las principales formas de expre-
sión de la sociedad y gracias a esto, una de las formas a las 
que más recurren los individuos cuando quieren expresar 
lo que sienten o lo que piensan; obviamente la memoria 
histórica no ha escapado a ser preservada por esta clase de 
manifestaciones.

La verdad del arte es mucho más efectiva, mucho más in-
dependiente y mucho más visceral. Fernando Bárcena define 
perfectamente la ventaja del arte en este punto (2001):
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Por eso la verdad del poeta es siempre una denuncia, una 
palabra cargada de memoria –ya que es función suya tanto 
persuadir de su verdad como denunciar y proclamar, pero 
no definir–, un lenguaje incómodo que busca de otro modo, 
y que se desespera tanto más cuanto lo que tiene que denun-
ciar no encuentra las palabras justas ni el lenguaje apropiado. 
Cuando lo que tiene que decir, en suma, es indecible. Porque 
no hay forma de nombrar lo innombrable. Y es que en relación 
a lo que se tiene que recordar y no se puede, o no se quiere, o 
no nos dejan, por imposición, se manifiesta con total crudeza 
tanto el valor curativo de la palabra como el rotundo fracaso 
del lenguaje. Toda una paradoja que solo se resuelve buscando 
la verdad en lo profundo, en lo oscuro, en lo vedado.

Dentro del arte podemos también identificar variadas for-
mas de preservar la memoria, siendo las más recurrentes 
la pintura, la música, el cine, la escultura y lo que podemos 
denominar espacios de integración, en los que no sola-
mente se percibe el memorial sino que se interactúa con él, 
de tal manera que quien lo experimenta logra una mayor 
conexión con la experiencia de las víctimas y una mayor 
comprensión.

Dentro de la pintura debemos destacar que uno de los 
primeros artistas, o al menos de los más significativos en 
este tema fue el pintor español Francisco de Goya, quien le 
entregó al mundo la colección de grabados “Los desastres 
de la guerra”, en los que retrataba el sufrimiento humano 
provocado por la guerra de independencia española. Basado 
en el mismo tema pintó el reconocido cuadro “El tres de 
mayo de 1808 en Madrid”, en el que se ve a un pelotón del 
ejército Francés fusilando a un grupo de hombres luego de 
los levantamientos españoles en contra del gobierno Francés 
del 2 de mayo de 1808. 

En la misma línea el también pintor español Pablo Pi-
casso realizó el “Guernica” que hacía alusión al bombardeo 
de Guernica durante la guerra civil española y “Masacre 
en Corea” en el que mostraba la crueldad también de un 
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fusilamiento, recurriendo a imágenes similares a las usa-
das por Goya.

A pesar de que existen muchas referencias en la pintura 
sobre la memorialización de violaciones de Derechos Huma-
nos, una muy importante, particularmente en lo que toca a la 
historia de nuestro país es una pintura de Fernando Botero 
llamada “Masacre de Mejor Esquina”, una recreación de la 
forma en que los paramilitares irrumpieron en el año de 1988 
en el municipio de La mejor Esquina en el Departamento 
de Córdoba y asesinaron a 27 personas.

Otra expresión artística que ha sido frecuentemente 
usada como herramienta para preservar la memoria es el 
cine; por tener una mayor difusión y necesitar de una me-
nor disposición para apreciarlo es una de las maneras más 
efectivas, no sólo de recordar sino muchas veces de dar a 
conocer las tragedias ocultas.

En ese proceso de llevar tragedias históricas al cine 
quizá el tema más recurrente ha sido el holocausto Nazi; 
películas como “La vida es bella”, “La lista de Schindler” o 
“El niño con el pijama de rayas” dan cuenta de los horrores 
cometidos por el Tercer Reich.

El cine también ha sido utilizado para representar otras 
tragedias; por ejemplo, películas como “Mississippi en 
llamas” que evidencia la lucha de los negros en Estados 
Unidos por el reconocimiento de los derechos civiles, o “La 
noche de los lápices”, que muestra la tragedia vivida por 
jóvenes rebeldes durante la dictadura en Argentina, y en 
general, muchas producciones cinematográficas que tienen 
a su favor el hecho de que son independientes, razón por 
la que no están comprometidos con ninguna versión de 
los hechos, y sobre todo, que tienen la facultad de utilizar 
imágenes y sonidos, lo que genera un mayor impacto y un 
mayor acercamiento con las realidades que representa.

La música ha sido otro elemento utilizado de manera re-
currente para levantar la voz ante las violaciones de Derechos 
Humanos, particularmente en el contexto latinoamericano, 
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dado que el período de las dictaduras del Cono Sur corres-
pondió a la popularización del rock and roll, género musical 
que por naturaleza es contestatario y rebelde.

De allí la mayoría de testimonios musicales en contra 
de las dictaduras de artistas y grupos musicales como Serú 
Girán, Sui Generis, Charly García, Fito Páez, León Gieco o 
Rubén Blades. De esta clase de artistas han salido canciones 
con títulos tan dicientes como “Desapariciones”, “La marcha 
de la bronca”, “Memoria”, “No bombardeen Buenos Aires”, 
“Represión”, “Sobreviviendo” o “Todo preso es político”. Por 
lo general éstas han sido manifestaciones viscerales y popu-
lares, que han surgido de los sectores realmente afectados 
por la violencia y por lo tanto son iniciativas muy sinceras 
que además de llegar a muchas personas, como lo hace el 
cine, tienen la virtud de motivar a las nuevas generaciones, 
lo que hace que la memorialización se extienda y la verdad 
sea conocida generación tras generación.

Por otro lado, una de las formas más conocidas de me-
morializar es la creación de monumentos; a lo largo de la 
historia los monumentos se han convertido en una forma de 
recordar personajes o situaciones importantes, manifestación 
que ha sido trasladada a las violaciones de Derechos Huma-
nos y hoy en día se usan para recordar a las víctimas o a las 
circunstancias de violaciones de Derechos Humanos.

Así, encontramos ejemplos como el monumento a los 
judíos asesinados en Europa, ubicado en Berlín, o la fuente 
que se construirá en la zona cero en Nueva York, en homenaje 
a las víctimas del 11 de septiembre, o a nivel nacional, el 
monumento a los niños de Villa Tina en Medellín, iniciati-
vas que han sido creadas con el objeto de recordar sucesos 
trágicos a través de las imágenes y del simbolismo.

Traemos a colación estas expresiones de memoria his-
tórica porque, como ya lo anotamos, son formas de me-
morialización mucho más profundas, sentidas y sinceras 
que las iniciativas oficiales, además del hecho de que por 
su forma de transmisión y accesibilidad logran de manera 
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más efectiva e impactante el propósito de un memorial: 
preservar el recuerdo.

Hay otro formato de memorial que nos ha llamado la 
atención y es el que hemos decidido llamar “espacio de 
integración”; se podría decir que son en su mayoría mo-
numentos, pero no son solamente esto sino que permiten a 
quien los observa integrarse e interactuar y conocer más a 
fondo, y de alguna manera desde adentro, las experiencias 
por las que han pasado las víctimas, a la vez que los visitantes 
experimentan de cerca el valor de la vida y de la situación 
a la que se dirige el espacio de integración. Un memorial 
de este tipo, que nos ha parecido interesante rescatar por 
su origen de alguna manera mixto (ya que la iniciativa 
fue de la sociedad pero el apoyo económico provino del 
Estado), por su creatividad, por la inclusión de víctimas 
(hablando en términos de cantidad) y por lo didáctico y 
pedagógico que resulta para el resto de la sociedad es el 
monumento conocido como “El ojo que llora”, ubicado en 
Perú, autodefinido en su sitio de Internet4 como “uno de los 
esfuerzos por preservar la memoria y la historia de miles 
de peruanos y peruanas que durante dos décadas vieron 
vulnerados sus derechos”.

La explicación sobre su conformación y su significado nos 
la dan en el mismo sitio de Internet de la siguiente manera:

Es una escultura de piedra de donde brota agua a manera de 
lágrimas. La piedra representa a la madre tierra (Pachamama) y 
define el centro de un camino laberíntico que comprende once 
círculos formados por gruesas bandas de canto rodado.

32 mil piedras conforman en total estos caminos. De ellas, 26 
mil llevarán el nombre, la edad y el año de la muerte o desa-
parición de una víctima de la violencia.

4 Disponible en [www.aprodeh.org.pe/ojoquellora2006/index.html], consul-
tada el 10 de noviembre de 2010.
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El recorrido por el laberinto toma entre 40 a 50 minutos, según 
el tiempo que el observador tome para detenerse. El momento 
crucial se produce cuando el caminante llega al centro donde se 
encuentra la roca central. Esta piedra equivale al centro interior 
de cada persona. Una vez ahí, las preocupaciones quedan afuera 
y se produce una confrontación individual sobre la maldad 
y las consecuencias diversas que ella ocasiona a la sociedad. 
Luego el visitante emprenderá el camino de regreso…

[…] La escultora Lika Mutal, inspirada en la exposición foto-
gráfica “Yuyanapaq”, pensó en el diseño de una escultura que, 
aparte de ser un homenaje a las víctimas, sea un instrumento 
eficiente para lograr que la población tome mayor conciencia 
sobre lo que pasó en el Perú durante los años del conflicto 
armado interno, así como para promover la reflexión e invitar 
a la memoria y la construcción de un Perú más justo, demo-
crático y solidario.

En ese sentido, “El ojo que llora” es un espacio destinado hon-
rar y preservar la memoria de todas las víctimas, así como a 
conocer la historia peruana reciente.

Cada piedra representa la historia de tragedia y horror de una 
persona, sino también la de una familia entera cuya situación 
de exclusión, pobreza e injusticia perdura a la fecha.

Este memorial ha resultado tan importante y tan efectivo que 
incluso, como lo veremos más adelante, la Corte idh (Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, 2006-2; 2006-3) ha 
optado en algunos de sus fallos por ordenar, junto con otras 
medidas tendientes a preservar la memoria histórica, la 
inclusión de los nombres de las víctimas de los respectivos 
fallos en las piedras que rodean al “Ojo que llora.” 

Estas y muchas otras formas de memorialización que 
existen en el mundo son muestra de la importancia que 
cobra la memoria y de la necesidad de la sociedad entera de 
reconstruir los hechos que han marcado su historia y de no 
dejarlos perder en el olvido, debemos tener en cuenta que en 
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su mayoría surgieron de manera espontánea, partiendo de 
la necesidad que tenían los ciudadanos de dejar un registro 
perdurable de las situaciones por las que habían pasado, 
para que toda la sociedad pudiera conocerlo.

VIII. Una experiencia particular de memorialización: 
el Parque Monumento de Trujillo, Valle

En el año de 1995 los familiares de quienes padecieron la 
denominada masacre de Trujillo decidieron organizarse y 
para ello crearon la Asociación de Familiares de Víctimas de 
Trujillo –afavit–. Se propusieron obtener la plena satisfacción 
de sus derechos y empezaron a trabajar en ese sentido.

En vista de que una de las recomendaciones realizadas 
por la cidh en su informe final fue la de que se realizara un 
monumento como forma de reparar a las víctimas de la 
masacre de Trujillo, afavit inició el proyecto de construcción 
del Parque Monumento de Trujillo, un proyecto definido 
por la misma asociación como (afavit, 1998: 34): 

… un homenaje póstumo a las cerca de 300 personas que 
fueron objeto, entre 1987 y 1994, de torturas, desapariciones 
y asesinatos. Rinde este Parque un homenaje respetuoso a su 
memoria, para que su vida sea recordada dignamente; para 
que se juzgue a los culpables de estos hechos y para que este 
tipo de acciones violatorias del derecho fundamental a la vida 
humana, nunca más vuelvan a repetirse en nuestra nación.

Además, el mismo documento explica que el proyecto “se 
ha originado como parte de un proceso de reconstrucción 
y reparación del tejido social que la violencia destruyó en 
las comunidades de Trujillo, Riofrío y Bolívar”.

Destacamos este proyecto precisamente por esa razón: 
porque ha sido efectivo para lograr los objetivos que llevan 
los procesos de memorialización y para esto han sido claves 
dos elementos. Uno de ellos es la participación del Estado, 
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que si bien no ha sido demasiado amplia sí ha sido sufi-
ciente para emprender el proceso de memorialización, ello 
se evidencia en que el terreno en el que se erige el Parque 
Monumento fue adquirido con recursos facilitados por el 
Estado para tal fin. No podemos perder de vista igualmente 
que dentro del proceso ante la cidh el Estado colombiano se 
prestó para llegar a una solución amistosa y realizó también 
un reconocimiento de responsabilidad. 

IX. La creación del memorial

La construcción del Parque Monumento no ha sido un 
proceso aislado en el que sólo han participado algunas 
personas; por el contrario, la comunidad entera se ha invo-
lucrado en este proceso y ha sido el compromiso de todos 
los miembros de la asociación lo que ha logrado que toda 
la comunidad se vea satisfecha. Esto se refleja en la concep-
ción misma del Parque Monumento, pues al crearlo afavit 
tomó la decisión de que el diseño saldría de las propuestas 
que presentaran los miembros de la asociación y no de una 
propuesta unilateral.

Así, surgió un proyecto de diseño bastante pretencioso 
del que sólo se ha desarrollado un pequeño porcentaje, 
pero que ha sido suficiente para cumplir los objetivos que 
la asociación se trazó con su construcción. Se trata de un 
memorial de los que hemos llamado espacios de integración, 
conformado por las varias zonas.

La primera es un pequeño oratorio con un altar dedicado 
a preservar la memoria del mayor líder que tuvo la comu-
nidad, el padre Tiberio Fernández, allí se pueden apreciar 
sus pertenencias y varios elementos que permiten iniciar el 
recorrido de una manera solemne y cuidadosa; busca que 
el visitante tenga su primer encuentro con la solemnidad y 
espiritualidad que inspira el parque monumento.

Este oratorio da paso a un área apenas terminada a co-
mienzos del año 2010: la Galería de la memoria. En ella se 
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exponen principalmente las fotografías de las víctimas de 
la masacre, pero también sirve para presentar un sinfín de 
documentos y obras de arte realizadas en homenaje a los 
cientos de víctimas; adicionalmente, cuenta con un salón 
de reuniones que permite llevar a cabo las asambleas de 
afavit.

De allí se pasa al lugar más importante que tiene el Parque 
Monumento, es la memoria en sí misma, es el área donde 
se ubican los osarios que contienen en su mayoría los restos 
de las víctimas; pero sólo los que pudieron ser recuperados, 
dado que por la dinámica de esta masacre muchos cuerpos 
se perdieron y los familiares que no pudieron recuperarlos 
decidieron poner en sus osarios sus pertenencias más que-
ridas, de ahí que muchos de estos tengan dentro objetos y 
no restos humanos. 

El frente de cada osario se caracteriza por tener una escul-
tura representando la vida de la víctima; es allí donde más 
se refleja el compromiso y la participación de la comunidad 
en la creación del Parque Monumento. A pesar de que se 
contempló la posibilidad de contratar artistas que crearan 
estas esculturas, al final la asociación tomó la decisión de que 
cada familiar realizaría la escultura a su gusto, ya que sólo 
ellos serían capaces de plasmar el significado de cada vida. 
La creación de estas esculturas se convirtió en un proceso 
de conmemoración de cada víctima pero sobre todo en la 
elaboración del duelo para quienes las crearon.

Finalmente, el último espacio que se ha construido en 
el Parque Monumento es el mausoleo donde se preservan 
los restos del padre Tiberio Fernández; junto a él se levan-
tó el muro de la sombra del amor, creado por un artista 
que realizó seis obras iguales en otros lugares del mundo; 
inicialmente existieron allí nichos de cristal guardando 
elementos importantes relativos a la masacre, pero por ac-
ción del vandalismo debieron ser reemplazados con placas 
conmemorativas, algunas de las cuales han sido entregadas 
por otras asociaciones de víctimas del país.
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X. Las dificultades de la 
experiencia e memorialización

La primera dificultad que se presentó en la construcción 
del memorial fue la financiación, que finalmente se resolvió 
gracias a la vinculación de diversas organizaciones al proyec-
to y a la escasa, pero de todas maneras efectiva, ayuda del 
Estado. No obstante, la principal fuente de financiación con 
la que han contado es la ayuda recibida de organizaciones 
internacionales, y la propia colaboración de los miembros 
de afavit, que aunque aportan sumas de dinero mínimas, 
son significativas para el desarrollo del proyecto.

La siguiente dificultad que han tenido que afrontar ha 
sido lograr mantener el Parque Monumento, puesto que 
ha sido objeto de diversos atentados, al punto de que el 
féretro en el que se conservan los restos del padre Tiberio 
Fernández ha sido destrozado.

XI. Los logros del memorial

En este caso se logró darles a las víctimas un lugar que ha 
servido para recordar a sus familiares y sanar las heridas 
creadas.

En el plano individual el principal logro es que a las 
víctimas se les ha permitido contar su historia y reivindicar 
la dignidad de sus seres queridos; la construcción de los 
osarios y el hecho de poder reflejar en ellos a sus familiares 
tal como eran les ha permitido desahogar el sufrimiento que 
guardaron por mucho tiempo, además de que finalmente 
tienen un lugar en el cual llorar a sus desaparecidos.

En el plano comunitario la construcción del Parque 
Monumento les ha servido para estrechar lazos afectivos y 
encontrar lugares comunes en la tragedia que han vivido 
de manera individual, y al organizarse han logrado llevar 
bienestar a su comunidad y, lo más importante, encontrar 
a alguien que entiende su tragedia pues vivió una similar; 
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ese entendimiento mutuo ha creado fuertes lazos de soli-
daridad y de vida en comunidad difíciles de forjar sin esos 
espacios.

Finalmente, en el plano social el éxito ha sido rotundo. 
El Parque Monumento no se quedó en Trujillo, ha trascen-
dido las fronteras locales y nacionales, logrando convocar 
el apoyo de organizaciones de todo el mundo, al punto de 
que anualmente se organiza una peregrinación en la que se 
recuerda a las víctimas, acompañados en esa travesía por 
personas de todo el país. 

Pero lo más trascendente de esta experiencia es que le 
ha entregado a la sociedad un testimonio viviente de lo 
que sucedió en Trujillo; los familiares de las víctimas han 
logrado darle visibilidad a su tragedia de tal manera que 
todo el país la conozca y entienda por lo que han pasado. En 
definitiva, lograron consolidar la verdad sobre lo ocurrido 
y, lo más importante, consiguieron contarnos esa verdad 
de tal forma que perdure por muchos años, para que no se 
olvide y nunca vuelva a suceder.

Todo esto debería ser una muestra suficiente para con-
cientizarnos, y empezar a entender que para poder pensar en 
un futuro mejor, dejando atrás el lastre de violencia que una 
sociedad como la nuestra lleva a cuestas, es absolutamente 
necesario reivindicar nuestra memoria, y no permitir que 
el olvido borre lo que nos queda de pasado, llevándonos a 
repetir una y otra vez los errores cometidos, alimentados 
principalmente por nuestra absoluta ignorancia.
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Reparaciones de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos y su eficacia 

en el orden interno*

Juan Alejandro Suárez Salamanca1

resumen

[Palabras clave: víctima, reparación, medidas de reparación, 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, eficacia de las 
medidas de reparación] 

Se indaga por una definición de víctima elaborada por el 
orden internacional, en específico el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos, tanto a nivel universal como re-
gional, llegando a la conclusión de que la acepción establece 
un ámbito de protección amplio y garantista respecto a la 
reparación del daño. Posteriormente, se hace un estudio de 
la evolución de las medidas de reparación señaladas por la 
Corte Interamericana2, concluyendo que gradualmente se 

* Dedicado a mi familia, razón y motor de mi existencia.
1 Abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia. Miembro de la 

Línea de investigación en victimología del Centro de Investigación en Política 
Criminal. 

2 Este estudio no analizará las reparaciones del daño por violación a derechos 
humanos, respecto a la Comisión Interamericana, toda vez que ese organismo 
no hace una determinación de las medidas específicas a tomar, tampoco de los 
montos, pues recomienda al Estado responsable que se adelanten las gestiones 
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ha ampliado el catálogo de medidas, en una clara aplicación 
del principio pro homine. 

En una segunda parte se determina si las medidas seña-
ladas en el seno del Sistema Interamericano son ejecutadas 
en el ámbito interno. Lo anterior, realizando una exposición 
de los casos en que Colombia ha sido declarada responsable 
por violaciones a derechos reconocidos en la Convención 
Americana y otros instrumentos, indicando las medidas 
ordenadas y si la Corte concluye que efectivamente se han 
cumplido. Finalmente, se determina la idoneidad y eficacia 
de las medidas desde la perspectiva de la víctima, es decir, 
si satisfacen sus expectativas, necesidades y derechos. 

Introducción

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha cumplido 
una labor fundamental: restablecer los derechos de las víc-
timas por las violaciones a derechos humanos en la región 
en los casos en que éstas han acudido ante el sistema. Pero 
su labor tiene relevancia no sólo en los procesos donde se 
ha pronunciado sobre las violaciones imputadas a Estados 
del hemisferio, ha contribuido también a cambiar prácticas 
violatorias de las autoridades regionales. Adicionalmente, le 
ha dado contenido y alcance a los derechos reconocidos por 
los instrumentos del sistema regional. En el caso del derecho 
a la reparación, en su jurisprudencia es posible identificar 
avances significativos en la materia, por ejemplo, las repa-
raciones por los daños que no se constituyen únicamente 
mediante valores económicos o el subrogado pecuniario.

necesaras para reparar los daños en el caso concreto. Por otro lado, el trámite 
para hacer efectiva la decisión de la Comisión en el orden interno, a través de la 
Ley 288 de 1996, hace que las medidas queden sometidas a una conciliación y 
al ordenamiento nacional en materia de reparaciones, por lo que no se estarían 
analizando medidas decretadas de acuerdo a los estándares internacionales, 
sino medidas de tipo interno con ocasión de una condena internacional.
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Pero no basta con la orden proferida por la Corte para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacio-
nales de los Estados en materia de reparación, es necesaria, 
además, la ejecución de tales medidas por parte de las 
autoridades nacionales.

Por lo anterior, resulta fundamental adelantar un se-
guimiento al cumplimiento de las medidas señaladas en 
las sentencias, con el fin de determinar si efectivamente se 
respeta el derecho a la reparación de la víctima. Pero desde 
el punto de vista de la victimología, determinar la efecti-
vidad formal de las órdenes dadas respecto a la adopción 
en el orden interno y a su ejecución por las autoridades, es 
insuficiente; la efectividad se debe analizar también desde 
la perspectiva de la víctima, a fin de establecer si las órdenes 
proferidas y su ejecución satisfacen sus expectativas. 

Utilizando un método cualitativo se hace un estudio del 
derecho a la reparación, extendiendo la investigación más 
allá de las fuentes tradicionales del derecho; por lo tanto, 
se usan fuentes primarias y secundarias. Éstas últimas con-
sistieron en entrevistas no estructuradas con las víctimas y 
miembros de la Organización no Gubernamental que los 
representó en los casos Masacre de los 19 Comerciantes 
contra Colombia y Masacre de Pueblo Bello contra Colom-
bia; así como con un abogado ex funcionario del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, ex miembro del 
Center for Justice and International Law –cejil– y defensor 
del Estado en el caso Valle Jaramillo.

I. El derecho a la reparación de las víctimas en 
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

a. la víctima en el derecho internacional 
de los derechos Humanos

Son titulares del derecho a la reparación las víctimas de 
violaciones de los Derechos Humanos o de infracciones 
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al Derecho Internacional Humanitario. En ese orden, para 
poder realizar un estudio de ese derecho, sin duda es in-
dispensable tener claro el concepto de víctima.

La normatividad internacional en materia de Derechos 
Humanos ha elaborado un concepto de víctima amplio 
y garantista, v. gr., en la Declaración sobre los Principios 
Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y 
del Abuso de Poder3; también se encuentra la Directriz n.º 
8 de la “Declaración de los Principios y Directrices Básicas 
sobre el Derecho de las víctimas de violaciones manifies-
tas a Normas Internacionales de Derechos Humanos y de 
violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario 
a interponer recursos y obtener reparaciones”4.

Del análisis de las citadas disposiciones se puede observar 
que, para la onu, víctima es la persona, natural o moral, que 
ha sufrido una pérdida, daño o lesión en su propia persona, 
propiedad o en sus derechos humanos como resultado de 
una conducta que constituye una violación de la legislación 
penal nacional, o de los principios sobre Derechos Humanos 
reconocidos internacionalmente, o un abuso de poder por 
parte de la autoridad política o económica. 

Además, puede ser individual o colectiva, incluyendo 
grupos, clases o comunidades de individuos, corporacio-
nes económicas o comerciales, y grupos u organizaciones 
políticas. Adicionalmente, se precisa que una persona se 
considerará víctima con independencia de si el autor de 
la violación ha sido identificado, juzgado, etc., y sin tener 
en cuenta la existencia de la relación familiar con éste. Se 
aprecia cómo estos instrumentos incorporan un concepto 

3 Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 40/34 del 29 de no-
viembre de 1985.

4 En 1989, la Subcomisión de prevención de discriminaciones y protección de 
minorías designó a Theo Van Boven para examinar el tema de las reparaciones 
por violaciones a derechos humanos. Aprobados por Resolución 2005/35 del 
18 de abril de 2005 de la Comisión de Derechos Humanos.
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amplio, que no sólo comprende a las personas sobre las 
cuales recae directamente la acción, la víctima directa, sino 
también sus familiares o las personas que dependen de ésta, 
víctimas indirectas o de rebote.

Por otro lado, los instrumentos estudiados expresan que 
el concepto en discusión también tiene un sentido colectivo. 
Cuando la conducta violatoria afecta a miembros de una 
comunidad determinada, la comunidad entera es titular de 
la reparación, no como un grupo de personas que indivi-
dualmente buscan el restablecimiento, sino como un solo 
sujeto al cual se le vulneran sus derechos.

También se considera víctima no sólo al perjudicado por 
una acción tipificada como delictiva por el derecho interno, 
sino reconocida como violación a normas relativas a dere-
chos humanos, con lo que se evita la arbitrariedad de las 
autoridades, que conforme a su discrecionalidad podrían 
desconocer los derechos de las víctimas al negarles su ca-
lidad o escudarse en la falta de tipificación de la conducta, 
adaptando su legislación interna5. 

En el ámbito regional, la Corte Interamericana, a partir 
del caso Blake contra Guatemala, posteriormente en los 
casos Villagrán Morales y otros –los Niños de la calle con-
tra Guatemala– y Bámaca Velázquez contra el mismo país, 
amplió el concepto de víctima, y esto tiene una enorme im-
portancia en la etapa de reparaciones, porque les reconoce 
también a los familiares cercanos y a los seres queridos de 
los directamente perjudicados su condición de víctimas6, 

5 Tanto la Comisión como la Corte Europea de Derechos Humanos han 
entendido que el concepto de víctima debe ser interpretado autónomamente 
bajo el artículo 25 de la Convención, sin tener en cuenta los ordenamientos 
nacionales. Así, han advertido que el concepto de “víctima” debe ser 
interpretado de forma independiente de conceptos como el interés o la calidad 
para interponer una acción judicial o participar en un proceso (Corte Europea 
de Derechos Humanos, caso Cruz Varas y otros vs. Suecia). 

6 La Corte Europea también ha aceptado que cuando se violan derechos como 
la vida o la integridad física, las personas más cercanas son consideradas 
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indicando que se presenta una violación de los derechos de 
estas personas, no sólo por la vulneración de los derechos de 
los sujetos pasivos de la conducta violatoria, estableciendo 
así un concepto amplio, haciendo a los familiares, además 
de acreedores de la indemnización por daño moral o lucro 
cesante, víctimas de rebote, acreedores de otras formas 
de indemnización independientes y directas como, por 
ejemplo, debido al daño a la integridad psíquica cuando 
un familiar está desaparecido o es torturado (caso Niños 
de la calle, 1999). 

En algunos casos se ha ordenado la reparación de la 
compañera y la cónyuge simultáneamente, como en Amparo 
vs. Venezuela, también se ha reconocido este derecho a los 
hermanos de crianza, como en la Masacre de Pueblo Bello 
vs. Colombia. Es decir, el espectro del derecho no se limita 
a los familiares previstos en la legislación civil de los países 
sometidos a la competencia de la Corte.

La Corte también entiende este concepto no sólo en 
sentido individual, pues en varias sentencias ha reconoci-
do a los miembros de una comunidad como titulares del 
derecho a la reparación, independientemente de si son 
afectados directos. En el caso de la comunidad indígena 
Sawhoyamaxa contra Paraguay, consideró que la parte 
lesionada eran todos los miembros de la comunidad, por 
lo que ordenó repararlos en conjunto mediante medidas de 
carácter material y simbólico. 

En conclusión, el concepto de víctima elaborado por 
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la 
normatividad y la jurisprudencia incluye, pero además 

víctimas. Ha indicado criterios a tener en cuenta: la proximidad del vínculo 
familiar, la relación con la víctima, el grado en el cual el familiar fue testigo de 
los eventos, la forma en que el familiar se involucró para obtener información 
sobre la desaparición y la respuesta ofrecida por el Estado (caso Timurtas vs. 
Turquía, 1999). En igual sentido se pronunció el Comité de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas (caso Quinteros vs. Uruguay, 1983).
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supera, al sujeto pasivo del comportamiento contrario a 
derecho. Las definiciones acogidas superan la considera-
ción individual de la víctima y, además del titular del bien 
jurídico protegido, alcanzan a otros muchos perjudicados, 
directos e indirectos, que sufren las consecuencias de la 
violación de la norma. 

b. medidas de reparación reconocidas por la 
corte interamericana de derechos Humanos

La Corte Interamericana ha reiterado cómo el derecho a la 
reparación se apoya en un principio de Derecho consuetu-
dinario, es parte del derecho de gentes y por lo tanto base 
del Derecho Internacional (caso Acosta Calderón, 2005: 
párr. 146).

El Tribunal ha ido ampliando jurisprudencialmente el 
conjunto de medidas para lograr la reparación integral del 
daño producto de violaciones a los Derechos Humanos. Lo 
anterior con el fin de alcanzar una restitutio in integrum del 
daño, entendido como volver, de ser posible, al estado de 
cosas antes de la violación, lo que se conoce también como 
medidas de restitución. 

Excepcionalmente se ha reconocido la restitución, como 
en el caso Plan Sánchez vs. Guatemala, donde se concedió la 
implementación por parte del Estado de programas de acceso 
a la vivienda para las personas que perdieron su casa. En el 
caso La última tentación de Cristo vs. Chile se dispuso que 
el Estado debía modificar su orden legal, con el fin de supri-
mir la censura previa y permitir la exhibición de la película: 
indirectamente una reparación estricta o restitución.

Pero en la mayoría de casos de violación de derechos 
humanos no se puede lograr tal restitución, por lo cual se 
buscan formas alternativas de reparación, entre las que se 
incluyen la compensación económica, las garantías de no 
repetición, las medidas de satisfacción y las medidas de 
rehabilitación. 
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En segundo lugar, es menester considerar la compensación 
económica; como punto de partida, la Corte se ha pronunciado 
sobre la improcedencia de aplicar el “daño punitivo” (M. 
M’Causland, 2008), que es aquel que se utiliza en los tribu-
nales angloamericanos para fijar indemnizaciones cuyos va-
lores tienen propósitos ejemplarizantes o disuasivos y cuyo 
fin es efectuar un reproche por la gravedad de la conducta; 
en ese orden, no se tiene en cuenta la magnitud del daño 
y su significación económica para establecer un monto, lo 
que implica que se puede condenar por una suma de dinero 
mucho mayor a la que se tasó respecto al daño7. 

Con respecto a las medidas de compensación o indemnización, 
la Corte acoge la tradicional clasificación de daño material e 
inmaterial; en lo que se conoce como daño material realiza 
la clásica división entre daño emergente y lucro cesante.

Se entiende como daño emergente, aquellos gastos en que 
incurren las víctimas y sus familiares a consecuencia de los 
hechos, tales como gastos médicos y psicológicos, las ges-
tiones administrativas y ante la justicia, lo que incluye los 
honorarios del litigio (Corte idh. caso Neira Alegría y otros 
vs. Perú, 1996, párr. 12). Este daño requiere demostración 
para conseguir el reintegro de los montos. 

El lucro cesante es todo ingreso que dejan de percibir, por 
efectos de la violación, tanto la víctima como sus familiares, 
quienes son los que por regla general lo reciben. Tal daño 
debe ser igualmente corroborado en la litis.

La Corte también reconoce otra categoría de daño ma-
terial, el daño patrimonial familiar, que se presenta en los 
casos en que, aun cuando no es posible establecer la cifra o 

7 “[…] La reparación, como la palabra lo indica, está dada por las medidas que 
tienden a hacer desaparecer los efectos de la violación cometida. Su calidad 
y su monto dependen del daño ocasionado tanto en el plano material como 
moral. La reparación no puede implicar ni un enriquecimiento ni un empo-
brecimiento para la víctima o sus sucesores” (caso Garrido y Baigorria vs. 
Argentina, 1998: párr. 43).
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valor del daño, se denota un detrimento evidenciado en un 
cambio sustancial en las condiciones y calidad de vida de 
la familia; gastos relacionados con el exilio o la reubicación 
del hogar; gastos de reincorporación social para obtener 
empleos; pérdida de estudios y de posesiones (caso Bulacio 
vs. Argentina, 2003: párr. 88).

Igualmente, reconoce la existencia del daño inmaterial, 
entendido como aquel que no puede ser apreciado econó-
micamente, y que comprende tanto los sufrimientos y las 
aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, 
el menoscabo de valores muy significativos para las per-
sonas, y otras perturbaciones no susceptibles de medición 
pecuniaria (caso Cantoral Benavides vs. Perú, 2001: párr. 53).

Dentro de esta categoría se encuentra el daño moral, 
definido de la forma tradicional como la lesión a los senti-
mientos, al honor o a la imagen y todos aquellos sufrimientos 
de tipo interno ocasionados. La Corte considera que no ne-
cesita prueba, pues es propio de la naturaleza humana que 
después de tales dejaciones y vejámenes se experimente un 
sufrimiento moral, una consecuencia natural de la violación 
(caso Aloeboetoe y otros vs. Surinam, 1993).

Se hacen acreedores a la indemnización por este daño 
tanto las víctimas directas como las indirectas o de rebote, 
las segundas son indemnizadas por el daño sufrido por la 
violación a derechos humanos de su familiar o ser querido, 
y a su derecho a la integridad psíquica, como se expuso en 
párrafos anteriores.

La Corte ha esbozado igualmente la categoría de daño 
moral colectivo, que se da cuando existe la conculcación de 
intereses extrapatrimoniales de un estamento o categoría 
de personas que se encuentran interrelacionadas, consti-
tuyéndose en un ente colectivo y no un grupo de personas 
consideradas individualmente. Como en el caso Aloeboetoe 
y otros vs. Surinam, donde analiza los daños y el menoscabo 
por las violaciones desde la perspectiva de la comunidad 
indígena. 
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El Tribunal ha establecido otro tipo de daño inmaterial; 
en los casos Loayza Tamayo vs. Perú y Villagrán Morales 
vs. Nicaragua expuso el “daño al proyecto de vida”, tipo-
logía acuñada por el profesor Carlos Fernández Sesarego 
(M’Causland, 2008), que significa la imposibilidad de lograr 
la realización personal, de encaminar la vida y alcanzar el 
destino propuesto, de poder desarrollar su proyecto de 
vida, pues la violación implicó la pérdida de oportunida-
des laborales, profesionales y académicas. Sin embargo, a 
pesar de haberlo reconocido, no pudo establecer el monto 
de su indemnización, por lo que concluyó que estaba com-
prendido en el daño moral (caso Loayza Tamayo vs. Perú, 
1998: párr. 148).

En el mismo caso, el juez Carlos Vicente de Roux manifes-
tó su voto parcialmente disidente respecto a la negativa de 
ordenar una reparación a este perjuicio, pues los tribunales 
de distintos lugares del mundo han reconocido el “daño a las 
condiciones de existencia” como un daño reparable, ajeno 
a los perjuicios morales y que se constituye básicamente 
en un conjunto de modificaciones al entorno subjetivo que 
privan de satisfacciones o placeres de la vida.

A la postre la Corte acogió el mote “alteración a las con-
diciones de existencia” o “daño existencial”, una especie de 
daño no material diferente al moral que es la imposibilidad 
sobreviniente e impuesta de la decisión libre, sobre la forma 
de llevar su vida de relacionarse con los demás y la familia 
(caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, 2002: párr. 60). En 
el caso Jesús María Valle vs. Colombia, se ordenó otorgar 
una beca a los hijos del defensor de derechos humanos por 
el daño al proyecto de vida y la alteración a sus condicio-
nes de existencia, lo que indicaría que el Tribunal maneja 
indistintamente los conceptos.

– Igualmente, el Tribunal ha decretado medidas que se 
constituyen como garantías de no repetición, que se hacen efecti-
vas ordenando, entre otras8, la implementación de programas 
y cursos para que las autoridades locales, principalmente 
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las fuerzas militares y la policía, modifiquen sus prácticas, 
en aras de que su conducta sea respetuosa de los derechos 
humanos y que durante sus actividades no haya un exceso 
en el uso de la fuerza o un abuso de la autoridad. También 
van dirigidos a los funcionarios judiciales encargados de 
investigar, juzgar y sancionar a los responsables, para que 
siempre tengan presente los derechos de las víctimas, en 
especial la verdad, la justicia y la reparación.

– La Corte ha incorporado también las medidas de satis-
facción, consistentes en actos de reconocimiento de la res-
ponsabilidad Estatal, entre otros, lo que se puede hacer en 
actos públicos o a través de medios de amplia circulación 
nacional. 

Esta medida también incluye la localización y posterior 
inhumación de los restos de los familiares desaparecidos o 
muertos, pues su entrega constituye un acto de reparación 
en sí mismo, porque conduce a dignificar a las víctimas, 
hacerle honor a su memoria y permitirles dar sepultura 
(caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, párr. 115; Masacre 
de Pueblo Bello vs. Colombia, 2006).

Adicionalmente, si el caso lo amerita, se ordenan me-
didas para garantizar la memoria histórica, los llamados 
“vehículos de la memoria” en palabras de E. Jelin (2003: 
40), siendo los más conocidos las conmemoraciones a través 
de la construcción de monumentos, la celebración de cere-
monias y los testigos. La Corte se había negado a atender 
estas peticiones hasta el caso Bámaca Velásquez, donde 

8 Dentro de este tipo de medidas se incluyen: a. Fortalecer la independencia 
y autonomía del poder judicial; b. Destituir a los funcionarios públicos que 
sean responsables; c. Capacitar en materia de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario a los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley, y a los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad; d. Garantizar 
que las fuerzas militares y de seguridad estarán sometidas al control civil; 
e. Prevenir y vigilar los conflictos sociales; f. El desarme, la desmovilización 
y la reinserción de los miembros de los grupos armados paraestatales o no 
oficiales.
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expresó que la realización de obras con el fin de conservar 
la memoria era una forma de reparación del daño inmaterial 
(Corte idh, 2002).

En casos de pueblos indígenas se ha establecido la crea-
ción de un mecanismo efectivo de delimitación, demarca-
ción y titulación de las propiedades de las comunidades 
indígenas, acorde con el derecho consuetudinario y con sus 
valores, usos y costumbres (Corte idh, caso Mayagna Sumo 
vs. Nicaragua, 2001).

Asimismo, dentro de estas medidas se encuentran las 
dirigidas a establecer la verdad y hacer justicia, investigar 
los hechos, identificar, juzgar y sancionar a los autores 
materiales e intelectuales de las violaciones establecidas 
por la Corte.

También se encuentran los actos dirigidos a garantizar 
el bienestar social de las víctimas, en aras de promover su 
existencia digna, de mejorar sus condiciones de vida. Tales 
medidas se han decretado en casos como Aloeboetoe y otros 
vs. Surinam, donde se dispuso la creación de una escuela y 
un dispensario médico, y Pueblo Bello vs. Colombia, donde 
se ordenó la implementación de un programa para dotar 
de vivienda a las víctimas. 

– La Corte también ha reconocido las medidas de rehabili-
tación; en aras de dar continuidad al apoyo a las víctimas y 
a sus familiares que sufren de las secuelas psicosociales, ha 
establecido que el Estado debe crear programas de apoyo 
psicológico y psiquiátrico, que deben ser brindados en forma 
gratuita. Tal medida fue tomada en el caso Plan Sánchez 
vs. Guatemala, donde se mencionó por primera vez una 
Organización no Gubernamental –El Equipo de Estudios 
Comunitarios y Acción– para que participara en el proceso 
de apoyo a las víctimas. 

En conclusión, durante su desarrollo jurisprudencial 
la Corte ha tenido un avance significativo en materia de 
reparaciones, ampliando considerablemente el catálogo de 
medidas, siendo coherente con los criterios fijados por la 
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normatividad mundial9, contribuyendo a beneficiar a las 
víctimas en la forma más amplia e integral posible. 

II. Cumplimiento de las medidas 
de reparación por Colombia

a. medidas señaladas en el caso colombiano

– En el caso Caballero Delgado y Santana10, en la sentencia 
sobre reparaciones11, la Corte Interamericana resolvió que el 
Estado debe: a. Continuar los procesos judiciales y sancionar 
a los responsables; b. Pagar las indemnizaciones; c. Localizar 
los restos de las víctimas y entregarlos a sus familiares.

Por otro lado, decidió que no procedían las reparacio-
nes no pecuniarias solicitadas, porque la sentencia en sí 
misma declarando responsable al Estado es una forma de 
reparación, siendo improcedente condenarlo a realizar un 
acto de reconocimiento de la responsabilidad u otro tipo 
de medidas. El juez Cançado Trindade presentó voto disi-
dente al respecto, argumentado que la reparación en casos 
concretos puede requerir cambios en las leyes nacionales 
y en las prácticas administrativas, se refirió también a la 

9 En específico, los Principios y Directrices básicas sobre el derecho de las 
víctimas de violaciones manifiestas a normas internacionales de Derechos 
Humanos y de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario a 
interponer recursos y obtener reparaciones.

10 La desaparición de estas personas ocurrió el 7 de febrero de 1989, en la vereda 
Guadas, del Municipio de San Alberto, Cesar, donde fueron capturadas 
por una patrulla militar del Ejército Nacional de la base militar Líbano, 
de la Quinta Brigada de Bucaramanga. La detención se habría producido 
por la participación de Caballero como dirigente sindical del magisterio 
santandereano. De María del Carmen, se dice que colaboraba con Caballero 
promoviendo la participación del pueblo para la realización del “Encuentro 
por la Convivencia y la Normalización” el 16 de febrero de 1989 en San Alberto.

11 Para ese tiempo, el reglamento de la Corte establecía que debía pronunciarse 
de manera separada respecto al fondo y las reparaciones, dando un plazo al 
Estado y a la Comisión para concertar la forma y cuantía. 
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obligación de los Estados de adaptar el derecho interno a 
la Convención (art. 2.º, cadh).

La Corte en Resolución del 6 de febrero de 2008, declaró 
que las autoridades colombianas no han cumplido con la 
investigación y sanción de los responsables, y la localización 
de los restos de las víctimas. 

– En la Sentencia sobre reparaciones del caso Masacre 
de Las Palmeras12, se condenó al Estado a: a. Identificar a 
los responsables y encubridores, sancionarlos y publicar 
el resultado; b. Identificar a N.N./Moisés, localizar y en-
tregar sus restos a sus familiares; c. Devolver los restos de 
Hernán Lizcano a sus familiares; d. Publicar en el Diario 
Oficial y en un boletín de prensa de la Policía y las Fuerzas 
Armadas las sentencias de fondo y reparaciones, y e. Pagar 
la indemnización pecuniaria ordenada.

La Corte, en Resolución del 4 de agosto de 2008, decidió 
que mantendrá abierto el procedimiento de supervisión de: 
a. Culminar las investigaciones y publicar el resultado del 
proceso; b. Identificar a N.N./Moisés, localizar, exhumar y 
entregar sus restos a sus familiares, y c. El pago del monto 
adeudado.

– Por la Masacre de los 19 Comerciantes13 la condena fue 
la siguiente: a. Identificar, juzgar y sancionar a los autores; 
b. Localizar los restos de las víctimas y entregarlos a sus 

12 El 23 de enero de 1991 el Comandante Departamental de la Policía de 
Putumayo ordenó a miembros de su institución llevar a cabo una operación 
en la localidad de las Palmeras, Municipio de Mocoa, Putumayo. La Policía 
fue apoyada por el Ejército. En la mañana, en la escuela rural de las Palmeras, 
la Policía ejecutó extrajudicialmente a por lo menos seis personas.

13 El 6 de octubre de 1987, 17 comerciantes fueron detenidos por miembros de 
un grupo “paramilitar” que operaba en el Municipio de Puerto Boyacá cerca 
de la finca “El Diamante”, de propiedad del dirigente del referido grupo y 
se encontraba ubicada en la localidad de Cimitarra de dicho municipio. En la 
noche del 7 de octubre de 1987, les dieron muerte, descuartizaron sus cuerpos 
y los lanzaron a las aguas del caño “El Ermitaño”, afluente del río Magdalena. 
Alrededor de quince días después, los señores Juan Alberto Montero Fuentes 
–cuñado de una de las presuntas víctimas– y José Ferney Fernández Díaz, 
fueron en búsqueda de los desaparecidos, corriendo la misma suerte.
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familiares; c. Pagar la suma indicada a título de indemniza-
ción; d. Establecer condiciones y cubrir los gastos para que 
la familia de Antonio Flórez que está en el exilio regrese, si 
lo desea, y e. Garantizar la vida, integridad y seguridad de 
quienes declararon ante el Tribunal y a sus familias.

También se ordenó erigir un monumento en memoria 
de las víctimas y, mediante una ceremonia pública en pre-
sencia de los familiares, poner una placa con los nombres 
de los 19 comerciantes y realizar un acto de reconocimiento 
de la responsabilidad, con la intervención de las más altas 
autoridades del Estado. 

Cabe recordar que la Corte se había negado a atender 
este tipo de peticiones; sólo hasta el caso Bámaca Velásquez 
expresó que la realización de obras con el fin de conservar la 
memoria era una forma de reparación, en el mismo sentido, 
éste es el primer caso en Colombia en que se decretó la eje-
cución de medidas de satisfacción a través de la constitución 
de los llamados vehículos de la memoria.

Se ordenó además, brindar gratuitamente tratamiento 
médico y psicológico a los familiares de las víctimas. Ésta es la 
primera medida de rehabilitación decretada para Colombia, 
y se debió a que en el transcurso del litigo se demostró con 
dictámenes periciales, cómo los hechos dejaban secuelas en 
la psiquis de los familiares, afectando su proyecto de vida 
y sometiéndolos a una revictimización.

En Resolución del 8 de julio de 2009, la Corte determinó 
que no se ha cumplido con: a. Identificar, juzgar y sancionar 
a los autores; b. Encontrar los restos de las víctimas y en-
tregarlos a sus familiares; c. Erigir un monumento, en una 
ceremonia pública y con los familiares; d. Brindar tratamiento 
médico y psicológico, y f. Reintegrar las costas y gastos.

– Por la Masacre de Mapiripán14, se decidió que el Estado 
debía: a. Determinar la responsabilidad de autores y cola-

14 El 12 de julio de 1997 aproximadamente cien miembros de las auc que 
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boradores; b. Individualizar e identificar a las víctimas, y 
entregar los restos a sus familiares; c. Designar, dentro de 
seis meses a partir de la notificación, un mecanismo oficial 
durante dos años, en el cual tengan participación las vícti-
mas o sus representantes; d. Publicar la sección de hechos 
probados; c. Pagar las cantidades fijadas; d. Construir un 
monumento apropiado y digno; e. Proveer a las víctimas 
un tratamiento, incluidos los medicamentos, y f. Garantizar 
condiciones de seguridad para el retorno. 

Además, se ordenó adelantar programas de educación en 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 
dentro de las fuerzas armadas. Ésta es la primera sentencia 
en que se ordenó a Colombia implementar este tipo de me-
didas, a pesar de que en el caso de Las Palmeras también 
estuvieron involucradas.

En Resolución del 8 de julio de 2009, la Corte resolvió 
mantener abierto el caso para supervisar: a. La determinación 
de la responsabilidad de los responsables, b. La individuali-
zación e identificación de las víctimas; c. El tratamiento para 
las víctimas, incluyendo medicamentos, y d. La construcción 
de un monumento apropiado y digno.

– En el caso Gutiérrez Soler, se condenó15 al Estado a: i. 
Identificar, juzgar y sancionar a los responsables; ii. Brindar 

aterrizaron en el aeropuerto de San José de Guaviare en vuelos de Necoclí y 
Apartadó, fueron recogidos por miembros del Ejército sin practicar ningún 
tipo de control, como si se tratara de una operación militar, según la Fiscalía 
General de la Nación. Al llegar a Mapiripán, los paramilitares tomaron control 
de comunicaciones y oficinas públicas, y procedieron a intimidar, secuestrar 
y producir la muerte de sus habitantes. Edison Londoño Niño, miembro de 
la Brigada Móvil ii, reveló que la colaboración entre los miembros del Ejército 
y las auc no se limitó a abstenerse de impedir su llegada, también involucró 
el suministro de pertrechos y comunicaciones. 

15 El 24 de agosto de 1994, en la tarde, el Coronel Luis Gonzaga Enciso, 
Comandante de una Unidad Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Policía, 
y el ex Teniente Coronel del Ejército Ricardo Dalel Barón, se encontraron 
en la carrera 13 con calle 63 de Bogotá con el señor Wilson Gutiérrez Soler, 
posteriormente, lo detuvieron y condujeron al sótano de la unase. Allí, el 
señor Gutiérrez fue esposado a las llaves de un tanque de agua, y sometido 
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tratamiento psicológico a la víctima y sus familiares; iii. Pu-
blicar en el Diario Oficial y en otro de circulación nacional, la 
sección de hechos; iv. Implementar en los cursos de la juris-
dicción penal militar y de la fuerza pública, un programa de 
análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano, y 
v. Fortalecer el control en los centros estatales de detención. 

En Resolución del 31 de enero de 2008, se concluyó que 
las autoridades colombianas no estaban cumpliendo con: a. 
Identificar, juzgar y sancionar a los responsables; b. Brindar 
tratamiento psicológico, y c. Fortalecer el control en los 
centros de detención.

– Por las Masacres de Ituango, mediante sentencia del 
1.º de julio de 2006, se condenó al Estado16 a las siguientes 
medidas: a. Proveer justicia en el caso; b. Brindar gratuita-
mente el tratamiento médico y psicológico; c. Garantizar 
la seguridad para el retorno; d. Realizar un acto público 
de reconocimiento de responsabilidad; e. Implementar un 
programa habitacional; f. Fijar una placa en un lugar pú-
blico en los corregimientos; g. Implementar programas en 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 
dentro de las fuerzas armadas; h. Publicar el capítulo de los 
hechos, e i. Pagar los daños.

a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Tres horas después fue 
entrevistado por funcionarios de la Oficina Permanente de Derechos Humanos, 
inducido bajo coacción a rendir declaración sobre los motivos de la detención, 
sin contar con representante ni defensor público. Para suplir la ausencia, 
miembros de la fuerza pública solicitaron la asistencia de una religiosa.

16 El 11 de junio de 1996 cerca de 22 hombres armados, miembros de grupos 
paramilitares, se dirigieron al corregimiento de La Granja, Municipio de 
Ituango. El grupo pasó cerca del Municipio de San Andrés de Cerquia, a corta 
distancia de un comando de policía, sin que los agentes adoptaran medidas 
para detenerlos. Una vez tomaron control del corregimiento, se inició una 
cadena de ejecuciones selectivas. Posteriormente, se movilizaron a la zona 
urbana de Ituango, allí se dirigieron al Politécnico Colombiano Jaime Isaza, 
donde se llevaron al Coordinador del Centro, el señor Jairo de Jesús Sepúlve-
da Arias. Al día siguiente, el 12 de junio de 1996, el cuerpo sin vida de Jairo 
Sepúlveda con cuatro impactos de bala fue encontrado en un paraje de El 
Líbano, localizado en la carretera que conduce a Medellín. 
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En Resolución del 8 de julio de 2009, el Tribunal resolvió 
mantener abierto el caso para supervisar: a. La sanción a 
los autores; b. La individualización e identificación de las 
víctimas; c. Que se provea un tratamiento; d. La construcción 
de un monumento apropiado y digno; e. La garantía de las 
condiciones de seguridad para el retorno; f. La solución al 
problema habitacional, y g. La publicación en un periódico 
de circulación nacional de la parte resolutiva.

– La condena por la masacre de Pueblo Bello17 fue la siguiente: 
a. Determinar la responsabilidad de los partícipes; b. Buscar 
a las víctimas, entregar los restos a sus familiares y cubrir 
los gastos de entierro; c. Proveer un tratamiento médico o 
psicológico; d. Garantizar las condiciones de seguridad para 
regresar; e. Hacer un acto de disculpa y reconocimiento de 
responsabilidad; f. Construir un monumento apropiado y 
digno; g. Publicar en el Diario Oficial y otro de circulación 
nacional la sección de hechos, y h. Pagar las cantidades a 
título de indemnización.

– En el caso de la Masacre de la Rochela18, se destaca que 
en materia de reparación pecuniaria, la Corte reconoció las 

17 El 14 de enero de 1990, a altas horas de la noche, incursionó en el corre-
gimiento de Pueblo Bello un grupo de paramilitares que sacó a un número 
indeterminado de hombres, los llevó a la plaza del pueblo, donde los colocaron 
boca abajo y escogieron a 43 que fueron amarrados, amordazados y obligados 
a abordar dos camiones. En el camino había un retén entre Pueblo Bello y 
San Pedro de Urabá, que tenía por función controlar el tránsito. A la 1:30 am 
del 15 de enero, llegaron a la finca “Santa Mónica”, donde fueron recibidos 
por Fidel Castaño, quien ordenó que fueran divididos en grupos de tres a 
cinco personas para interrogarlos por un ganado perdido y la muerte de 
Humberto Quijano. Durante los interrogatorios, a algunos les cortaron venas, 
orejas, órganos genitales o les acuchillaron los ojos. Como resultado, habrían 
muerto 20. Alrededor de las 7 am, Castaño procedió personalmente con el 
interrogatorio; los sobrevivientes habrían sido golpeados hasta su muerte.

18 El 18 de enero de 1989 un grupo paramilitar, con la cooperación y aquiescencia 
de agentes estatales, ejecutó extrajudicialmente a funcionarios judiciales que 
investigaban, entre otros hechos de violencia, la Masacre de los “19 Comer-
ciantes”, en La Rochela, en el Bajo Simacota, Departamento de Santander. En 
el presente caso, el Estado reconoció responsabilidad internacional, aceptada 
en la sentencia del 11 de mayo de 2007.
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condenas decretadas por la justicia interna, en específico de 
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y en los 
procesos de conciliación, al considerar que constituyen un 
medio para reparar adecuadamente, por lo que es proce-
dente compensar los montos establecidos en la sentencia 
con los señalados por los jueces internos, en ese orden, el 
Estado puede descontar la cantidad que le haya otorgado 
con ocasión de los procesos internos, siendo condenado por 
la Corte a pagar el saldo.

Como novedad, se ordenó establecer para los funciona-
rios judiciales, testigos, víctimas y familiares, un sistema de 
seguridad y protección. Constituyéndose ésta no sólo en 
una medida restitutiva particular, sino en un programa de 
reparación colectiva para la sociedad colombiana, pues se 
refuerza la garantía del ejercicio del derecho a la protección 
judicial, reconocida en el artículo 25 de la Convención. 

– En el caso Escué Zapata19, lo particular es la condición de 
la víctima, un Cabildo Gobernador del Resguardo Indígena 
de Jambaló, por lo que se consideró perjudicado directo 
no sólo a Germán Escué sino a toda la comunidad, pues 
la muerte de su líder afectó su organización interna y sus 
relaciones externas, constituyéndose así, en una violación 
colectiva. En ese orden, se ordenó destinar un monto para 
un fondo con el nombre de la víctima, para que la comu-
nidad lo invierta en obras o servicios colectivos, conforme 
a sus mecanismos de consulta, decisión, usos, costumbres 
y tradiciones. 

19 El 1.º de febrero de 1988, en horas de la noche, agentes del Ejército entraron 
en la casa de Germán Escué. Los militares lo amarraron y sacaron de su casa 
a golpes. Luego de llevarse a la presunta víctima, su madre se dirigió a la 
vivienda de unos familiares y escuchó disparos. Tiempo después se encontró 
su cuerpo sin vida en las inmediaciones de un caserío ubicado en el resguardo 
Jambaló. En el presente caso, el Estado reconoció responsabilidad, aceptada 
en la sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas del 4 de julio de 2007.
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Los representantes de las víctimas solicitaron la creación 
de un fondo especial de becas universitarias con el nombre 
de la víctima, al respecto, la Corte decidió que el Estado 
debía otorgar una beca a Myriam Escué Zapata, hija del 
perjudicado.

– En el caso Valle Jaramillo20, Colombia reconoció parcial-
mente su responsabilidad, la cual fue aceptada en la sentencia 
de Fondo, Reparaciones y Costas del 27 de noviembre de 
2008. Aparte de las acostumbradas medidas de reparación, 
se condenó otorgar a los hijos del ejecutado una beca para 
realizar estudios o capacitarse en un oficio.

– Finalmente, en el caso Manuel Cepeda21 el Estado reco-
noció parcialmente responsabilidad, aceptada por la Corte 
en fallo de Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones 
de 26 de mayo de 2010. Además de las habituales medidas, 
el organismo condenó al Estado a realizar una publicación 
y un documental audiovisual sobre la vida política y perio-
dística del ejecutado, en coordinación con los familiares, y 
a otorgar una beca con su nombre.

20 El 27 de febrero de 1998 dos hombres armados ingresaron al despacho de 
Jesús María Valle Jaramillo en Medellín, donde también se encontraban Carlos 
Fernando Jaramillo Correa y Nelly Valle. Posteriormente entró una mujer, 
quien junto con los hombres, procedió a amarrar e inmovilizar a los rehenes. 
Jesús María Valle fue asesinado por dos disparos a la cabeza. Tras la ejecución 
extrajudicial, los señores Valle y Jaramillo fueron arrastrados hasta la sala, 
donde fueron amenazados. Jaramillo debió exiliarse. La Corte concluyó que 
el móvil fue acallar las denuncias de éste sobre los crímenes del Municipio 
de Ituango. 

21 Los hechos se refieren a la ejecución extrajudicial del Senador Manuel Cepeda 
Vargas el 9 de agosto de 1994 en Bogotá. Cepeda Vargas era comunicador 
social y líder de los Partidos Comunista Colombiano y Unión Patriótica. 
Se alegó que su ejecución se enmarca en un patrón sistemático de violencia 
contra miembros de la UP y del pcc, que fue perpetrada mediante la supuesta 
coordinación entre miembros del Ejército y grupos paramilitares, dentro del 
llamado “Plan Golpe de gracia”. 
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Cuadro n.º 1 
Relación del cumplimiento de las medidas de reparación

Medida
Caso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Caballero-Santana --- --- Sí --- No No --- --- --- No

Las Palmeras --- Sí Sí --- No No --- --- --- No

19 Comerciantes Sí Sí Sí No No No --- --- No No

Masacres de Ituango Sí Sí Sí No No No Sí No No No

Masacre de Mapiripán Sí Sí Sí No No No Sí --- No No

Masacre de Pueblo Bello Sí Sí Sí No No No --- No No No

Gutiérrez Soler --- Sí Sí --- No No Sí --- No ---

Masacre de La Rochela Sí --- P P P P P --- P ---

Escué Zapata P P P --- P P --- P P ---

Valle Jaramillo P P P P P P --- P P

Manuel Cepeda P P P --- P P --- P P ---

Convenciones:
1. Acto público de reconocimiento de la responsabilidad estatal.
2. Publicación de los hechos y/o la parte resolutiva de la sentencia.
3. Pago de la indemnización establecida.
4. Construcción de un monumento o imposición de placa.
5. Esclarecimiento de los hechos.
6. Judicialización y sanción a los responsables.
7. Capacitación en Derechos Humanos a miembros 
    de la fuerza pública y otros funcionarios.
8. Construcción de viviendas, becas y/o fondos.
9. Medidas de rehabilitación-tratamiento médico y psicológico. 
10. Hallazgo y entrega de los restos a los familiares.
(Sí) Cumplimiento verificado. (No) No cumplido hasta el momento. 
(---) No se señaló la medida (P) Falta verificar su cumplimiento.

b. las medidas de reparación 
desde el enfoque de la víctima 

El objetivo de este estudio no se centra en determinar si 
se cumple formalmente con las sentencias y resoluciones 
de la Corte; lo que resulta fundamental es establecer si las 
medidas decretadas y su ejecución son idóneas a la luz de 
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las víctimas: de no tenerlas en cuenta esta investigación 
sería un ejercicio intelectual estéril. 

Así las cosas, se observa que durante el desarrollo del 
litigio ante los órganos del sistema regional de protección, y 
el proceso de verificación del cumplimiento de la sentencia 
en los casos escogidos, se ha implementado un mecanismo 
de acompañamiento a las víctimas por parte de sus repre-
sentantes, que se inicia con la orientación sobre el alcance 
de las medidas, para que comprendan el contenido de sus 
derechos y puedan apersonarse de su reclamación22. Estas 
gestiones son fundamentales a la hora de determinar qué 
medidas son realmente reparadoras, pues a través de una 
construcción mancomunada se establecen estrategias de 
litigio dirigidas a obtener reparaciones acordes con sus 
intereses y expectativas; posteriormente, una elaboración 
entre víctimas, representantes y autoridades estatales, puede 
lograr que su ejecución corresponda a dicho contenido23.

Ahora bien, dentro de las expectativas de las víctimas 
de violaciones a derechos humanos en Colombia, por regla 
general, la reparación pecuniaria es la inclinación recurrente 
(A. Rettberg, 2009: 68). Prevalecen las necesidades econó-
micas ya que la mayoría de las víctimas del conflicto son 
de escasos recursos y las poblaciones más vulnerables han 
tenido que asumir los peores efectos de la violencia armada. 
Además, las víctimas tienen como percepción inicial que 
al promover un proceso judicial, por lo general, a lo sumo 
podrán obtener una indemnización.

22 “La expectativa concreta a la hora de iniciar un proceso es la indemnización, 
inician un proceso con el fin de ser compensados. Una vez conocen las 
implicaciones del proceso adquieren un gran interés en que se esclarezcan 
los hechos y que se haga justicia”: entrevista 3, abogada.

23 “El hecho de que en gran parte la sentencia haya decidido a favor de los fami-
liares unas medidas de reparación, que en su mayoría eran acordes, de alguna 
manera, a lo trabajado entre los familiares y los abogados peticionarios, implica 
un logro significativo, un logro que es simbólico pero que de por sí es un resul-
tado muy grande, una esperanza para seguir adelante”: entrevista 1, víctima.
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La excepción se presenta en los casos de desaparición 
forzada y tortura, donde se inclinan más por establecer los 
hechos y que se sancione a los responsables (A. Rettberg, 2009: 
69): medidas de satisfacción relacionadas con los derechos 
a la verdad y la justicia. Consultando a las víctimas y a sus 
representantes en los casos estudiados24, en los que se presen-
taron desapariciones forzadas, ésta también es su principal 
expectativa, adicional a que se encuentren los restos de sus 
familiares para realizar la correspondiente inhumación. 

Asimismo, una de las principales necesidades percibidas 
por las víctimas a la hora de iniciar un proceso contencio-
so ante el Sistema Interamericano es la reivindicación de 
sus familiares, que han sido tildados como delincuentes 
y auxiliadores de la subversión, teniendo la necesidad de 
dejar limpio su buen nombre y el de sus familias, porque, 
además de sufrir por la ocurrencia de los hechos, se han 
visto sometidos a procesos de re-victimización por exigir 
verdad y justicia a las autoridades nacionales, sintiendo que 
son tratados como delincuentes. Por lo anterior, el hecho de 
obtener un fallo en el que se declare la responsabilidad estatal 
por los hechos es en sí mismo una medida reparadora25. 

– En ese orden, la medida de satisfacción consistente en 
la investigación de los hechos, la judicialización y sanción a los 

24 Entrevistas 2 y 3, abogadas de la Comisión Colombiana de Juristas –ccj–, 
organización no gubernamental que litigó estos casos, realizadas el 9 y 12 de 
junio de 2009; entrevista 1, víctima familiar en el caso Pueblo Bello, realizada 
el 31 de julio de 2009.

25 “Hay satisfacción con la Corte, con lo que se ganó en el proceso, porque era 
la primera vez que una Corte internacional determinaba la responsabilidad 
del Estado por su relación con los paramilitares; y eso abre el camino para 
otros casos que se han ido presentando después. Está bien que todo eso no 
se haya quedado en la impunidad, que todo el esfuerzo que se hizo sirvió 
para algo. La gente estaba muy contenta con la sentencia”: Fanny Corzo, 
familiar 19 Comerciantes (C. Martín, 2008: 281). “En el momento uno no es 
consciente de la pérdida y, a veces, la indemnización es como que te la dan 
y te dicen ‘tome y calle’. Bueno, yo ahora asumo la realidad de otra manera; 
asumo que ya no lo voy a volver a ver, eso ha sido más desde la sentencia”: 
Fanny Corzo, familiar 19 Comerciantes (C. Martín, 2008: 133).
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responsables26, es una gran expectativa en los casos estudia-
dos, como lo señala la abogada representante: “cuando uno 
habla con las víctimas, todas, por primera vez, lo primero 
que hablan es de justicia, en todos los casos es la primera 
palabra que expresan”27.

Lamentablemente, se observa que en todos los casos 
donde ha sido condenado el Estado colombiano, la impu-
nidad es la regla general, en tanto no hay judicialización y 
sanción de los responsables de las violaciones28. 

La impunidad es producto de la morosidad de la ad-
ministración de justicia; la Corte ha corroborado dicha 
tardanza, lo que afecta gravemente las posibilidades de 
éxito de los recursos judiciales internos. Es reiterativa en los 
casos estudiados la presencia de esta falencia, ya que en su 
mayoría se encuentran en etapa de indagación preliminar, 
y cuando se ha avanzado, la investigación ha tardado entre 
cinco y diez años, lo que implica pérdida y contaminación 
de pruebas (L. Monzón, 2006).

Cabe resaltar que el problema de la morosidad no es un 
asunto exclusivo de estos casos, es un mal estructural de la 
administración de justicia en Colombia, que hace inoperante 
a la jurisdicción penal ante la comisión de muchos delitos29.

En los casos de violaciones a derechos humanos, la im-
punidad se debe también a la falta de tipificación penal de 
conductas violatorias según los estándares internacionales. 
Delitos como el genocidio, la desaparición forzada, el des-
plazamiento forzado y la tortura, sólo fueron establecidos 
como tales por la legislación nacional con la promulgación 

26 El 44 % de las víctimas del conflicto en Colombia quiere la verdad (A. Rettberg).
27 Entrevista 2, abogada.
28 Entrevista 3, abogada.
29 “Básicamente, la jurisdicción penal colombiana todavía es inoperante. Tene-

mos una jurisdicción penal que no es eficaz en el sentido de que se demora 
mucho tiempo en proferir un fallo y muchas veces los fallos son inhibitorios 
o no se condena o los responsables”: entrevista 5, abogado. 
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de la Ley 589 de 2000, posteriormente recogidos por la Ley 
599 de 2000, Código Penal vigente.

Además, las autoridades se han negado a acusar a los 
responsables, en virtud del principio de legalidad, ale-
gando que al momento del acaecimiento de los hechos las 
conductas descritas en la Ley 589 no se encontraban tipifi-
cadas, ignorando que la desaparición forzada es un delito 
de ejecución permanente, que la conducta típica se sigue 
realizando hasta que no aparezca la persona desaparecida 
o sus restos (L. Monzón, 2006).

Frente al acto público de reconocimiento de responsabilidad, 
en estos dos casos, las autoridades nacionales, los represen-
tantes de las víctimas y sus familiares han debatido acerca 
de qué actos de reconocimiento y, en qué condiciones se 
deben considerar idóneos como medida de satisfacción.

En el caso de los 19 Comerciantes, se adelantó el acto 
sin la presencia de los familiares de las víctimas represen-
tados por la Comisión Colombiana de Juristas. Además, el 
Estado garantizó la presentación de la Ministra de Rela-
ciones Exteriores, pero no del Presidente o Vicepresidente 
de la República. Para las víctimas, esto evidencia la falta 
de voluntad política, que no es prioridad una agenda de 
derechos humanos, que se cumple lo ordenado debido a 
la presión internacional y no por un interés directo de la 
administración30. 

Sin embargo, sobre la idoneidad de esta medida, la Corte 
(2008) consideró que el acto de reconocimiento de respon-
sabilidad cumplió con lo dispuesto en la Sentencia.

En el caso de Pueblo Bello, el debate se dio respecto al 
lugar del acto, porque las víctimas querían que se hiciera 
en el mismo corregimiento, afectado constantemente por la 

30 “Debería haber una voluntad política mayor del Estado, que si no es el 
presidente, que sean su más altos representantes los que hagan ese acto de 
desagravio”: Entrevista 5, abogado.
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violencia y con necesidades básicas insatisfechas, además, 
ya que el Estado decidió que la autoridad que aceptaría la 
responsabilidad sería el Ministerio del Interior, no el Pre-
sidente o Vicepresidente como querían los representantes. 
Luego de muchas discusiones, se nombró al Ministro de 
Defensa para llevar a cabo el acto en Bogotá; las víctimas 
quedaron satisfechas con su intervención31.

La presencia de las autoridades del Estado a las que se 
endilgó participación en los hechos, resulta importante para 
que el acto sirva como medida de satisfacción y garantía 
de no repetición, pues se evidencia la voluntad Estatal de 
aceptar su responsabilidad, además, repercute en la toma 
de conciencia por parte de las autoridades de abstenerse 
de adelantar este tipo de prácticas.

Acerca de la publicación de la parte resolutiva de la sen-
tencia en un periódico de circulación nacional, en el caso 
de Pueblo Bello la medida implementada no cumplió con 
las expectativas de las víctimas, pues no sintieron que se le 
haya dado espacio e importancia a la publicación32.

Respecto a la construcción del monumento, cabe destacar 
la gran expectativa que tienen las víctimas, pues será una 
representación de sus seres queridos, un símbolo que se en-
cuentra en un lugar donde pueden acudir para recordarlos y 
llorarlos, un lugar para llevar el luto, no superarlo, pues esto 
no se hará hasta que encuentren los restos. Como corolario 
de lo anterior, los familiares exigen estándares de ubicación, 
dimensiones y representatividad de sus seres queridos33.

31 “La intervención del Ministro fue, creo que en un 98% aceptada por los par-
ticipantes, no la esperábamos de esa calidad, lo ayudó también a que de ahí 
en adelante hubiera un aire adicional, luego de lo que había pasado con la 
indemnización, para que los familiares estuvieran dispuestos a seguir con el 
procedimiento del cumplimiento de las medidas”: entrevista 1, víctima.

32 “La separata sale un domingo, donde salen muchísimas cosas, además sale 
publicada con una letra bastante pequeña, lo que genera inconformidad”: 
entrevista 1, víctima.

33 “Esta medida implica la materialización de los restos de sus familiares, un sitio 
donde pueden procesar su dolor, el lugar donde puedo llorar a mi familiar, 
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En el caso de los 19 Comerciantes se presentó un conflicto 
frente a este “vehículo de la memoria” porque el Estado 
determinó, sin consultar con los familiares, que sería un 
obelisco en la ciudad de Bucaramanga. La Corte Interame-
ricana se pronuncio respecto al conflicto indicando que la 
elección del lugar, el tipo de monumento y las alternativas 
razonables, deben ser acordadas entre el Estado y los fami-
liares, pues uno de sus fines es conservar viva la memoria 
de las víctimas.

Finalmente se acogió una propuesta diseñada atendiendo 
las indicaciones de las víctimas. Sin embargo, desafortu-
nadamente no se ha ejecutado la obra porque, a pesar del 
acuerdo con las autoridades locales, la nueva administración 
municipal no los avaló, y por lo tanto no se han desembol-
sado los recursos34.

En el caso de Pueblo Bello, la determinación del tipo de 
monumento, el cual se construirá en ese corregimiento, se 
dejó en manos de las víctimas, quienes escogieron al artista 
Germán Botero para la elaboración del proyecto teniendo 
en cuenta sus indicaciones. En estos momentos se espera 
la entrega del proyecto35.

– En lo concerniente a la localización y posterior inhumación 
de los restos de los familiares, para las víctimas ésta es una de 
las principales motivaciones para acudir ante las autoridades 
nacionales y los organismos internacionales36.

En el caso de los 19 Comerciantes, la primera diligencia 
dirigida a encontrar los despojos se realizó en el mes de 

aunque esta medida no reemplaza el hecho de encontrar los restos de sus 
familiares”: entrevista 4, psicólogo. 

34 Entrevista 2, abogada
35 Entrevista 1, víctima.
36 “Para nosotros es una medida muy importante, lo que hemos hecho a o largo 

de estos veinte años que se van a cumplir, tiene que ver con querer saber y 
encontrar a nuestros familiares, que nos devuelvan sus cuerpos, y así porderles 
(sic) dar la sepultura según las costumbres de cada familia”: entrevista 1, 
víctima. 
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noviembre de 2005, cuando se recorrieron la finca y los 
lugares por donde posiblemente pasaron los comerciantes, 
sin lograr hallazgo alguno. Fruto de una audiencia realizada 
el 20 de enero de 2009, el Estado se comprometió a elaborar 
un cronograma de actividades y diligencias. 

En el caso Pueblo Bello, las últimas actuaciones se ade-
lantaron a finales del año 2006 y comienzos de 2007, cuando 
funcionarios de la Fiscalía y los representantes llevaron a 
cabo una prospección en la Finca “Las Tangas”, sin hacer 
hallazgos, ya que éstas se realizaron en época de lluvias y 
con un lapso muy grande entre cada una37. 

– En lo relativo a la implementación de planes de vivienda, la 
Corte ha ordenado en los casos Pueblo Bello e Ituango este 
tipo de medidas para garantizar el bienestar social de las 
víctimas. Existen serias dificultades para su cumplimiento, 
debido a que el ente encargado de los programas de vivien-
da en el país, Fonvivienda, no adelanta la construcción de 
las unidades habitacionales sino que desembolsa subsidios 
para acceder a viviendas de interés social.

En el caso Ituango, las viviendas no deben ser construidas 
en ese sitio, los beneficiarios pueden escoger el lugar, mien-
tras que en la sentencia de Pueblo Bello se ordenó que el plan 
de vivienda sea construido en ese corregimiento, lo que sólo 
sería efectivo en la medida que las personas decidan retornar. 

Los representantes de las víctimas han resaltado que el 
retorno sólo se constituiría en una restitución si se hace en 
condiciones de dignidad y garantizando la seguridad. El 
tema del orden público es un aspecto importante que debe 
analizar la Corte a la hora de decretar estas medidas, pues 
en muchos casos no existen las condiciones de seguridad 
que permitan el retorno de los lugareños a su hogar38.

37 Entrevista 3, abogada.
38 “El principal inconveniente de esta medida es el orden público, la Corte 

no puede obligar al Estado a lo imposible, es cierto que el Estado tiene el 
monopolio de las armas, pero le impone unas obligaciones muy difíciles de 
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Otro inconveniente es la determinación de los beneficia-
rios, pues sólo aquellos que fueron sometidos a desplaza-
miento son acreedores. Además, se estableció que quienes 
obtuvieron el subsidio de vivienda como beneficiarios del 
Sistema Integral de Atención a la Población Desplazada 
–siap–, no tendrían derecho a solicitar uno nuevo (Corte 
idh, caso Pueblo Bello, 2006).

– En relación con las medidas de rehabilitación –funda-
mentales para las víctimas ante la necesidad de conjugar 
dos procesos paralelos, el judicial y el personal o familiar, 
con el fin de que retomen sus vidas antes de los hechos39–, 
se presentó la discusión respecto a quién debía prestar los 
tratamientos médicos y psicológicos, si instituciones nacio-
nales no especializadas o entidades privadas especializadas. 
Lo anterior porque las entidades estatales tratarían a las 
víctimas como usuarios corrientes del Sistema General de 
Salud, sin tener en cuenta sus necesidades particulares y su 
entorno, recibiendo tratamiento de enfermos mentales, no 
de perjudicados por violaciones a derechos humanos40.

Si bien la Corte dejó claro que el tratamiento puede 
brindarse por instituciones públicas, es indispensable que 
sean especializadas y se tenga en cuenta las circunstancias 
de cada víctima.

Después de una larga discusión con las organizaciones 
representantes de las víctimas y familiares, se acordó divi-
dir el tratamiento en una fase de diagnóstico, en la cual se 

cumplir teniendo en cuenta que el orden público (de Colombia) no es el orden 
público de otros países, aquí hay un conflicto interno así el gobierno no lo 
reconozca y en ese sentido hace que sea muy difícil de cumplir la obligación”: 
entrevista 5, abogado. 

39 “Ojalá se empezara por esa parte social o psicosocial, partiendo desde el 
sufrimiento de los familiares de los desaparecidos, y que después vayan 
entendiendo que hay que ir superando de alguna manera las dificultades que 
ha creado ese dolor, pero que al mismo tiempo se puede ir trabajando la parte 
del caso”: José Daniel Álvarez, familiar Pueblo Bello (C. Martín, 2008: 93).

40 Entrevista 4, psicólogo del área de protección jurídica de la organización 
representante de las víctimas. 
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identifiquen las necesidades concretas, luego, con base en 
esas necesidades, contratar la atención y tratamiento41.

– En lo relativo a las medidas de compensación o reparación 
pecuniaria, sólo en pocas ocasiones se ha logrado el cumpli-
miento de éstas dentro de los plazos establecidos. En los dos 
casos específicos no se cumplió dentro del término. 

La razón fundamental obedece a los trámites obligato-
rios para dar cumplimiento, pues “puede haber voluntad 
política pero básicamente es un tema burocrático lo que 
hace que no se cumpla en el tema pecuniario”42. Una vez 
proferida la sentencia, continúa un proceso administrativo 
y de concertación con los representantes. Posteriormente, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores43 asigna tareas a 
las entidades públicas para que cada una se encargue de 
ejecutar la medida de acuerdo a sus funciones legales y 
constitucionales.

Los familiares de las víctimas sienten que se han tenido 
que enfrentar al Estado en un nuevo litigio para poder ob-
tener la indemnización ordenada, agudizando el proceso 
de victimización secundaria, pues “si el Estado después de 
producida la sentencia decide demorar la compensación 

41 Según el psicólogo, la fase de diagnóstico arrojó, entre otras, las siguientes 
conclusiones: a. Las víctimas alcanzaron niveles significativos de afectación 
emocional, lo que les impide llevar a cabo sus proyectos de vida, les ocasiona 
conflictos de índole familiar y social, y para retomar su cotidianeidad, afecta-
ción que se ve acrecentada por la falta de justicia y verdad, sometiéndolas a 
un proceso de revictimización; b. Se encuentran en condiciones desfavorables, 
pues hacen parte de una población vulnerable, que carece en ciertos casos de 
servicios públicos esenciales como agua potable y saneamiento ambiental; 
c. El Estado no está preparado para llevar a cabo la atención psicosocial, por 
fallas estructurales en la red de salud pública. 

42 Entrevista 5, abogado. 
43 El Decreto 2105 de 2001, por el cual se modificó la estructura el Ministerio 

en comento, estableció que la Dirección de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario, sería la instancia de coordinación entre las di-
versas autoridades públicas internas encargadas de ejecutar directamente 
las medidas decretadas.
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económica esa expectativa de reparación termina convir-
tiéndose en una angustia adicional”44.

Las principales discusiones son acerca del monto de la 
liquidación y los intereses a pagar: primeramente, porque 
la Corte tiene sus propias fórmulas, no necesariamente 
acordes a la legislación nacional, generando errores a la hora 
de distribuir la suma; además, ya que la liquidación se hace 
en dólares, cancelados de acuerdo a la cotización en la bolsa 
de Nueva York el día anterior (caso 19 Comerciantes, 2004: 
párr. 291), creando controversias acerca de si esta fecha se 
refiere a la del vencimiento de la obligación o en la que se 
hace el pago, lo que generó que se solicitara a la Corte la 
interpretación de su fallo45.

Asimismo, las víctimas se han enfrentado a trabas y pro-
cedimientos adicionales, a los compañeros permanentes se 
les ha exigido documentos para acreditar el parentesco46, a 
pesar de haber sido reconocidos como tales en la sentencia 
de obligatorio cumplimiento. 

En el caso de Pueblo Bello varias de las indemnizaciones 
fueron pagadas directamente a los familiares, sin notificar a 
sus representantes47, ocasionando conflictos, ya que las víc-
timas generaron desconfianza frente a sus apoderados48.

44 Entrevista 2, abogada. “El Ministerio pagó las indemnizaciones como una 
revancha que hay que cobrarle a las víctimas, por haber llevado el caso ante 
una Corte internacional y que lo hayan ganado […] Para nosotros es una 
especie de venganza, lo vimos así y así se lo hicimos saber al Estado en una 
reunión en la que hablamos del asunto”: Entrevista 1, víctima.

45 Entrevista 5, abogado; Entrevista 2, abogada; Entrevista 1, víctima.
46 Entrevista 2.
47 Entrevista 3, abogada.
48 “Habíamos acordado desde un principio que las indemnizaciones se pagarían 

a los representantes, y el Ministerio del Interior y de Justicia empieza a hacer 
el pago de la indemnización de manera que no había sido el procedimiento 
acordado entre los familiares y los abogados. Esto empieza a generar difi-
cultades dentro de la organización que teníamos los familiares, debilitando 
el trabajo de muchos años”: entrevista 1, víctima. 
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Cuadro n.º 2
Relación de las entrevistas realizadas

Fecha Género Ocupación Participación en los casos

1 31/07/09 M Defensor 
Derechos 
Humanos.

Familiar de las víctimas del caso 
Pueblo Bello.

2 12/06/09 F Abogada. Abogada litigante ante el sidh en 
los casos escogidos.

3 09/06/09 F Abogada. Abogada en los procesos penales 
internos en los casos escogidos.

4 10/06/09 M Psicólogo. Acompañamiento psicojurídico 
a las víctimas.

5 08/09/09 M Abogado. – Abogado de la Corte idh.
– Abogado sénior del cejil.
– Asesor del Programa Presidencial 
para Derechos Humanos.
– Abogado del Estado en el caso 
Valle Jaramillo.

Conclusiones y recomendaciones 

1. El concepto de víctima de violaciones a derechos humanos 
incluye, pero además supera, al sujeto pasivo del hecho con-
trario a derecho. Las definiciones que se proponen desde la 
victimología y que son acogidas en el ámbito internacional, 
superan la consideración individual de la víctima, además 
del titular del bien jurídico protegido, alcanzando a otros 
perjudicados, directos e indirectos.

2. La Corte Interamericana ha acogido en sus pronun-
ciamientos los principios y estándares internacionales a 
la hora de estructurar el concepto de víctima, elaborando 
una noción que va desde su concepción nuclear o directa, 
hasta incorporar conceptos como la víctima indirecta, lo que 
revela el impulso que pretende llevar cada vez más lejos la 
protección real de los derechos humanos.
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3. De acuerdo a los principios y disposiciones internacio-
nales, el derecho a la reparación está compuesto efectiva e 
integralmente por medidas de restitución, compensación, 
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. 

4. Las reglas y principios sobre responsabilidad y repa-
raciones elaborados por la Corte Interamericana se han per-
feccionado y hecho cada vez más complejas. El concepto de 
reparación es muy amplio y comprende diversas actividades 
que no se limitan a la simple compensación económica.

5. Un estudio sobre la ejecución de las medidas de re-
paración decretadas por la Corte idh debe tener en cuenta, 
entre otros, los contextos particulares y los tipos de pobla-
ción a los cuales van dirigidas las medidas. En ese orden, 
es importante que los peticionarios traigan a colación en el 
litigio, las circunstancias y necesidades específicas en los 
cuales se van a decretar las reparaciones, especialmente las no 
pecuniarias, para ordenar un acto realmente reparador.

6. Ante la ausencia de un mecanismo establecido en la 
Convención Americana para ejecutar las sentencias de la 
Corte, los países han creado procedimientos para la ejecución 
en el ámbito interno de las decisiones adoptadas.

7. Las dificultades para ejecutar las medidas obedecen, 
en algunos casos, a vacíos en la formulación en la sentencia 
de la Corte, que no establece obligaciones en concreto, y a 
la hora de determinarlas es necesario proceder a concertar 
con familiares y víctimas, ocasionando dilaciones y con-
troversias.

8. El Estado colombiano no ha logrado dar cumplimiento 
a lo ordenado por la Corte respecto a las medidas de rehabi-
litación, de bienestar para la población y, la mayoría de las 
medidas de satisfacción y garantías de no repetición. 

9. El pago de la indemnización, el reconocimiento de la 
responsabilidad y la publicación de los hechos en un medio 
masivo se presentan generalmente fuera de los plazos. La 
razón fundamental obedece al procedimiento que se debe 
agotar para la ejecución, ya que en ocasiones se requiere 



378

cambiar aspectos del ordenamiento jurídico interno, lo que 
resulta muy problemático.

10. En otras situaciones el incumplimiento se debe a falen-
cias estructurales en la administración de justicia, también 
a la congestión burocrática de la rama administrativa, y en 
algunos casos, a la falta de voluntad política de los funcio-
narios encargados de la ejecución de las medidas.

11. Con el fin de que la implementación de las medidas 
se pueda realizar dentro de los plazos establecidos en las 
sentencias, la Corte podría establecer opciones alternativas 
o subrogados pecuniarios, cuando la implementación de 
la medida tenga obstáculos, tales como dificultades en la 
concertación o cuestiones legales.
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Posibilidad de retorno de la población desplazada 
afrodescendiente, dentro de la Ley de Justicia 

y Paz y en la Reparación Administrativa

Natalia León Velásquez1

resumen

[Palabras clave: víctimas, derechos de las víctimas, reparación, 
desplazamiento, población afrocolombiana, retorno, Ley de Jus-
ticia y Paz, Reparación Administrativa]

El desplazamiento forzado en Colombia, ha sido la prin-
cipal consecuencia del conflicto armado interno, dejando 
alrededor de cuatro millones de desplazados. Dentro de 
las víctimas del desplazamiento, la población afrocolom-
biana ha llevado la peor parte, puesto que la mayoría de 
la población ha tenido que abandonar de sus tierras. La 
posibilidad de un retorno por parte de dicha población se 
plantea como una manera de reparación, en el sentido que 
permitirá tanto la reconstrucción de las estructuras sociales 
como el reconocimiento de sus derechos como víctimas del 
conflicto armado; todo lo anterior analizado y confrontado 
desde los mecanismos transicionales aplicados en Colom-
bia: Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) y la Reparación 
Administrativa (Decreto 1290 de 2008).

1 Estudiante de la Línea de investigación en victimología del Centro de Inves-
tigación en Política Criminal de la Universidad Externado de Colombia.
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La anterior temática se analizó desde la investigación 
práctica realizada entre los meses de octubre de 2008 y 
febrero de 2009, a personas de la población desplazada 
afrocolombiana ubicadas en el Barrio Caracoli de Ciudad 
Bolívar en Bogotá.

Víctimas del conflicto

En 1985 la Asamblea General de la onu2 estableció la siguiente 
definición de víctima, entendida como víctima de delitos y 
abusos del poder: 

Se entenderá por “víctimas” las personas que, individual o 
colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físi-
cas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o 
menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como 
consecuencia de acciones u omisiones que violen la legisla-
ción penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que 
proscribe el abuso de poder. 

Podrá considerarse “víctima” a una persona, con arreglo a la 
presente Declaración, independientemente de que se identifi-
que, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e indepen-
dientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la 
víctima. En la expresión “víctima” se incluye además, en su 
caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación 
inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan 
sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro 
o para prevenir la victimización.3 

La actualización de la definición sobre víctima en el plano 
de la violación a los Derechos Humanos –DH– y al Dere-

2 Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas 
de los delitos y abuso de poder. Asamblea General. Cuadragésimo periodo 
de sesiones. Resolución 40/34 del 29 de noviembre de 1985.

3 Ibíd. numerales 1 y 2.
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cho Internacional Humanitario –dih– se encuentra en Los 
principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas 
de violaciones manifiestas de las normas internacionales de dere-
chos humanos y de violaciones graves del derecho internacional 
humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, que 
fue consagrada en la Resolución 2005/35 de la Comisión 
de Derechos Humanos. 

Además, el concepto fue ampliándose por medio de la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derecho Hu-
manos que ha servido para interpretar, apreciar y aplicar la 
normatividad sobre los deberes de los Estados Partes. El Juez 
Cançado Trindade (2001) por medio de su voto recurrente 
plantea cual es la forma de interpretar los mecanismos:

– Los tratados internacionales que regulan aspectos de 
salvaguardia y protección de los derechos humanos en nin-
gún momento pueden ser desconocidos por los Estados, es 
así como toda la interpretación jurisprudencial debe estar 
dedicada al reconocimiento y el respeto de los derechos 
debidamente consagrados en los tratados.

– El segundo criterio radica en analizar el daño causado 
al proyecto de vida, es decir, el que se asocia al concepto de 
realización personal, que a su vez se sustenta en opciones 
que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar 
el destino que se propone en el futuro4.

– El tercer criterio se refiere a la afectación que sufren los 
familiares de la víctima. De acuerdo al Voto concurrente del 
Juez Sergio García Ramírez (2003), 

… se entiende por familiares aquellos que pudieran estar vin-
culados con la víctima directa e inmediata, por una relación 
de parentesco más o menos cercana, y por motivos de afecto 

4 Caso Loayza Tamayo vs. Perú (1997). Caso Cantoral Benavides vs. Perú (2000). 
Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala (2003). Caso Myrna Mack Chang vs. Gua-
temala (2003). Caso Tibi vs. Ecuador (2004). Caso “Instituto de Reeducación 
del Menor” vs. Paraguay (2004).
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y convivencia que llevan a tratarlos con la misma relevancia 
y las mismas consecuencias que corresponden a esos otros 
“familiares inmediatos” (párr. 54). 

Dentro de la jurisprudencia de la Corte se ha extendido 
el concepto de víctima a los familiares por el hecho de la 
afectación que estos sufren, por la imposibilidad de saber 
el paradero de la víctima (Caso Bámaca V., 2000: párr. 162), 
así como la imposibilidad de seguir con la investigación 
correspondiente por los diversos hostigamientos (Caso 
Myrna Mack C., 2003: párr. 226). 

Víctimas del desplazamiento 
en el departamento del Chocó

El departamento del Chocó se caracteriza por ser un te-
rritorio rico en recursos hídricos, de fauna y flora; es un 
corredor que comunica al país con el Océano Pacífico así 
como con Panamá. 

En él se fueron asentando los esclavos negros que se dedi-
caban a la minería; después se comenzaron a dar procesos de 
cimarronaje y empalencamiento, logrando así un mestizaje 
y la posesión de las tierras (C, Giraldo, 2008: 26). Todo lo 
anterior implicó que en el departamento del Chocó, por su 
ubicación estratégica y con el transcurrir de la historia, se 
fueran generando conflictos de orden económico, político 
y armado, volviéndose un centro de confrontación. La an-
tropóloga Cecilia Giraldo hace referencia a la situación del 
departamento y las causas del desplazamiento: 

En Colombia problemas estructurales como la exclusión 
política, económica y cultural o la concentración de la tierra, 
sumados a otros más recientes como el narcotráfico, los mo-
nocultivos y la construcción de megaproyectos desde una 
perspectiva modernizante que no tiene miramientos sobre 
condicionantes ambientales o de autonomías territoriales, 
han promovido intereses que se reflejan en la disputa de los 
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poderes que configuran a nivel regional el conflicto armado 
del país (Giraldo C, 2008: 23).

Consecuencias del desplazamiento

La Corte Constitucional (Auto 005 de 2009) plantea las si-
guientes consecuencias con relación a la estructura social 
de las comunidades afrocolombianas: 

La primera implica una modificación de las estructuras 
y formas de organización que conduce a transformaciones 
culturales 

… en muchos lugares de asentamientos afrocolombianos 
permanecen mayoritariamente niños y ancianos. En otros 
encontramos comunidades habitadas mayoritariamente por 
mujeres y otras más se quedan habitadas en su mayoría por 
hombres jóvenes. 

Esta modificación de la estructura tiene un impacto despro-
porcionado en la forma de transmisión de la cultura afroco-
lombiana y en la posibilidad de continuar con un modelo de 
organización social y político comunitario propio. El despla-
zamiento forzado interno, el confinamiento y la resistencia 
afectan gravemente las posibilidades de supervivencia de 
los consejos comunitarios como autoridades de la población 
afrodescendiente, y debilitan la posibilidad de supervivencia 
cultural de las comunidades afrocolombianas (párr. 94).

La segunda consecuencia se refiere a la destrucción de la 
cultura afrodescendiente (“cuando los afrocolombianos se 
ubican en las ciudades tienen que buscar un nuevo significa-
do a los elementos que los identifican como pueblo”), sobre 
todo porque la ciudad, y en general los cascos urbanos de 
las cabeceras municipales, representan en su expresión más 
amplia los centros de confluencia de la diversidad interétni-
ca, los puntos de mayor concentración de la población; por 
ello se ven abocados a la construcción de núcleos básicos 
de organización de dinámicas urbanas, comprometidas en 
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una visión de diversidad y de autonomía, que por lo ge-
neral luchan por la apropiación territorial, a través de los 
cuales se consolidan los nuevos rasgos de la ciudad con la 
presencia de la comunidad negra (párr. 96).

Por último, la tercera consecuencia radica en el aumento 
de la pobreza y la crisis humanitaria: “la mayor parte de los 
afrocolombianos que llegan a las ciudades se ve obligada a 
vivir en los llamados cinturones de miseria, sin condiciones 
para una vida digna”. Alrededor del 80% de los afrocolom-
bianos en situación de desplazamiento forzado se concentra 
en centros urbanos, en espacios que se definen como no 
aptos para la vida social o familiar, lo que profundiza aún 
más sus condiciones de marginalidad y pobreza y les impide 
reconstruir la identidad colectiva y recuperar condiciones 
de dignidad (párr. 99). 

El derecho a la reparación

La reparación tiene como objetivo volver al estado inicial las 
cosas que han sido alteradas por la respectiva violación; las 
medidas de reparación son tanto de tipo económico como 
no económico. 

El derecho a la reparación tiene su origen en la conducta 
ilícita que genera una lesión jurídica que es preciso reparar con 
justicia, oportunidad y suficiencia (R. García, 1999: 330). 

La reparación se deberá dirigir a los efectos inmediatos de la 
violación, en la medida que se hallen jurídicamente tutelados, o 
dicho de otra manera en la medida en que los bienes sobre los 
que esos efectos recaen se encuentren jurídicamente protegidos, 
y justamente para reafirmar la protección de la norma general 
por medio de la afirmación específica de la norma particular 
la sentencia judicial ( R. García, 1999: 337). 

La restitución (restitutio in integrum) busca colocar a la víc-
tima en la situación anterior a la violación de sus derechos 
(Caso Paniagua M., 2001). 
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La reparación del daño ocasionado por la infracción de una 
obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la 
plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el 
restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto posi-
ble, como en el presente caso, cabe al tribunal internacional 
determinar una serie de medidas para, además de garantizar 
los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las 
infracciones produjeron, así como establecer el pago de una 
indemnización como compensación por los daños ocasionados 
(párr. 76).

Dentro de las medidas de restitución, la posibilidad de re-
torno a las tierras, así como la de restitución de las mismas, 
permiten que la víctima sienta la suficiente confianza de 
volver a empezar una nueva vida, así como el significado 
simbólico y representativo que esto representa. 

La restitución implica volver a colocar a la persona en 
una situación anterior a la violación, y se puede plantear 
de diversas formas; aunque la forma en que esta medida 
resultaría satisfactoria, sería el retorno a sus tierras, ya que 
les permite continuar con el desarrollo de las actividades 
que normalmente realizaban antes del desplazamiento.

Las víctimas que fueron desplazadas de su sitio de 
origen o de su sitio de asentamiento perdieron sus tierras, 
vivienda, bienes y, en general, todo aquello referente a 
su patrimonio cultural. Es una “prioridad manifiesta”5 el 
retorno de los desplazados a sus tierras en condiciones de 
seguridad, cuando la víctima la ha escogido como la opción 
de reparación, entendiendo, como lo ha establecido la Cor-
te Constitucional en la sentencia de tutela T-821 de 2007, 
que la restitución y la indemnización no son mecanismos 
excluyentes sino complementarios.

5 Principio 2.2. Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio 
de los refugiados y las personas desplazadas.
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… el derecho a la restitución y/o a la indemnización es inde-
pendiente del retorno y del restablecimiento. Ciertamente, 
no sólo como medida de reparación sino como medida de no 
repetición de los hechos criminales que perseguían el despojo, 
en caso de retorno se debe garantizar a la población desplazada 
la recuperación de sus bienes, independientemente de que la 
persona afectada quiera o no residir en ellos… (párr. 68).

En los casos del desplazamiento forzado se deben aplicar 
los principios sobre la restitución de las viviendas, y el 
patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas 
(“Principios Pinheiro”, 2005)6, ya que éstos permiten visua-
lizar una verdadera medida de reparación para la población 
desplazada porque implican el cumplimiento de las obliga-
ciones por parte de los Estados, así como una restauración 
de los derechos de las víctimas del desplazamiento: 

… el derecho a la restitución de las viviendas, las tierras y el 
patrimonio es esencial para la solución de conflictos, la conso-
lidación de la paz en los períodos posteriores a los conflictos, 
el regreso seguro y sostenible y el establecimiento del estado 
de derecho, así como de que la supervisión meticulosa de los 
programas de restitución por las organizaciones internacionales 
y los Estados afectados es indispensable para garantizar su 
aplicación eficaz (Preámbulo).

El Convenio 169 de la oit, afirma este derecho:

Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por 
acuerdo o en ausencia de tales acuerdos, por medio de pro-
cedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir en 
todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto 

6 Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. 57.º Período de sesiones. 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Restitución de viviendas y 
de patrimonio con motivo del regreso de los refugiados y desplazados 
internos. Informe definitivo del Relator Especial Paulo Sergio Pinheiro. Sub. 
2/2005/17.
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jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que 
ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus 
necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los 
pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en 
dinero o en especie, deberá concedérseles dicha indemnización 
con las garantías apropiadas.

La población de afrocolombianos ha sufrido un inmenso 
dolor a causa de la guerra, por lo tanto su reparación debe 
ser integral, tener en cuenta todos y cada uno de los aspectos 
que estas comunidades necesitan, así como aquellos que les 
permitan volver a tener identidad como cultura. Es nece-
sario el regreso a sus territorios, porque de nada les sirve 
tenerlos si están desplazados en otras ciudades; por eso el 
regreso a los territorios en condiciones dignas implica una 
reintegración de la comunidad y el restablecimiento de la 
cultura, volver a sus sitios sagrados, realizar las celebraciones 
religiosas, cultivar como siempre lo han hecho. 

El retorno a las tierras por parte de la población des-
plazada afrocolombiana debe responder a las siguientes 
características: el retorno al territorio debe implicar una 
recuperación total del mismo; debe existir proporcionalidad 
entre lo que perdieron y lo que van a recibir como repa-
ración: deben ser restituidos en su integralidad todos los 
derechos, para poder desarrollar en su conjunto los aspectos 
económicos, políticos y culturales; por último, es necesario 
que el gobierno se comprometa a la protección de la pobla-
ción afrocolombiana para asegurar el cumplimiento de las 
garantías de no repetición y evitar que se sigan afectando 
la identidad, la cultura y las costumbres de la población. Y 
lo más importante del retorno como medio de reparación, 
es que se haga de manera colectiva, para volver a generar 
tejido social dentro de las comunidades y crear confianza 
nuevamente entre la población. 

El retorno tiene un contexto de reparación material 
puesto que implica la recuperación y saneamiento de los 
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territorios ancestrales, y el desarrollo de las relaciones con la 
naturaleza y con ellos mismos. El retorno y la recuperación 
de las tierras suponen una reivindicación de los derechos 
políticos de la población, traducida en poder ejercer los 
derechos reconocidos en la Ley 70 de 1993, que ha tratado 
de defender la diversidad cultural. 

El Convenio 169 de la oit y la Ley 70 de 1993 consagran 
las posibilidades del retorno de la población desplazada, así 
como un énfasis en la población afrocolombiana. La Ley 70 
de 1993 consagra la protección del territorio de las comu-
nidades negras en los artículos 1.º, 7.º y 15, y el Convenio 
169 de la oit lo hace en los artículos 2.º, 13, 14, 17.3 y 18; por 
lo anterior, es indispensable la protección del territorio de 
la población. En este caso la protección implica un retorno 
seguro y la salvaguarda de esos territorios. 

El retorno de las comunidades debe estar conforme con 
los Principios Pinheiro 10, 15.3 y 15.7, y acorde con el Pro-
tocolo para el acompañamiento de los procesos de retorno o 
reubicación de población desplazada (Acción Social, 2006). 
El Protocolo establece que las condiciones para el retorno 
deben estar conformes a los principios de seguridad, volun-
tariedad y dignidad, de acuerdo a los Principios Pinheiro, 
permitir la participación de la población desplazada en la 
planeación, evaluación y seguimiento de las políticas de 
retorno. Se plantea el retorno como una alternativa pero, 
más que una alternativa, es un derecho a la reparación que 
siempre se debe dar para los desplazados. 

Decisión de retornar por parte de la 
población afrocolombiana en situación 
de desplazamiento del “Barrio Caracoli”

Durante cinco meses, desde octubre de 2008 hasta febrero 
de 2009, se realizó un estudio, por medio de entrevistas a 
la población afrocolombiana desplazada en el barrio “Ca-
racoli” ubicado en Ciudad Bolívar en Bogotá. El trabajo de 
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investigación se realizó con familias que aceptaron dar sus 
testimonios acerca de la situación que los llevó al despla-
zamiento. Las víctimas, en su mayoría mujeres cabeza de 
familia con edades entre los 35 años y los 75 años, tienen 
en común que la causa de su desplazamiento fue el asesi-
nato de sus esposos e hijos, así como la desaparición de los 
mismos. Estas mujeres se desplazaron entre los años 1998 
y 2001 y reconocen entre los actores violentos a grupos 
paramilitares y de guerrilla, así como a grupos del Estado; 
además, cuando llegaron a Bogotá recibieron amenazas de 
muerte contra sus familias y ellas mismas las denunciaron 
a la Fiscalía sin recibir ningún tipo de ayuda.

Después de analizar las entrevistas se resalta cómo mu-
chas de las entrevistadas quieren volver a su hogar, volver 
a su tierras y morir allá; sólo se presentó un caso donde 
una de ellas no quiere saber nada acerca de la reparación, 
“no quiero volver”, quiere formar su vida acá, no quiere 
intentar acciones legales, ni indemnizaciones: “cuando a la 
gente le va bien, les dan plata, empieza la envidia y empieza 
el circulo otra vez”.

Otra mujer manifestó: “Quiero volver a mis tierras, yo 
tenía una finca, con animales, tenía tres ríos, ahora solo 
tengo esta casa, estoy luchando por la vivienda del go-
bierno y no he recibido nada”. La posibilidad de acceder 
nuevamente a sus tierras es un incentivo pero el problema 
radica en la documentación, los títulos de propiedad: “Yo 
salí, deje todo, acá solo tengo mi cédula, con ese miedo 
uno solo piensa, el instinto de conservación es lo primero, 
le dice a uno que corra, lo primero es la vida, lo material 
uno lo consigue después”. Se han tomado pocas medidas 
acerca de la titulación, es un proceso largo, pero que tiene 
que empezar a dar resultados. Los Decretos 2007 de 2001 y 
250 de 2005 establecen los mecanismos para la declaración 
y recuperación de los territorios de los desplazados, sin 
embargo hay un claro incumplimiento de los Principios 
Prinheiro 15.3 y 15.7.
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La población desplazada prefiere una reparación de tipo 
material a otro tipo de reparación debido a sus precarias 
condiciones socioeconómicas; en el caso del retorno, se 
trata de una reparación de tipo material y simbólico, es 
un derecho que desarrolla aspectos de tipo económico (el 
mantenimiento de la población de acuerdo a los diferentes 
programas productivos, vivienda, salud) y simbólico en el 
sentido que permite volver a desarrollarse como cultura 
“No es el dinero… es el dolor”. 

A continuación se presentan los algunos factores que 
motivan a la población a retornar.

– El primero son las malas condiciones del lugar de 
recepción, puesto que éstas son peores que las del lugar 
de origen; aunque las mujeres se han ido adaptando, las 
condiciones con el pasar del tiempo no han mejorado; hay 
dificultad para encontrar trabajo, debido principalmente a 
la edad; de ahí que la importancia de volver a sus tierras 
aumenta: “esto es tan largo y tan difícil, pero tenemos que 
afrontarlo”.

– El segundo factor son las condiciones de seguridad 
del lugar de recepción; en la mayoría de ellos hay grupos 
armados, continúan persiguiéndolos y amenazándolos y 
se han presentado nuevos actos de violencia: “a mi hijo lo 
amenazaron, lo denunciamos a la Fiscalía, pero no pasó 
nada, le toco irse de acá”.

– El tercer factor son las condiciones económicas del lugar 
de recepción, que no son mejores que el de expulsión; una 
mujer vende pescados, la otra empanadas, la otra trabaja 
como empleada del servicio doméstico, pero ningún trabajo 
es realmente estable; el trabajo de cada día alcanza para el 
sustento del día siguiente y a veces se logra ahorrar algo, 
pero normalmente utilizan el crédito para adquirir sus 
elementos. 

– El cuarto factor, es la incidencia de la recuperación 
de las tierras, con o sin título; el hecho de volver a sus 
tierras, producir y vivir de la producción muchas veces es 
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un proceso arduo y complicado: “me tocó poner un tutela 
para que me cumplan con la atención humanitaria a la que 
tengo derecho, desde esa época no he recibido nada, vamos 
a ver qué pasa”. Hay mayor consumo y más ingresos en los 
lugares de expulsión.

– El quinto factor es que la jefatura del hogar en cabe-
za de la mujer influye en la decisión de retornar o no: las 
mujeres más jóvenes no quieren regresar puesto que tienen 
la posibilidad de conseguir más plazas de empleos, y hay 
una mayor estabilidad en los sitios de recepción; en cam-
bio, para las mujeres de mayor edad casi no hay trabajos, 
prácticamente son inexistentes.

Entre los factores que inciden en mantenerse en los lu-
gares de recepción podemos mencionar:

Como que los afanes, los ruidos, todo allá afuera como que lo 
hace a uno dejar las cosas en un cuarto de San Alejo […] Aquí 
es doloroso pero sana.

– El primero es la ausencia de condiciones de seguridad: les 
atemoriza ser víctimas nuevamente de actos de violencia; 
el miedo es mayor por la posibilidad de una nueva revic-
timización.

– El segundo es la mayor oferta educativa; la inversión 
de capital social y humano es mayor en las capitales; la 
mayoría de los hijos y nietos de las mujeres desplazadas 
están estudiando.

– Por último, los programas de productividad y gene-
ración de ingresos, a través de las diversas instituciones, 
hacen más atractiva la estancia en el sitio receptor que 
volver al sitio expulsor, puesto que no hay la seguridad de 
la existencia de estos mismos programas allí.

El retorno se debe hacer en condiciones de seguridad; 
hay preocupación acerca de las condiciones futuras, vivien-
da, alimentación, economía, aspectos que han sido muy 
incipientes por parte del gobierno. Quieren retornar a sus 
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tierras, pero no saben si aún están en las mismas condicio-
nes pues muchas de ellas fueron abandonadas con cientos 
de árboles, la mayoría estaba cerca de los ríos y no se sabe 
si se secaron o si los secaron, en fin, quienes vivían en las 
áreas urbanas desean volver a su casa pero no saben si será 
posible; lo más importante en este proceso es la confianza en 
la acción del gobierno acerca de la solución a su problema, 
pero con una salvedad: “no queremos tanto militar, ellos 
no implican seguridad, más bien abusos, la seguridad la 
hacemos nosotros como comunidad, apoyándonos”. 

Posibilidad de retorno en la Ley de Justicia 
y Paz y Reparación Administrativa

La Ley de Justicia y Paz prevé la posibilidad de entrega de 
tierras y bienes de los desmovilizados para la reparación de 
las víctimas; la entrega se puede hacer al momento mismo 
de la desmovilización, en la versión libre o durante todo el 
proceso antes de la sentencia judicial. Durante el proceso de 
entrega de bienes el afectado se ve reducido y obstaculizado: 
por la falta de transparencia en la información acerca de los 
bienes que tiene en su poder, el tiempo para la presentación 
del incidente de reparación es muy limitado y pone en 
juego el efectivo ejercicio y goce de las víctimas, dejando 
de declarar la pertenencia; hasta el momento no existe un 
mecanismo que pueda suplir este tipo de inconvenientes. 
De acuerdo a las cifras de la Fiscalía General de la Nación 
(Fondo para la reparación, 2009) en las 62 entregas de bienes 
muebles, inmuebles y dinero en efectivo realizadas ninguna 
hace referencia a tierras en el Chocó, ya que la mayoría de 
las bienes se encuentran bajo titulación de empresas que 
desarrollan los megaproyectos. 

Una de las propuestas para dar solución a estos problemas 
es asignar una presunción de ilegalidad e inversión de la 
carga de la prueba acerca de los predios; esto se aplicaría 
a los predios que fueron abandonados durante la vigencia 
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de la Ley 975 de 2005, a los que están en los informes de 
riesgo, así como a los territorios indígenas y colectivos 
(Salina, 2008). 

En cuanto a la Reparación Administrativa, ésta no con-
templa la posibilidad de retorno, sólo la indemnización a 
las personas que han presentado el formulario: hasta el 
momento se han radicado 241.931 formularios y sólo se 
ha hecho la primera entrega de los beneficios en Popayán 
el 5 de julio de 20097. Se puede considerar que ha sido la 
medida de reparación más efectiva hasta la fecha, ya que 
en la Ley de Justicia y Paz sólo hay una sola sentencia y no 
contempla el retorno como medida de reparación. 

Al mes de septiembre de 2010, la “Ley de víctimas” no 
ha podido ser aprobada en el Congreso; uno de los grandes 
problemas para su aprobación es que a lo largo de la legis-
latura por parte del Gobierno se introdujeron reformas que 
atentan contra la columna vertebral del proyecto: la existencia 
de víctimas de crímenes de Estado, con lo cual no sólo se 
vulneran sus derechos a la igualdad y no discriminación, 
sino que, además, para reclamar sus derechos a la verdad, 
justicia y reparación deben ser reconocidas en una senten-
cia judicial, donde se les permitirá acceder a las distintas 
medidas de asistencia, ayuda humanitaria y reparación. 
Tampoco pueden acceder al mecanismo de la reparación 
administrativa consagrado en el Decreto 1290 de 2008. 

Lo anterior desconoce directamente la Resolución 60/147 
de la onu, suscrita por Colombia en 2006, donde se establece 
que no se puede discriminar a la víctima en razón de su 
victimario. Como están las cosas lo más conveniente para 
las víctimas es que no sea aprobada dicha ley, ya que es más 
violatoria de sus derechos que las actuales condiciones.

7 Primera entrega de reparación por vía administrativa es un gesto del alma 
con el país: Presidente Uribe. cnrr. [http://www.cnrr.visiondirecta.com/093/
spip.php?article698]. 
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Por otro lado, con el Proyecto se pretendía la restitución 
de tierras, y en la ponencia no sólo se planteó la restitución 
de los inmuebles sino también de los bienes despojados. El 
proyecto reformado por el Gobierno ignora la prevalencia 
de la restitución como medida de reparación, favoreciendo 
la indemnización y otras formas de reparación ante el des-
pojo de tierras sin promover los mecanismos para su recu-
peración. Sin embargo, el proyecto se hundió en debate de 
conciliación en el Senado el 18 de junio de este año, ya que 
el Gobierno consideró inviable su financiación, puesto que 
el monto de la reparación ascendía a 75 billones de pesos.

Conclusiones

1. En la Ley de Justicia y Paz, y en el Decreto sobre repa-
ración administrativa los derechos de las víctimas se ven 
desmejorados y vulnerados por la insuficiencia de meca-
nismos que permitan obtener una reparación integral. El 
reconocimiento de los derechos de las víctimas viene deter-
minado, dentro de estas dos normas, por la jurisprudencia 
constitucional que se ha encargado de definir los derechos, 
pero a pesar de ello el recorte de los derechos es evidente 
porque las víctimas no han encontrado un mejoramiento 
en sus condiciones de marginalidad. 

2. Hay una deficiencia evidente por parte de la Ley de 
Justicia y Paz y el Decreto de reparación administrativa, 
ya que la primera contempla los mecanismos reconocidos 
internacionalmente para reparar a las víctimas, pero existe 
una imposibilidad física, fiscal y tributaria para poder rea-
lizarla. En la reparación administrativa se desconocen los 
derechos a la verdad y a la justicia, porque sólo se entrega 
una indemnización a las víctimas, de acuerdo con los to-
pes establecidos por delitos, desconociendo la reparación 
integral.

3. El retorno es una medida de reparación para cualquier 
víctima que la acepte siempre y cuando estén dadas las 



399

condiciones para poderlo realizar. Para que el retorno sea 
exitoso son indispensables las condiciones de seguridad, 
tranquilidad y confianza, además de garantías instituciona-
les que permitan a la víctima quedarse en el sitio. El retorno 
es necesario como medida de reparación para la población 
desplazada ya que el desplazado huyó de donde vivía por 
presiones, amenazas, retaliaciones o por cualquier otra 
circunstancia. 

4. Para la población afrocolombiana desplazada existe 
la posibilidad de retorno a sus tierras siempre y cuando se 
creen y desarrollen políticas que permitan un crecimiento 
de la región, fomenten el progreso y aseguren la convivencia 
de los pobladores. Cuando se aseguren esas condiciones 
el retorno será una posibilidad viable para cada una de 
las familias que desee y decida dicha opción. La Ley de 
Justicia y Paz y la reparación administrativa no aseguran 
el retorno de la población desplazada a la región de donde 
fueron expulsados ni la reubicación en otras regiones; hay 
una falta de compromiso hacia las víctimas por parte de las 
instituciones encargadas de hacerla efectiva. Mientras tanto 
seguiremos viendo cómo las víctimas padecen un éxodo. 

5. Para el retorno es necesario restablecer cuáles fueron 
los territorios hurtados a los desplazados, a través de la 
aplicación de nuevas leyes o una aplicación diferencial de 
las ya existentes, donde se creen sistemas de recuperación 
de tierras que no hagan más gravosa la situación de infe-
rioridad e indefensión de los desplazados. Así mismo, es 
necesario desarrollar mecanismos que permitan el pronto 
retorno de los afectados para evitar un desarraigo mayor 
del ya existente. Con relación a un retorno para la población 
afrodescendiente, es necesario tener en cuenta un enfoque 
diferencial y preferencial, que permita la preservación y 
el arraigo cultural por medio de mecanismos normativos 
que impliquen su participación y representación en igual-
dad de condiciones en relación con las demás población 
desplazada. 
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La niñez indígena en la 
jurisprudencia de la Corte idh: 

aproximación sociojurídica

Guillermo Alejandro Rodríguez Sánchez1

La dura y maravillosa tarea de este siglo, es la de 
edificar la justicia en el más injusto de los mundos.

Albert Camus

resumen

[Palabras clave: niñez indígena, protección integral, pueblos 
indígenas, diálogo multidisciplinario intercultural, derechos 
humanos]

Frente a la protección a la niñez indígena en la normatividad 
internacional y en la jurisprudencia de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos, se pueden encontrar ciertas 
aproximaciones al diálogo multidisciplinario e intercultural, 
que permiten salir del estancado debate entre relativismo 
y derechos humanos.

1 Estudiante de la Línea de investigación en Derechos de la Infancia y la Ado-
lescencia del Centro de Investigación en Política Criminal de la Universidad 
Externado de Colombia.
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Introducción

Hacer referencia a la niñez indígena en un escenario como la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos parece ser un 
tema de búsqueda y recopilación meramente jurídica. Sin 
embargo, dicha cuestión pone de presente toda una polémi-
ca acerca de la incompatibilidad de los derechos humanos 
con los derechos de los pueblos indígenas, situación que 
reviste la mayor importancia. En este caso concreto implica 
poner sobre una misma base dos discursos en apariencia 
contradictorios: el relativo a los derechos de niños y niñas 
indígenas pertenecientes a una colectividad, poseedores 
de una cultura y cosmovisión especial; por un lado, y por 
otro lado, el discurso de los derechos humanos, creación 
de la sociedad occidental, de carácter hegemónico, liberal 
e individualista.

El presente escrito pretende brindar una alternativa 
conciliadora, a partir de la sociología jurídica, articulándose 
alrededor del: “Diálogo Multidisciplinario Intercultural”. 

La primera parte, presenta una breve reseña histórica 
que permite explicar la mencionada propuesta, para luego 
abordar sus aproximaciones en instrumentos jurídicos del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos que hacen 
referencia a la protección a los niños y niñas indígenas. La 
segunda parte, centra su atención, en la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos como una alternativa de construcción 
del diálogo multidisciplinario-intercultural a partir del aná-
lisis del desarrollo jurisprudencial sobre la niñez indígena. 
Por último, unas puntuales conclusiones.

Primera parte 

I. Los caminos de un largo debate

Hasta hace algunas décadas la niñez indígena era un tema 
de poca preocupación e interés por el derecho internacional, 
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ciertamente porque también era escaso el análisis de los 
derechos de determinados grupos caracterizados por su 
situación de vulnerabilidad, como es el caso de los niños y 
de los pueblos indígenas.

Esta cuestión comenzó a ser reevaluada finalizada la 
Segunda Guerra Mundial; a partir de allí los Estados De-
mocráticos Liberales empezaron a sentir la necesidad de 
crear una sociedad internacional organizada, otorgar un 
reconocimiento a la diversidad y una condena a la violen-
cia como medio para solucionar conflictos entre naciones. 
Fue así como en 1948 la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos2, con el propósito fundamental de reafirmar la fe 
en el hombre, reconociendo su dignidad inalienable, bajo 
la premisa de que todos los seres humanos son iguales y 
gozan de los mismos derechos. A partir de entonces cuando 
los derechos humanos comenzaron a ser concebidos como 
derechos universales, esto es, como derechos que se atri-
buyen a todos los seres humanos sin distinciones (García 
Manrique, 2004).

En otras palabras, la promulgación de Declaración Uni-
versal inició un proceso paulatino de internacionalización 
de los derechos, mediante el cual no sólo los Estados sino 
también la comunidad internacional comenzaron a asumir 
progresivamente competencias en el campo de los derechos 
humanos, lo que se vio reflejado en la producción de do-
cumentos jurídicos que empezaron a reconocer derechos a 
las personas mas allá de los límites del Estado. De ahí que 
Stavenhagen (2002: 173) resalta que “… este documento no 
es de ninguna manera el único y ni siquiera el más relevante 
en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas”.

2 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada y proclamada 
por la Asamblea General en su resolución 217 A (iii), del 10 de diciembre de 
1948.
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No obstante, la niñez indígena, como sujeto de derecho, 
presenta una doble complejidad, ya que agrupa a dos co-
lectividades sociales significativamente vulnerables: por 
una parte la niñez y por otra los pueblos indígenas, cuya 
violación sistemática de sus derechos ha puesto en riesgo 
su supervivencia. Esto explica por qué, en el contexto del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos –didh– el 
tratamiento que se le ha dado a la niñez indígena ha sido en 
forma separada, especialmente con relación a la producción 
de instrumentos jurídicos, por lo cual es preciso señalar la 
importancia que tienen para la protección de la niñez indí-
gena, tanto los documentos que hacen referencia a la niñez, 
como aquellos que se refieren a los pueblos indígenas; solo 
así se logrará comprender la protección y alcance que ha 
tenido la niñez indígena a nivel internacional.

En el didh, las niñas y niños comenzaron a tener reconoci-
miento en el Marco de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas con la expedición de la Declaración Universal de 
los Derechos del Niño de 19593, lo que permitió considerar 
a la niñez como un grupo de personas objeto de especiales 
medidas de protección para garantizar su normal desarrollo, 
lo cual constituyó un paso importante en la consolidación 
y garantía de sus derechos4. Sin embargo, su carácter de-
clarativo le otorgaba la condición de un instrumento no 
vinculante. 

Este primer antecedente de manera alguna hizo men-
ción de la niñez indígena en alguno de sus apartes, y esto 
responde a que los principios allí enunciados cobijan en un 

3 Declaración de los Derechos del Niño. Aprobada unánimemente por la 
Asamblea General de Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1959.

4 Hay otro antecedente que puso de presente la necesidad de protección a la 
niñez en el contexto internacional, expendido en el seno de la Sociedad de 
Naciones que se conoce como la Declaración de Ginebra de 1924, redactada, 
entre otros, por la activista británica Eglantyne Jebb fundadora de la organi-
zación internacional Save the Children, que resulta ser una versión más corta 
de lo que fue posteriormente la Declaración de 1959.
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lenguaje universal a toda la niñez sin distinción de credo, 
raza, o nacionalidad.

De otro lado, el primer intento para regular las obligacio-
nes internacionales de los Estados en relación a las “pobla-
ciones indígenas y tribales”, fue el Convenio 107 aprobado 
el 26 de junio de 1957 por la Organización Internacional de 
Trabajo5 –oit– con el respaldo del Sistema de las Naciones 
Unidas. Este documento, al igual que la Recomendación 104 
sobre la materia, expedida en el mismo año, fue criticado 
por su enfoque paternalista, puesto que las decisiones re-
lativas al desarrollo de los pueblos indígenas correspondía 
elaborarlas al Estado.

Los instrumentos jurídicos que siguieron cronológica-
mente, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos de 19666 y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de 19667 repitieron el 
carácter generalizado con el que se pretendía garantizar los 
derechos tanto de los niños como de los pueblos indígenas, 
esto es, sin discriminación de ninguna clase. Sin embargo, 
el primero de ellos trae una disposición interesante en su 
artículo 27: 

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o 
lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a 
dichas minorías el derecho que les corresponde, en común 
con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida 
cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear 
su propio idioma.

5 Relativo a la Protección e integración de las Poblaciones Indígenas y de otras 
Poblaciones Tribales y Semitribales en los Países Independientes. 

6 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Resolución 2200 A (xxi) 
de la Asamblea General, aprobada el 16 de diciembre de 1966.

7 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Resolu-
ción 2200 A (xxi) de la Asamblea General, entrada en vigor el 3 de enero de 
1976.
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A partir de todos estos antecedentes algo verdaderamente 
serio en la idea de los derechos humanos comenzó a ser 
puesto en cuestión a través de las reivindicaciones cultu-
ralistas, provenientes principalmente de la antropología 
(Stavenhagen, 2002: 180), que relativizaron la concepción 
universal e individualista de los derechos humanos, bajo 
el argumento de que este proceso se caracteriza por ser 
culturalmente uniformizante y etnocentrista (Giusti et al., 
2007), lo que en la práctica no permite acoger a un número 
significativo de seres humanos que poseen diferencias, como 
cuando se trata de comunidades indígenas. 

Esto conllevó a que la discusión se polarizara, de una 
parte, entre aquellos que se sostienen en la idea de los de-
rechos humanos como una concepción válida, en sentido 
universal, frente a quienes se inclinan por un relativismo 
cultural, dado que para ellos ciertos derechos descansan 
en normas sociales determinadas por la cultura, según el 
grupo social de que se trate.

La cuestión en disentimiento se resumió en una lucha 
por reconocer y reivindicar los derechos de las comunidades 
indígenas, incompatibles para algunos con el discurso liberal 
de los derechos humanos, lo que paradójicamente ha permi-
tido que los pueblos indígenas se conviertan en un asunto 
de especial trascendencia para el derecho internacional.

Algunas voces sostienen que la discusión tuvo fin en la 
Declaración y el Programa de Acción de Viena de 19938 que 
concluyó con la inclusión de un capítulo especial para señalar 
la importancia de promover y proteger los derechos de las 
personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, 
religiosas y lingüísticas. 

Pero, aunque podría pensarse que la Declaración de 
Viena marcó el camino final de la polémica, las diferencias 

8 Declaración y el Programa de Acción de Viena aprobados por la Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993.
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continúan expresándose en numerosos textos académicos, 
foros y conferencias sin que se pueda afirmar que ninguna 
posición sea menos válida que la otra, pues son sopor-
tadas con buenos argumentos y refutadas con acertadas 
críticas.

Empero, aunque no tiene sentido pretender hacer aquí 
un recuento exhaustivo de las concepciones ideológicas o 
teóricas pertinentes, ni de todas las controversias que se han 
llevado a cabo sobre el tema, lo cierto es que la polémica 
continúa, y ha tomado las más diversas posiciones en materia 
jurídica, filosófica, sociológica, económica y política.

II. La propuesta: el diálogo 
multidisciplinario-intercultural

Desde el campo de la sociojurídico la aproximación a la discu-
sión se ha venido dando a partir del estudio de las sociedades 
contemporáneas, movimientos de justicia transnacionales y 
grupos étnicos, situación que gira en torno al fenómeno de 
la globalización del derecho, eje que ha merecido la atención 
de numerosos autores9 que ven en el pluralismo jurídico 
una solución que permite acoger la diferencias culturales 
en contextos transnacionales, partiendo del entendimiento 
del multiculturalismo, pues solo así se podrán elevar las 
identidades étnicas y culturales a la categoría de política 
y jurídicamente vinculantes, situación que exige de suyo 
ampliar la definición del derecho.

La concepción sociológica del campo jurídico presentada aquí 
exige un concepto de derecho suficientemente amplio y flexi-
ble para abarcar las dinámicas sociojurídicas que ocurren en 
marcos espaciales y temporales tan diversos. El concepto de 
derecho propuesto por la teoría política liberal –la ecuación 

9 Cfr, entre otros, Walzer (1993), Kymlicka (1996), Rosales (1997), Santos (1998), 
Villar Borda (1998), Sartori (2001), Taylor (1999).
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entre nación, Estado y derecho– y elaborada con bases del 
positivismo jurídico […] es demasiado estrecho para estos 
propósitos porque reconoce solo uno de los espacios y tiem-
pos… (Santos, 1998).

A pesar de ser una solución aceptable, en el entendido que 
no polariza sino que puntualiza hacia una tercera alterna-
tiva, a mi modo de ver resulta insuficiente, o mejor aun, 
incompleta, pero no por ello desechable; al contrario, resulta 
ser el punto de partida ideal, que permite argumentar la 
propuesta que será explicada a continuación. 

Para el entendimiento de los derechos de la niñez in-
dígena he decidido denominar a esta propuesta: diálogo 
multidisciplinario-intercultural. 

Diálogo como modalidad de discurso oral y escrito, en el 
que se comunican entre sí dos o más personas produciendo 
un intercambio de ideas. Básico para el entendimiento, 
donde hay espacio para discernir y exponer los puntos de 
vista, ya que lo que busca esta forma de comunicación es 
promover la libre discusión.

Debe existir un diálogo a fin de establecer una relación 
de los derechos humanos no hegemónica, una dialéctica 
en su sentido aristotélico, que involucre a todos los acto-
res de la discusión, con miras a apuntar hacia una misma 
dirección, lo que implica, de inicio, la necesidad de acoger 
la diferencia. 

Valga esta observación del profesor Giusti al respecto: 

Un consenso dialéctico sería aquel que resultase del reconoci-
miento de un conjunto de reglas comunes, para el cual no sea 
necesario renunciar a los principios de la propia cosmovisión 
cultural (2007, p. 307)

Es multidisciplinario, en el sentido que abarca y afecta di-
versas tendencias académicas, provenientes de diferentes 
ramas de las ciencias sociales, lo que diversifica y pluraliza 
las opiniones, permitiendo un intercambio de información 
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dinámico entre distintas disciplinas. Esto no es óbice para 
descartar que en ocasiones el diálogo se torne interdiscipli-
nario, cuando de lo que se trata es de buscar desde todas 
las disciplinas una solución común y las necesidades así lo 
exijan y lo permitan.

Finalmente, es intercultural, pues solo la interacción de 
forma respetuosa entre culturas permite avanzar hacia la 
construcción eficaz en realidades concretas.

Desde mi punto de vista, la comunicación e interrelación 
efectiva entre las diferentes áreas sociales del conocimiento 
proveen las herramientas necesarias para salir del estanca-
miento jurídico en que se encuentra la concepción liberal, 
hegemónica y occidental de los derechos humanos de cara 
a la protección de grupos sociales con formas de pensar, de 
actuar, y cosmovisiones alternas a la sociedad imperante.

Es así como el diálogo multidisciplinario e intercultural se 
erige como condición sine qua non para ubicar y desarrollar 
todos los aspectos relacionados con los pueblos indígenas y 
de manera específica con la niñez indígena, no solo dentro 
del contexto del didh, sino al interior de cada uno de los 
Estados que se encuentren en disposición de reconocer 
preservar sus raíces.

III. Marco normativo internacional 
de la niñez indígena

Es preciso ahora señalar el marco normativo internacional de 
protección a los niños y niñas indígenas, lo cual contribuirá 
a visualizar como el diálogo multidisciplinario-intercultural, 
ha tenido participación en el desarrollo del didh. 

a. El convenio n.º 169 de 1989 de la oit10

Luego de haberse hecho evidentes las deficiencias presen-
tadas por el Convenio n.º 107 de 1957 y de incrementarse 
la participación y organización de los pueblos indígenas, 
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tanto a nivel nacional como internacional durante las déca-
das de 1960 y 1970, se hizo necesario consolidar el régimen 
internacional sobre los pueblos indígenas, situación que 
dio origen al Convenio n.º 169 de 1989 adoptado por la oit, 
esta vez con una activa intervención de académicos, líderes 
de organizaciones indígenas, representantes de diferentes 
Estados, Organizaciones No Gubernamentales, etc.

Es precisamente este escenario de pluralidad de actores 
participantes en la elaboración del convenio, lo que permite 
pensar que esta herramienta jurídica constituye una de las 
primeras aproximaciones al diálogo multidisciplinario e in-
tercultural, lo cual se constata en un empleo más cuidadoso 
del lenguaje, que prefiere desde un comienzo utilizar el tér-
mino “pueblos indígenas”11, y no “poblaciones indígenas”, 
como lo hizo en su momento el Convenio 107.

El Convenio 169, al considerar a los indígenas como 
“pueblos”, los ha reconocido como sujetos colectivos ante la 
normatividad internacional (Sánchez Botero, 2010), además 
de lo cual ha permitido garantizar una serie de derechos 
tales como:

– Participar en las políticas que los afecten.
– Reconocer su relación con la tierra o el territorio
– Tener especial consideración por los recursos naturales 

en sus territorios.
– Establecer procedimientos jurídicos en el derecho in-

terno que brinden soluciones.
Pero, pese a los grandes avances que se han logrado gra-

cias a la elaboración de este Tratado de Derecho Internacional, 

10 Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. 
Adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo el 27 de junio de 1989.

11 Artículo 1.º, num. 3.º: “La utilización del término pueblos en este Convenio no 
deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a 
los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional (cursiva 
fuera de texto)”.
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en lo que concierne a la niñez indígena su tratamiento no 
deja de ser escaso, pues de los 44 artículos que se señalan 
en este instrumento, tan sólo dos hacen mención a la niñez 
indígena; sin embargo, no es la cantidad sino los temas 
que en estas normas se tratan lo que merece ser remarcado, 
pues ambas normas son relativas a la educación, y aunque 
importantes, son limitadas en su contenido.

Artículo 28. numeral 1. Siempre que sea viable, deberá ense-
ñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a escribir 
en su propia lengua indígena o en la lengua que más común-
mente se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello 
no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar 
consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas 
que permitan alcanzar este objetivo… 

Este artículo 28 es una invitación a los Estados para que 
implementen programas de etnoeducación en sus países. 
Sin duda, educar a los niños indígenas con base en sus 
condiciones de vida y culturales propias contribuye al 
fortalecimiento de su indigenidad. La escuela se constitu-
ye como un espacio ideal para la interacción étnica y una 
herramienta fundamental para el aprendizaje.

Artículo 29. Un objetivo de la educación de los niños de los 
pueblos interesados deberá ser impartirles conocimientos 
generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente 
y en pie de igualdad en la vida de su propia comunidad y en 
la de la comunidad nacional. 

Consciente del desafío que tienen los Estados de hacer par-
tícipe a la niñez indígena, tanto de su comunidad como de 
la sociedad en general, el artículo 29 resalta la idea de un 
balance entre la formación oficial y la educación tradicional; 
aun cuando es preciso aclarar que no por ser estos artículos 
las dos únicas normas que se refieren a la materia, sean las 
únicas que les son aplicables del convenio, al contrario, to-
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dos los preceptos enunciados en este instrumento jurídico 
se entiende que están implícitamente relacionados con la 
niñez indígena.

Sea importante decir que según cifras de la oit, la región 
de América Latina y el Caribe es aquella en la que se han 
registrado mayor cantidad de ratificaciones del Convenio 
169 de la Organización: en total catorce, hasta la fecha (Or-
ganización Internacional del Trabajo, 2009). Esto no es una 
casualidad: muchos países de la región son multilingües y 
multiculturales, y en algunos casos la población indígena 
constituye la mayoría de población, o un porcentaje signi-
ficativo de ella. 

Además de las ratificaciones, se ha venido desarrollan-
do un proceso de reformas constitucionales, donde un 
número importante de estos países ha incorporado a sus 
constituciones disposiciones sobre derechos de los pueblos 
y comunidades indígenas. 

Esta situación ha repercutido positivamente para la 
consolidación del Sistema Interamericano de los Derechos 
Humanos. Prácticamente todos los países de la región 
han ratificado la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, y han reconocido la competencia contenciosa 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ibíd.: 
8), que en repetidas ocasiones ha utilizado el convenio 
como criterio auxiliar de interpretación para desarrollar 
su jurisprudencia.

En resumen, el Convenio 169 de 1989, tal como lo afirma 
la antropóloga colombiana Sánchez Botero:

… se constituye en un hito fundamental del reconocimiento 
de los derechos indígenas, y una pieza clave para el estudio 
de las transformaciones jurídicas de fin de siglo. Se trata de 
un instrumento internacional que reconoce la irrupción del 
sujeto colectivo en el escenario internacional y nacional: los 
pueblos indígenas. Cuestiona, en buena medida, la idea de que 
el fundamento de los derechos está centrado en el individuo 
(2010: 52).
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Hoy el convenio continúa siendo el instrumento jurídico 
más utilizado por los pueblos indígenas para reivindicar 
sus derechos, reafirmar su autonomía y participar de las 
decisiones jurídicas y políticas que se den en sus países de 
origen.

b. la convención sobre los 
derechos del niño de 198912

Tuvieron que pasar treinta años, y una década de numero-
sos debates, para consolidar un instrumento internacional 
jurídicamente vinculante más completo en materia de 
protección a los niños, niñas y adolescentes: la Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño –cidn– aprobada 
en 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
integrada por un preámbulo, y un total de 54 artículos, que 
se articulan bajo el principio general del interés superior 
del niño.

Al aceptar las obligaciones, los Estados que lo ratifiquen 
o se adhieran a él (que hasta la fecha han sido casi todos, 
salvo Somalia y Estados Unidos) no sólo se comprometen 
a garantizar los derechos, sino a trabajar desde el interior 
de cada uno de los países en políticas de protección y pro-
moción de la niñez, para que el goce de sus derechos deje 
de ser un enunciado meramente teórico y se convierta en 
una realidad.

Esta convención produjo un cambio fundamental en 
la percepción de la niñez como sujeto de derecho, puesto 
que revaluó el termino “menor”, cuyo origen descansa en 
teorías positivistas penales, y que es propio de la doctrina 
de la “situación irregular”, que consiste, en legitimar una 
potencial acción judicial indiscriminada sobre aquellos 

12 Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.
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niños y adolescentes en situación de dificultad (García 
Méndez, 1998). La nueva doctrina recibió el nombre de la 
“protección integral”, porque entiende al niño o niña como 
una persona autónoma en cabeza de la cual se encuentran 
radicados una serie de derechos que prevalecen frente a los 
derechos de las demás personas; en ese sentido, el término 
“niñez” resulta más adecuado para referirse a las personas 
de un rango de edad de 0 a 18 años. 

Esto evidencia que los redactores de la convención se 
preocuparon por una mejor utilización del lenguaje. Pero 
mas allá de cambios lingüísticos de la cidn, la gran conquista 
recae en su contenido, en cuanto constituye un llamado a 
que, mediante una responsabilidad compartida (padres, 
sociedad y Estado), se privilegie el interés superior de los 
niños y niñas a la hora de adoptar cualquier decisión que los 
pueda afectar. Esto sumado al deber de los Estados de tomar 
todas las medidas para promover, proteger y garantizar los 
derechos de la niñez sin ningún tipo de discriminación.

Profundizando en el tema que corresponde a este escrito 
y desde la perspectiva del diálogo intercultural, el artículo 
30 de la cidn se erige como pilar fundamental para la pro-
tección integral de la niñez indígena13, constituyéndose 
como la norma columna vertebral de todo el tratamiento 
jurídico que se le comienza a dar, a partir de la entrada en 
vigencia de la Convención, a los niños y niñas indígenas 
en el contexto internacional y de la región Latinoamericana 
y del Caribe.

13 A pesar de lo cual deben tenerse presentes los principios generales de no 
discriminación, interés superior del niño, derecho a la vida, a la supervivencia 
y al desarrollo y el respeto por las opiniones del niño contenidos en los 
artículos 2.º, 3.º, 6.º y 12 respectivamente, de la Convención. Así como la 
disposición que trae el artículo 17, literal d, que dispone que los Estados 
“alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente 
en cuenta las necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo 
minoritario o que sea indígena”.
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Artículo 30. En los Estados en que existan minorías étnicas, 
religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se 
negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea 
indígena el derecho que le corresponde, en común con los 
demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultu-
ral, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su 
propio idioma.

De este artículo, es posible reconocer dos de los derechos 
que Sánchez Botero denomina “derechos humanos indí-
genas”14. 

El primero de ellos es el derecho a la distintividad como 
posibilidad respetable y valorable para considerarse a sí 
mismos como diferentes, y a ser respetados como tales, bajo 
el principio de que unas diferencias culturales no son más 
valiosas que otras (Sánchez Botero, 2004).

El segundo, que guarda estrecha relación con el prime-
ro, es el derecho a lo propio, que se traduce en el derecho 
a su cultura, a lo que es de sí, lo que les da su identidad 
justamente como pueblos para considerarse a sí mismos 
diferentes y a ser respetados (ídem). 

Sin duda esto es resultado de un proceso de protección a 
la niñez indígena, que aún se encuentra lejos de su consolida-
ción, pero frente al cual se han presentado grandes avances.

c. declaración de las naciones unidas sobre 
los derechos de los Pueblos indígenas de 200715

Quizás la lucha más larga por la obtención de un instrumento 
jurídico internacional completo y actualizado, en el seno de 

14 De acuerdo con Sánchez Botero en relación con los pueblos indígenas “se 
identificaron cinco derechos humanos: el derecho a la distintividad, el derecho 
a la igualdad, el derecho a lo propio, el derecho al mejoramiento económico 
y social y el derecho preferente.

15 Aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007. Resolución 
61/295.
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las Naciones Unidas, fue aquella que tuvo como resultado 
la expedición de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007. Una 
conquista no sólo de los pueblos indígenas, quienes fueron 
los más persistentes en la necesidad de su promulgación, 
sino de todo un grupo de trabajo multidisciplinario que se 
preocupó por hacer un texto verdaderamente intercultural 
e incluyente.

La Declaración reconoce y reafirma derechos no sólo 
a partir del “pueblo indígena” como sujeto de derechos 
colectivos, sino también como persona que goza de ciertos 
derechos, tanto por su condición de ser social, es decir, 
perteneciente a la sociedad general, como por su carácter 
de indígena16. 

Este doble reconocimiento de derechos permite pensar 
que fue hecho como un intento por brindar una respuesta 
equilibrada frente al agotador debate entre relativismo y de-
rechos humanos, ya que otorga tanto herramientas colectivas 
como individuales, para concluir que una dosis balanceada 
de ambos discursos permite una amigable composición en 
la conquista de derechos indígenas.

Ciertamente, esta solución es fruto de todo un acerca-
miento multidisciplinario e intercultural que se dio al interior 
del Grupo de Trabajo que elaboró el texto.

Además, sea importante destacar que la Declaración 
otorga el estatus de libres e iguales a las personas y los 
pueblos indígenas, y reafirma la libre determinación en su 
desarrollo económico, social y cultural (derecho al mejora-
miento económico y social). También resalta el derecho de 
los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus propias 

16 Artículo 1.º. “Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al 
disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales 
reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos” 
(cursiva fuera de texto).
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instituciones culturales, así como sus tradiciones (derecho 
a lo propio), y perseguir libremente su desarrollo de acuer-
do con sus propias necesidades y aspiraciones (derecho a 
la distintividad), proscribe toda discriminación contra los 
indígenas (derecho a la igualdad) y motiva a los Estados 
a promover su plena y efectiva participación en todos los 
asuntos que le conciernen. 

Es pertinente ahora subrayar las consideraciones que 
sobre la niñez indígena trae la Declaración.

El primer artículo que hace mención directa a la niñez 
indígena, enfatiza en la importancia particular de que los 
niños accedan a la educación (en todos sus niveles), recor-
dando el equilibrio que debe existir entre la garantía de 
educación oficial y la etnoeducación.

Artículo 14, numeral 2. Las personas indígenas, en particular 
los niños indígenas, tienen derecho a todos los niveles y formas 
de educación del Estado sin discriminación. 

Numeral 3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, junto 
con los pueblos indígenas, para que las personas indígenas, 
en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus 
comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación 
en su propia cultura y en su propio idioma.

Por otra parte, el artículo 21 señala la especial consideración 
que debe ser tomada en cuenta, en relación con los sujetos 
más vulnerables dentro de las comunidades indígenas (como 
la niñez), al momento de elaborar medidas para garantizar el 
derecho de los pueblos al mejoramiento de sus condiciones 
económicas y sociales.

Desde mi punto de vista, este tipo de medidas deben 
estar dotadas de un alto grado de multidisciplinariedad e 
interculturalidad, lo que asegurará su completa eficacia.

Artículo 21, numeral 2. Los Estados adoptarán medidas efi-
caces y, cuando proceda, medidas especiales para asegurar 
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el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y 
sociales. Se prestará particular atención a los derechos y ne-
cesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, 
los niños y las personas con discapacidad indígenas.

Finalmente el artículo 22 alienta a los Estados a brindar una 
especial atención a los sujetos más vulnerables al momento 
de aplicar los preceptos contenidos en la Declaración.

Artículo 22, numeral 1. Se prestará particular atención a los 
derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, 
los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas 
en la aplicación de la presente Declaración.

Numeral 2. Los Estados adoptarán medidas, junto con los 
pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños 
indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas 
las formas de violencia y discriminación…

Este documento declarativo, a pesar de no ser vinculante, 
puede ser aprobado por los Estados, lo cual contribuiría a 
forjar un compromiso de los países que adhieran a él de 
seguir avanzando en pro de los reconocimientos de los 
derechos indígenas, pues aun quedan muchas conquistas 
por alcanzar.

d. la convención americana 
de derechos Humanos de 196917

En 1948, en la ciudad de Bogotá, Colombia, durante la Nove-
na Conferencia Internacional Americana, veintiún naciones 
del Continente aprobaron una Carta de la Organización de 
Estados Americanos –oea– y la Declaración Americana de 
los Derechos del Hombre con la cual se sentaron las bases 

17 Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969.
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para la promoción de un régimen democrático a nivel 
regional.

Veintiún años más tarde, durante la Conferencia Especia-
lizada de Derechos Humanos realizada en la ciudad de San 
José de Costa Rica, la consolidación de un sistema efectivo 
de protección de los derechos humanos para el continente 
Americano se volvió una realidad. Fue así como en 1969 se 
adoptó la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(en adelante “la Convención” o cadh). 

Este instrumento está compuesto por dos partes: la 
primera consagra un catálogo de derechos y libertades 
fundamentales, así como normas relativas a las obligaciones 
que asumen los Estados y la manera como debe interpre-
tarse la convención; la segunda establece los órganos en-
cargados de la protección y promoción de los derechos allí 
consagrados, que en su conjunto forman parte del sistema 
interamericano, estos son: la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o cidh) y la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante 
“la Corte” o Corte idh).

A pesar de consolidarse como una herramienta funda-
mental para la garantía de los derechos humanos dentro de 
la región, este documento en aparte alguno hace mención 
a los pueblos indígenas, situación que resulta paradójica 
con los 40 millones de personas en América Latina y el 
Caribe que pertenecen a alguno de los cerca de 600 pueblos 
indígenas u originarios ubicados al sur de Estados Unidos 
(Organización Internacional del Trabajo, 2010).

Dicho vacío encuentra dos soluciones parciales: la 
primera, el artículo 1.º de la Convención, que señala que 
todos los derechos y libertades allí contenidos deben ser 
garantizados por los Estados partes “sin discriminación 
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen na-
cional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social”.
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La segunda, en relación con la Convención, otorga un 
reconocimiento en su artículo 19 al establecer: “Todo niño 
tiene derecho a las medidas de protección que su condición 
de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad 
y del Estado”.

Al respecto La Corte idh ha señalado:

El artículo 19 de la Convención Americana obliga a los Esta-
dos a desarrollar la normativa para garantizar las medidas de 
protección que los niños requieran en su condición de tales, de 
manera que cualquier desarrollo normativo que los Estados 
elaboren en torno a las medidas de protección para la niñez 
debe reconocer que los niños son sujetos de derechos pro-
pios, que deben realizarse dentro del concepto de protección 
integral. Estas medidas positivas “no consagran una potestad 
discrecional del Estado” con respecto a esta población (Opi-
nión Consultiva. Condición Jurídica y Derechos Humanos 
del Niño, 2002).

Este artículo tomará la mayor importancia en el desarrollo 
jurisprudencial sobre niñez realizado por la Corte, y será 
objeto de algunas consideraciones en los casos sobre niñez 
indígena, como se verá en la segunda parte del presente 
escrito. 

E. El Proyecto de declaración 
americana de los Pueblos indígenas

El gran salto que se generó con la expedición de la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas ha evidenciado la necesidad de un instrumento 
jurídico indígena para las personas y pueblos indígenas del 
continente americano.

Sin embargo, desde tiempos anteriores a la aprobación de 
la Declaración de 2007, la Organización de Estados America-
nos –oea– había delegado a la cidh la creación de un grupo 
de trabajo conformado por un equipo multidisciplinario, 
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que hasta la fecha lleva más de diez años trabajando en la 
elaboración de un proyecto de Declaración Americana de los 
Pueblos Indígenas, que de ser aprobado y ratificado por los 
países miembros, consolidaría el valor de los instrumentos 
jurídicos a nivel regional, y contribuiría al fortalecimiento 
y promoción de los derechos de los pueblos indígenas, sus 
familias y especialmente sus niños y niñas.

En el mes de mayo de 2003, el presidente del grupo de 
trabajo entregó un texto consolidado tomando como base el 
proyecto original y teniendo en cuenta los aportes, comenta-
rios y propuestas presentadas por los Estados y los pueblos 
indígenas desde que se inició el proceso de elaboración del 
Proyecto de Declaración Americana. 

A pesar de que el plan base ha sido aprobado, la Comisión 
ha optado por hacer una serie de reuniones periódicas de 
negociaciones para buscar un consenso definitivo frente a 
cada artículo allí contenido.

De la undécima reunión de negociaciones del año 2008, 
realizada por el Grupo de Trabajo18, se pueden extraer dos 
textos (se espera se conviertan en artículos definitivos) que 
podrían encontrar consenso fácilmente para su aprobación, 
ambos relacionados directamente con la niñez indígena, y 
cuyo contenido resulta bastante interesante por su origi-
nalidad, pues no se encuentra nada similar en ningún otro 
instrumento jurídico de derecho internacional.

El primero enfatiza en la igualdad de género, conminando 
a los Estados a adoptar medidas para prevenir la violencia 
y discriminación de los niños indígenas, así como de las 
mujeres19.

18 Tomado de La Organización de Estados Americanos [http://www.oas.org/
dil/esp/GT-dadin_doc_329-08_rev2_esp.doc], consultada en junio de 2010.

19 Artículo vii, num. 3.º. “Los Estados adoptarán las medidas necesarias, en conjunto 
con los pueblos indígenas, para prevenir y erradicar todas las formas de violencia 
y discriminación, en particular contra las mujeres, las niñas y los niños indígenas 
(cursiva fuera de texto)”.
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El segundo es quizás el más interesante, toda vez que trae 
una disposición exclusiva en materia de familia indígena, 
dentro de la cual lo importante a destacar es la explicación 
de los criterios que deben ser tenidos en cuenta para calificar 
el interés superior del niño o niña indígena20.

Segunda parte

IV. La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y la niñez indígena

La Corte idh, cuyo objetivo es aplicar e interpretar la cadh, 
se erige como el máximo órgano jurisdiccional y autónomo 
dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
En este contexto, surge la siguiente pregunta: ¿sucede o, 
cuando menos debería suceder, un diálogo muldisciplinario 
e intercultural cuando se trata de proteger los derechos de 
la niñez indígena en un escenario como la Corte idh?

La respuesta, sin duda afirmativa, está acompañada de 
una complejidad y es la doble dimensión que implica de 
protección de sus derechos: primero, por la condición de 
niño o niña, por tanto merecedor de una serie de medidas 
encaminadas a garantizarle protección integral; y segundo, 
en cuanto indígenas, pertenecientes a un pueblo, a una cul-
tura específica y partícipes de una cosmovisión especial.

Puede sostenerse, que esta dualidad (en tanto niño o 
niña, y en tanto indígena) ha sido la constante en el derecho 

20 Artículo xvi, num. 2.º. “Para la calificación del interés superior del niño en materias 
relacionadas con la adopción de niños y niñas indígenas, ruptura del vínculo familiar y 
otras circunstancias similares, los tribunales y otras instituciones pertinentes tomarán 
en cuenta principalmente el derecho indígena del pueblo respectivo y considerarán 
sus puntos de vista, derechos e intereses, incluyendo las posiciones individuales, de 
la familia y de la comunidad. Las instituciones indígenas y donde existan, los 
tribunales indígenas, tendrán [podrán tener] jurisdicción para determinar la 
custodia y otras cuestiones afines relacionadas con los niños y niñas indígenas 
(cursiva fuera de texto).
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internacional y fue la que permitió producir el primer acer-
camiento al diálogo, en este caso solamente intercultural, en 
el estudio de casos concretos que llegaban ante la Corte.

En materia de derechos de la niñez, la Corte idh ha reco-
nocido, en un número importante de casos, derechos tales 
como el derecho a la vida, la escolarización, el derecho a 
no ser víctimas de detenciones ilegales y arbitrarias, a la 
identidad y su relación con el derecho a la personalidad 
jurídica, entre otros21.

Respecto de los pueblos indígenas, la mayoría de los 
pronunciamientos han girado en torno al derecho de pro-
piedad colectiva que poseen las comunidades indígenas 
sobre sus territorios, pero también ha venido apareciendo 
el reconocimiento de otros derechos como: el de utilizar 
los recursos naturales y participar en su beneficio, el re-
conocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la 
participación política en las decisiones que los afecten, así 
como el debido proceso y la protección judicial22.

A lo anterior es valioso agregar la utilización del corpus 
iuris del derecho internacional como mecanismo para am-
pliar el alcance de las normas del sistema interamericano. 
Esto es, los instrumentos jurídicos internacionales, tanto en 
los casos de niñez como en los casos indígenas, que asisten a 

21 Cfr. Caso “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. 
Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63; Caso Bulbacio Vs. 
Argentina. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie 
C No. 100; Caso Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo y Reparaciones. 
Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110; Caso “Instituto de Reeducación 
del menor” Vs. Paraguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 2 de septiembre 
de 2004. Serie C No. 112.

22 Cfr. Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia del 31 de mayo de 2001. Serie C n.º 79; 
Caso Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo y 
Reparaciones. Sentencia del 15 de junio de 2005. Serie C n.º 124; Caso Yatama 
Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia del 23 de junio de 2005. Serie C n.º 127; Caso Pueblo Saramaka vs. 
Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
del 28 de noviembre de 2007. Serie C n.º 172.
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la Corte como criterio interpretativo auxiliar para sustentar 
sus decisiones, y que en ocasiones se tornan incluso más 
importantes que las propias normas del cadh. 

Esto se debe a que en muchos casos los contenidos de 
la cadh resultan una carga argumentativa insuficiente; en 
el caso de los pueblos indígenas, por ejemplo, aún no se 
cuenta con un instrumento jurídico para protección del 
sistema interamericano, lo que hace necesario acudir a otras 
normas del derecho internacional.

El aumento progresivo de casos al interior de la Corte 
idh, respecto de la niñez y de los pueblos indígenas, eviden-
cia la condición de vulnerabilidad a la que se encuentran 
sometidos, que hace que hoy sigan enfrentándose a graves 
violaciones de sus derechos.

V. La niñez indígena en la
jurisprudencia de la Corte idh

En el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte idh muy 
poco tratamiento ha recibido la niñez indígena. Esto respon-
de a que, dentro de los pueblos indígenas, los niños no son 
considerados como individuos aislados, hacen parte de una 
familia, la que a su vez pertenece a una comunidad y en ese 
sentido resulta extraño pensar que un grupo determinado 
de niños y niñas indígenas de alguno de los países que han 
ratificado o se han adherido a la Convención estén dispuestos 
a llevar su situación ante el sistema interamericano.

Por esta razón, han sido los propios pueblos indígenas a 
través de sus representantes, que al momento de denunciar 
su caso ante la Comisión Interamericana y que posterior-
mente es conocido por La Corte, hacen especial mención de 
la situación de la niñez dentro de sus comunidades.

En ese sentido, los casos jurisprudenciales al interior de la 
cidh en los cuales se integran al unísono las palabras niñez 
indígena se han referido, de forma directa y específica, a la 
peculiar situación que ciertos pueblos indígenas enfrentan 
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en la extensión territorial del Chaco Paraguayo, a saber: los 
casos de las comunidades indígenas Yakye Axa, Sawhoya-
maxa y Xákmok Kásek contra el Estado de Paraguay.

Estos casos comparten unos antecedentes comunes, que 
para efectos didácticos se agruparán en unos mismos he-
chos relevantes.

La comunidad Yakye Axa, en castellano “Isla de Palmas” 
pertenece al pueblo Lengua Enxet Sur, cuenta con 319 
personas, agrupadas en aproximadamente 90 familias; los 
miembros de la comunidad Sawhoyamaxa, que traduce “del 
lugar donde se acabaron los cocos”, pertenecen a los pueblos 
Lengua Enxet Sur y Enhelt Norte, está conformada por 407 
personas, agrupadas en aproximadamente 83 familias; y los 
miembros de la comunidad Xákmok Kásek, cuyo nombre 
significa “muchas cotorritas”, se identifican a sí mismos 
como pertenecientes al pueblo Sanapaná y Enxet Sur, y están 
conformados por 66 familias y un total de 268 personas. 

a. Hechos relevantes

Básicamente la problemática es la misma: la pérdida histórica 
y sistemática de sus territorios tradicionales. En efecto, a 
finales del siglo xix grandes extensiones de tierra del Chaco 
paraguayo fueron adquiridas a través de la bolsa de valores 
de Londres por empresarios británicos, como consecuencia 
de la deuda del Paraguay tras la llamada Guerra de la Triple 
Alianza23. La división y venta de estos territorios fue reali-
zada con total desconocimiento de los pueblos indígenas 
que habitaban allí.

23 La Guerra de la Triple Alianza o Guerra de Paraguay fue un conflicto que se 
desarrolló entre los años 1865 y 1870, en la cual una coalición conformada por 
Uruguay, Argentina y Brasil unieron fuerzas para luchar militarmente contra 
Paraguay, lo que al final dio como gran vencedor al Brasil, con consecuencias 
nocivas para Paraguay ya que sufrió una pérdida de territorio de una extensión 
aproximada a los 160.000 km² y se vio obligado a pagar una indemnización 
de guerra, lo que sumió al país en una profunda crisis económica.
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En esa misma época, y como consecuencia de la adqui-
sición de estas tierras por parte de empresarios británicos, 
comenzaron a instalarse varias misiones de la iglesia 
anglicana con la finalidad de iniciar su evangelización y 
“pacificación”.

Con los años, y en particular después de la Guerra del 
Chaco entre Bolivia y Paraguay (1933-1936), se incrementó 
la ocupación no indígena de la región. Las estancias, creadas 
por las misiones anglicanas que se iban estableciendo en la 
zona, incorporaron la mano de obra de los indígenas que 
habitaban tradicionalmente estas tierras, quienes pasaron 
a ser peones y empleados de los nuevos propietarios. Si 
bien los indígenas continuaron ocupando sus tierras tra-
dicionales (precisamente en las estancias), las actividades 
de economía de mercado a las que fueron incorporados 
tuvieron el efecto de restringir su movilidad, concluyendo 
en su sedentarización.

Desde entonces las tierras del Chaco paraguayo han 
sido transferidas a la propiedad privada y fraccionadas 
progresivamente. Con ello aumentaron las restricciones 
de los pueblos indígenas para acceder a sus territorios 
tradicionales, produciendo cambios significativos en las 
prácticas culturales para asegurar su subsistencia. Así, pa-
ra la alimentación, los indígenas han dependido cada vez 
más del trabajo asalariado y han aprovechado la residencia 
temporal en las distintas estancias de la zona para seguir 
practicando sus actividades tradicionales de subsistencia 
(caza, pesca y recolección). 

Dicho suceso trajo como consecuencia fatal la pérdida 
de identidad de los pueblos Yakye Axa, Sawhoyamaxa y 
Xákmok Kásek; efectivamente, estos puntos geográficos son 
de una particular importancia dentro de su cosmovisión; 
su cultura y su vida misma están íntimamente ligadas con 
la ocupación de estas tierras, es allí donde llevan a cabo no 
sólo sus procesos económicos, sino también su vida cultural, 
sus prácticas religiosas, los actos de su vida familiar, inclu-
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so sus instituciones normativas que guardan una estrecha 
relación con la tierra que ocupan.

Este panorama produjo que las comunidades comenzaran 
a formular solicitudes administrativas, con el objetivo de 
poner fin a tales acontecimientos y obtener la reivindicación 
ancestral de sus territorios. Finalmente, ante la inoperancia 
de las autoridades estatales, y luego de haberse agotado 
todos los recursos del derecho interno, cada una de las 
comunidades indígenas en conflicto presentó su denuncia 
ante la cidh en la que se demandó al Estado de Paraguay 
por los hechos anteriormente narrados.

Luego de este breve resumen de hechos comunes es per-
tinente analizar los casos en forma separada, con la finalidad 
de presentar las consideraciones relevantes en relación con 
la niñez indígena y las aproximaciones al diálogo muldis-
ciplinario e intercultural en cada uno de ellos. 

b. caso comunidad indígena 
Yakye axa vs. Paraguay24

En este caso la Comisión presentó la demanda ante la 
Corte, solicitando la protección de la niñez indígena por la 
violación del derecho a la vida (art. 4.º)25 de la Convención 
Americana, en relación con las obligaciones de los Estados 
de respetar los derechos sin ningún tipo de discriminación 
(art. 1.1) y de adoptar disposiciones del derecho interno 
para hacer efectivos los derechos y libertades (art. 2.º) de 
la misma.

24 Corte idh. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Repa-
raciones y Costas. Sentencia del 17 de junio de 2005. Serie C n.º 125.

25 Sea importante subrayar cómo el fundamento normativo argumentado para 
solicitar la protección a la niñez indígena es indirecto, toda vez que la Comi-
sión hace uso del artículo 4.º que de manera genérica garantiza el derecho a 
la vida, y no utiliza el artículo 19 que establece específicamente los derechos 
de la niñez.
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La Comisión alegó que el Estado no ha garantizado el derecho 
de propiedad ancestral de la Comunidad indígena Yakye Axa 
y sus miembros, ya que desde 1993 se encontraría en trami-
tación la solicitud de reivindicación territorial de la citada 
Comunidad, sin que se haya resuelto satisfactoriamente, lo 
que ha repercutido en la imposibilidad de la Comunidad y sus 
miembros de acceder a la propiedad y posesión de su territorio 
y ha implicado mantenerla en un estado de vulnerabilidad 
alimenticia, médica y sanitaria, que amenaza en forma conti-
nua la supervivencia de los miembros de la Comunidad y la 
integridad de la misma (párr. 2) (Caso Comunidad Yakie Axa 
vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas, 2005).

La Corte, al momento de fallar, tuvo en cuenta varias de-
claraciones rendidas por peritos expertos en antropología 
que sirvieron para entender la relación de los indígenas de 
esta comunidad con su territorio (párr. 38). Esto demuestra 
la intención de ir más allá del derecho con que se abordó el 
caso, principalmente por tratarse de sujetos indígenas, lo 
que permite evidenciar una aproximación a la multidisci-
plinariedad, en un ambiente de interculturalidad, como lo 
deben ser las consideraciones de las comunidades indígenas 
dentro de un órgano regional de protección de los derechos 
humanos.

Dentro de sus consideraciones la Corte hizo especial 
mención a la grave afectación de la salud de los niños indí-
genas (así como de los ancianos) por las condiciones de vida 
en las que permanecen. De esta manera, la afectación del 
derecho a la salud está íntimamente ligada con el derecho 
a la alimentación y el acceso al agua limpia, lo que impacta 
directamente en el derecho a una vida digna.

De igual manera, el Tribunal recordó que al no respetarse 
el derecho a la vida, todos los demás derechos desaparecen, 
toda vez que su titular se extingue. En ese sentido, la posición 
del Estado como garante del derecho a la vida no solo se 
refiere a evitar que las personas se mueran, sino también a 
generar condiciones que permitan acceder a una vida digna.
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La Corte no puede dejar de señalar la especial gravedad que 
reviste la situación de los niños y los ancianos de la Comu-
nidad Yakye Axa. En otras oportunidades, este Tribunal ha 
establecido que en materia de derecho a la vida de los niños, el 
Estado tiene, además de las obligaciones señaladas para toda 
persona, la obligación adicional de promover las medidas de 
protección a las que se refiere el artículo 19 de la Convención 
Americana (párr. 172) (ídem.).

En el presente caso, este Tribunal regional fue claro en señalar 
que el Estado tiene la obligación de proveer a los niños las 
condiciones básicas, orientadas a asegurar que la situación 
de vulnerabilidad en que se encuentra su Comunidad por 
la falta de territorio no limite en modo alguno su desarrollo 
o destruya sus proyectos de vida.

Como consecuencia de todo lo anterior, la Corte declaró 
que el Estado de Paraguay violó el derecho a la vida (art. 
4.º) de la Convención Americana, en perjuicio de los miem-
bros de la Comunidad Yakye Axa, por no adoptar medidas 
frente a las condiciones que afectaron sus posibilidades de 
tener una vida digna.

c. caso comunidad indígena 
sawhoyamaxa vs. Paraguay26

Este caso presenta bastantes similitudes con el caso Yakye 
Axa; de hecho, en muchos apartes de la sentencia el Tribunal 
citó las consideraciones de lo dicho en la anterior, por esta 
razón aquí se hará mención de los aspectos novedosos de 
esta sentencia.

La Comisión presentó la demanda ante la Corte, solici-
tando la protección de la niñez indígena por la violación del 

26  Corte idh. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia del 29 de marzo de 2006. Serie C n.º 146.
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derecho a la vida (art. 4.º)27 de la Convención Americana, en 
relación con las obligaciones de los Estados de respetar los 
derechos (art. 1.1) y de adoptar disposiciones del derecho 
interno (art. 2.º) de la misma

La Comisión alegó que el Estado no ha garantizado el derecho 
de propiedad ancestral de la Comunidad Sawhoyamaxa y sus 
miembros, ya que desde 1991 se encontraría en tramitación su 
solicitud de reivindicación territorial, sin que se haya resuelto 
satisfactoriamente. De acuerdo con lo manifestado por la Co-
misión en su demanda, esto ha significado la imposibilidad 
de la Comunidad y sus miembros de acceder a la propiedad 
y posesión de sus tierras y ha implicado mantenerla en un 
estado de vulnerabilidad alimenticia, médica y sanitaria, que 
amenaza en forma continua su supervivencia e integridad 
(supra párr. 2) (Caso Comunidad Sawhoyamaxa vs. Paraguay. 
Fondo, Reparaciones y Costas, 2006).

En cuanto a las consideraciones respecto de la niñez indíge-
na, la Corte recalcó que el derecho a la vida es un derecho 
humano fundamental y constituye la piedra angular para 
el disfrute de todos los demás derechos humanos, pues de 
no ser respetado, los demás derechos carecerían de sentido. 
Por tal motivo no son admisibles los enfoques restrictivos 
del mismo, pues como bien lo señaló la cidh, este derecho 
no puede ser suspendido en caso de guerra, peligro público 
u otra amenaza a la seguridad de los Estados (art. 27). 

Es por estas razones, y por las enunciadas con anterio-
ridad en el caso Yakye Axa, que los Estados deben adoptar 
las medidas necesarias para crear un marco normativo 
adecuado y un sistema de justicia efectivo que proteja y 
garantice efectivamente el derecho a la vida, y evite que el 
mismo sea objeto de toda privación.

27 Nuevamente se recurre a un fundamento normativo indirecto.
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En cuanto al derecho a la vida de los niños, el Estado tiene, 
además de las obligaciones señaladas para toda persona, la 
obligación adicional de promover las medidas de protección 
que su condición requiere por parte de su familia, sociedad 
y Estado, como lo señala el artículo 19 de la Convención. 
En ese sentido, la posición especial de Garante del Estado 
debe ser asumida con mayor responsabilidad, por lo cual 
debe tomar medidas especiales encaminadas a ponderar el 
interés superior del niño.

Como consecuencia de esas consideraciones, el Tribunal 
declaró que el Estado de Paraguay violó el derecho a la vida. 

… por cuanto no ha adoptado las medidas positivas necesarias 
dentro del ámbito de sus atribuciones, que razonablemente 
eran de esperarse para prevenir o evitar el riesgo al derecho 
a la vida de los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa. 
La muertes de 18 niños miembros de la Comunidad […] son 
atribuibles al Estado, precisamente por la falta de prevención, 
lo que constituye además una violación del artículo 19 de la 
Convención (párr. 178) (ídem).

d. caso comunidad indígena 
xámok Kásek vs. Paraguay28 

En este último caso La Comisión presentó la demanda ante 
la Corte, solicitando la protección de la niñez indígena 
por la violación directa de los derechos del niño (art. 19) 
contenidos en la Convención Americana, en relación con 
las obligaciones de los Estados de respetar y garantizar los 
derechos sin discriminación (art. 1.1) y de adoptar disposi-
ciones del derecho interno para hacer efectivos los derechos 
y libertades (art. 2.º) de la misma.

28 Corte idh. Caso Comunidad Indígena Xámok Kásel vs. Paraguay. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de agosto de 2010. Serie C n.º 214.
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La Comisión indicó que los niños y niñas “han sufrido con 
especial rigor las condiciones de vida infrahumanas a la que 
está sometida toda la Comunidad”. Los representantes sostu-
vieron que “[t]odos los derechos alegados como violados por 
el Estado tienen entre sus víctimas a niños y niñas” y que éstos 
“no fueron objeto de las medidas especiales de protección que 
su condición de vulnerabilidad, en razón de su edad, reque-
rían”. El Estado sostuvo que ha brindado “atención integral” 
a los niños, por lo que no sería responsable de la alegada 
violación del artículo 19 de la Convención (párr. 156) (Caso 
Comunidad Xámok Kásek vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones 
y Costas, 2010).

De nuevo es en materia probatoria que se evidencia la 
intención por abordar el caso desde una perspectiva mul-
tidisciplinaria e intercultural; en este fallo el Tribunal tuvo 
en cuenta las declaraciones testimoniales y los estudios 
presentados por antropólogos y sociólogos, incluso de 
nombrada trayectoria (como es el caso de el ex asesor para 
Naciones Unidas Rodolfo Stavenhagen), así como testimo-
nios e informes de ingenieros forestales y geógrafos.

Respecto de la niñez indígena este caso resulta ser el más 
interesante de todos, no sólo por lo novedoso, pues hay un 
extenso capítulo dedicado exclusivamente al análisis del 
artículo 19 de la Convención, sino también por el desarrollo 
y su contenido.

La Corte comenzó por recordar que los niños poseen los 
derechos que le corresponden a todos los seres humanos, 
y tienen, además, derechos especiales que se derivan de su 
condición de niño o niña, y en ese sentido el Estado debe 
prestar especial atención a sus necesidades en consideración 
a su condición particular de vulnerabilidad.

La prevalencia del interés superior del niño obliga al 
Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los 
demás derechos de la Convención cuando el caso se refiera 
a la niñez. 
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Fue de especial preocupación para la Corte que once 
de los trece miembros de la comunidad, cuya muerte es 
imputable al Estado, eran niños o niñas; más aún, que las 
causas de estos fallecimientos se hubieran podido preve-
nir con una adecuada atención médica y asistencia. Esto 
evidencia que el Estado no tomó las medidas especiales de 
protección que debían ser adoptadas respecto de los niños 
de esta comunidad.

Enfocando su atención en la identidad cultural de los 
niños y niñas indígenas, el Tribunal hizo mención de la 
obligación adicional y complementaria, que permea de 
contenido el artículo 19 de la Convención, que es aquella 
que se deriva del artículo 30 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño de 1989, y que consiste en la obligación 
de promover y proteger el derecho de los niños indígenas 
a vivir de acuerdo con su propia cultura, su propia religión 
y su propio idioma.

De igual manera, señaló que dentro de la obligación 
general de los Estados de promoción y protección de la di-
versidad cultural, surge la obligación especial de garantizar 
el derecho a la vida cultural de los niños indígenas, que no 
es otra cosa que reconocer que los niños y niñas indígenas 
también gozan del derecho a lo propio. 

En ese orden de ideas, para la Corte, la pérdida de prác-
ticas tradicionales, como los ritos de iniciación femenina 
o masculina, o las lenguas autóctonas, así como la falta 
de territorio, afectaron en forma particular el desarrollo e 
identidad cultural de los niños indígenas que pertenecen a 
la comunidad, y no se han implementado las medidas nece-
sarias para garantizar un normal disfrute de esos derechos.

De igual manera, reiteró que “es indispensable que los 
Estados otorguen una protección efectiva que tome en 
cuenta sus particularidades propias, sus características 
económicas y sociales, así como su situación de especial 
vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos 
y costumbres” (párr. 270).
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Como consecuencia, el Tribunal declaró por unanimi-
dad que el Estado de Paraguay, al no adoptar las medidas 
necesarias a favor de los niños indígenas de la Comunidad 
Xákmok Kásek, violó los derechos del niño consagrados en 
el artículo 19 de la Convención Americana.

Conclusiones

Finalizado este recorrido sociojurídico a través de la niñez 
indígena, es preciso hacer estas consideraciones.

Comprender a la niñez indígena implica ver mas allá 
del derecho e integrar a la promoción y protección de sus 
derechos, a nivel regional e internacional, toda una serie 
de elementos multidisciplinarios e interculturales, para 
que su contenido deje de ser un simple texto jurídico y en 
cambio refleje una realidad que pueda ser efectivamente 
garantizada.

La falta de un único instrumento jurídico internacional 
de los derechos de la niñez indígena exige tener en cuenta 
el marco normativo integral que acompaña esta dualidad: 
por un lado aquellos que hacen referencia a la niñez y, por 
otro, los que hacen mención a los pueblos indígenas. 

Ante la Corte idh van a seguir presentándose casos rela-
cionados con problemáticas sobre niñez indígena al interior 
de diferentes Estados, lo cual permitirá no sólo ampliar el 
contenido en la materia, sino que también servirá para se-
guir avanzando en la construcción y consolidación de sus 
derechos colectivos e individuales.

La Corte idh es un escenario propicio para el diálogo mul-
tidisciplinario e intercultural que se edifica como un garante 
de la protección de la niñez indígena a nivel regional.
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Credibilidad y víctimas en el sistema 
penal acusatorio de Bogotá

Lavender Castilla Lima1

resumen

[Palabras clave: derechos de las víctimas, credibilidad, justicia 
penal, victimización secundaria, Bogotá, acceso a la justicia] 

La víctima, sujeto importante en la dinámica jurídico-
criminal del Estado goza de unas prerrogativas en torno a 
las cuales se construye su participación dentro del proceso 
penal. ¿Qué clase de garantías se incluyen? ¿Qué derechos 
tienen las víctimas en el transcurso del proceso penal? ¿Les 
son útiles, materializables? Un primer paso en el estudio de 
estas dinámicas es determinar la relación existente entre los 
procesos de victimización secundaria en sentido estricto y 
la pérdida de credibilidad en las instituciones judiciales del 
sistema penal de tendencia acusatoria en Bogotá.

1 Estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colom-
bia; Técnico en Procedimientos Judiciales de la Fundación Universitaria San 
Francisco de Asis (Bogotá); Monitor-asistente de la Sala Penal del Consultorio 
Jurídico de la Universidad Externado de Colombia. E-mail: [lavender.castilla@
est.uexternado.edu.co].
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Introducción

En Colombia se ha diseñado un sistema judicial penal 
estructurado con miras a la concreción de los derechos de 
las partes intervinientes en el proceso penal de tendencia 
acusatoria, incluida la víctima y, naturalmente, también 
en el sistema judicial penal de Bogotá, como parte de la 
jurisdicción ordinaria, se aplican estas estrategias, bajo la 
orientación del máximo de sus órganos, la Corte Suprema 
de Justicia a través de su Sala Penal y para el caso específi-
co de la circunscripción territorial de Bogotá, como órgano 
de cierre, el Tribunal Superior de Bogotá. 

Pero no es sólo esa columna vertebral “decisional” la única 
estructura presente en el sistema judicial penal de Bogotá; 
junto con el Tribunal, también están los jueces penales de 
Bogotá2, los jueces penales del circuito y los jueces penales 
municipales, como autoridades encargadas de la toma de 
decisiones. Y a su lado la Fiscalía General de la Nación, Sec-
cional Bogotá, como ente acusador, con fiscales designados 
por delitos para atender las diversas investigaciones con 
categoría de local o seccional. Y, completando esta tríada, 
los delegados del Ministerio Público. 

A través de una investigación que se apoyó en el uso de 
entrevistas semi-estructuradas, dirigidas a contrastar los 
conceptos y reflexiones de las fuentes secundarias (doc-
trina nacional e internacional, informes de gestión de las 
instituciones en cuestión, entre otros), se evidencia cómo, 
a pesar de los esfuerzos de la Constitución y las leyes por 
estructurar en mejor medida el catálogo de derechos y 
garantías de las víctimas, y un conjunto paralelo de me-
didas y prácticas gubernamentales para aplicarlas, en la 
cotidianidad judicial de Bogotá otro parece ser el panorama: 

2 Bien como órgano colegiado o como juez individual.
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malas prácticas, falsas creencias, ausencia de información 
y expectativas diversas y encontradas. 

a. concepto y derechos de las 
víctimas en la ley 906 de 2004

La víctima, en el proceso penal de la Ley 906 de 2004, par-
ticipa desde una perspectiva diferente a la de la anterior 
legislación3 pues se convierte en una parte esencial para el 
desarrollo del proceso penal, activa e independiente, con 
posibilidad de participación y con derechos que trascienden 
la barrera de lo económico4. Este cambio de perspectiva surge 
de la preocupación internacional de brindar a las víctimas 
una protección eficaz, que se cree se puede concretar solo a 
través del proceso penal de tendencia acusatoria, concebida 
como la mejor y más comprensiva de todas las formas de 
protección judicial que se han ideado en torno a las víctimas 
y a la necesidad de su protección.

El catálogo de derechos de las víctimas se ha propuesto 
a partir de la necesidad de que la víctima tenga unas garan-
tías concretas desde el momento en que decida participar 
en el proceso penal. Para ello se ha definido el concepto 
de víctima como un punto de partida en torno al cual se 
perfila la estructura de un proceso respetuoso y atento de 
sus derechos.

En el ámbito internacional se ha planteado y reiterado 
que los derechos de las víctimas comprenden un espectro 
de potestades, tan variado e indefinido, que solo a partir de 
la concreción de la definición de víctima puede derivarse el 
conjunto de herramientas con las que se pueda contar y que 
permitan lograr una adecuada protección de sus intereses. 

3 Se hace referencia a la Ley 600 de 2000, en virtud de la cual la víctima solo 
tenía derecho a materializar una pretensión de carácter económico.

4 Verdad, justicia y reparación, por ejemplo.
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Ideal que se ha plasmado en instrumentos internacionales 
como la Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea, 
del 15 de marzo de 2001, relativa al Estatuto de la víctima 
en el proceso penal, que si bien no tiene aplicación en el te-
rritorio colombiano sí es un antecedente importante que ha 
orientado el desarrollo legal de esa materia en Colombia:

Se entenderá por “víctimas” las personas que, individual o 
colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físi-
cas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o 
menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como 
consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación 
penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que pros-
cribe el abuso de poder (Naciones Unidas, 1985: 249).

En el ordenamiento jurídico colombiano a partir de la Ley 
906 de 2004 se ha adoptado un concepto legal de víctima, 
que la doctrina ha entendido como:

Toda persona natural o jurídica y demás sujetos de derechos 
que individual o colectivamente hayan sufrido algún daño 
como consecuencia del injusto. Se adquiere legitimidad para 
intervenir en condición de víctima a partir de un daño real, 
concreto y específico como consecuencia de la conducta delic-
tual sin distinguir si se trata del sujeto pasivo de la conducta 
punible o no (Jaramillo, 2008: 362).

Con este punto de partida aparecen los derechos de las víc-
timas como un conjunto de garantías propias del sistema 
penal de tendencia acusatoria, tendientes a la materialización 
de la participación que, en teoría y por principio, le otorgó 
a éstas el nuevo sistema.

Muchas son estas garantías, casi todas dirigidas a la con-
creción del derecho al debido proceso5 o a la averiguación 

5 Que incluye el derecho de acción, derecho a interponer recursos, derecho a 
estar asistida o asesorada por un abogado, etc.
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de la verdad6, cuyo punto de partida es el que hace posible 
la relación administración de justicia-víctima y es, práctica-
mente, el responsable del ejercicio de las demás garantías: 
el derecho de acceso a la administración de justicia.

b. El derecho de acceso a la justicia 

El derecho de acceso a la justicia se entiende como la posi-
bilidad de cualquier persona de ser oída por la autoridad 
competente para ventilar un conflicto, cualquiera que éste 
sea, y esperar confiadamente una respuesta pronta y eficaz 
cuyo cumplimiento sea, además, verificable. El derecho de 
acceso a la justicia comprende todas las etapas del proceso 
pues se manifiesta desde la denuncia del hecho hasta la 
sentencia que lo resuelve y, aun más, el cumplimiento de la 
misma. De ello puede colegirse que el derecho de acceso a 
la justicia es un derecho transversal en el proceso penal de 
tendencia acusatoria que se ha definido en palabras de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos como:

El derecho de acceso a la justicia, que se encuentra implícito 
en diversas disposiciones de la Convención Americana (y de 
otros tratados de derechos humanos) y que permea el derecho 
interno de los Estados partes, significa, lato sensu, el derecho a 
obtener justicia. Dotado de contenido jurídico propio, configú-
rase como un derecho autónomo a la prestación jurisdiccional 
(entendido como el derecho a la prestación jurisdiccional, 
abarcando pues, ineludiblemente, las garantías del debido 
proceso legal, así como la fiel ejecución de la sentencia), o sea, 
a la propia realización de la justicia (Corte idh, Sentencia caso 
Cinco pensionistas vs. Perú, 2006).

Como derecho individual, el derecho de acceso a la justicia 
ha tenido un importante desarrollo en los últimos años, 

6 Derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.
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especialmente en instrumentos de carácter internacional 
que lo han precisado y han propendido por su distinción 
de otras figuras estrechamente relacionadas, como el debi-
do proceso o el derecho a ser oído, entre otros, lo cual ha 
sido determinante para la delimitación de las obligaciones 
correlativas que impone puntualmente a los Estados.

En esa definición se ha trabajado arduamente tanto por 
tratadistas colombianos como foráneos:

La garantía de acceso a la justicia significa que todo individuo 
tiene derecho a accionar los recursos necesarios para la tutela 
de sus derechos y la solución de sus controversias, así como 
para la sanción de los delitos; persiguiendo con ello una res-
puesta acorde a derecho y ejecutable obtenida ante un tribunal 
competente, independiente e imparcial luego de tramitar un 
proceso con las debidas garantías judiciales que aseguren la 
igualdad de condiciones entre las partes que participan en él 
(Acosta, 2007: 37).

El derecho de acceso a la justicia se edifica considerando 
varios postulados integrantes de la propia definición, a 
saber: el derecho de acción y el derecho al debido proceso, 
entre otros.

Aunque se ha reconocido y protegido el derecho de acce-
so a la justicia aún antes de 19857, se ha discutido bastante 
acerca del contenido esencial de este derecho, hasta llegar, 
en la actualidad, al consenso respecto de dicho contenido:

El acceso a la justicia en un Estado de derecho democrático 
implica que (1) el acceso a la justicia es uno de los supuestos 
esenciales del Estado; (2) el acceso sin restricciones o discri-
minaciones injustificadas a la justicia es uno de los supuestos 
básicos del estado democrático; y que (3) el acceso a la justicia 

7 Se menciona este año como uno de los más importantes en cuanto a producción 
de lineamientos jurisprudenciales de la Corte interamericana de Derechos 
Humanos se trata.
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en la forma en que señala el debido proceso es uno de los 
supuestos fundamentales del Estado de Derecho (Moreno, 
2000: 75).

Ahora bien, la pregunta es: ¿por qué se torna de vital impor-
tancia, sobre todo en el ámbito internacional, la protección 
de las víctimas frente a la actuación de los Estados?

La respuesta la encontramos en las características intrín-
secas de los Estados. El Estado es la figura de poder por 
excelencia en cualquiera de los modelos de organización 
nacionales que se encuentran en el mundo entero, y ese 
poder, en principio ilimitado, puede someter a las personas 
a una serie de vulneraciones de derechos fundamentales, 
por el simple hecho de un uso irrestricto de dicho poder. 
Entonces, el derecho de acceso a la justicia surge como la 
forma en que, prima facie, puede protegerse a las víctimas 
del uso abusivo y arbitrario del poder. 

¿De dónde deriva tal relevancia internacional? Deriva 
del hecho de que, en ejercicio de ese poder, un Estado puede 
desconocer la citada protección, proponiendo como vía para 
ello la imposibilidad fáctica de llevar a cabo tal premisa 
del derecho, cual es la garantía de acceso a la justicia, en 
todo momento y sin lugar a ningún tipo de consideración 
especial. 

I. Los procesos de victimización secundaria

a. definición del problema

El punto de partida cuando se hace referencia a los procesos 
de victimización secundaria es en qué consisten estos proce-
sos. ¿Son la materialización de delitos que se cometen sobre 
quienes ya han sido victimizados con anterioridad? ¿Son 
los llamados delitos del Estado? ¿Son conductas propias de 
las dinámicas de justicia sin importar las características de 
los sujetos parte, esto es, sean víctimas o no?
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Hay que partir de reconocer que, según lo ha dicho la 
Sociedad Vasca de Victimología desde 2007, aunque no se 
haga explícito, para algunos doctrinantes los fenómenos 
de victimización secundaria son entendidas como aquellas 
conductas “punibles” que comete el Estado en contra de una 
persona, víctima o no, que acude al aparato jurisdiccional. 
Otros, desde otra corriente, entienden que los procesos 
de victimización secundaria son solo aquellas conductas 
punibles que el Estado desarrolla desde la administración 
de justicia respecto, únicamente, de personas que previa-
mente han sido sujeto pasivo de una conducta punible, así 
consagrada.

Por otra parte, y es esta la acepción a la que haremos 
referencia, otro grupo de doctrinantes entiende que los pro-
cesos de victimización secundaria se apartan de la comisión 
de conductas punibles por parte de los Estados. Al estudiar 
estos fenómenos de victimización secundaria se observan 
todas aquellas actuaciones en las que el Estado desconoce 
los derechos de las víctimas, no les ofrece un trato digno o 
comete grandes o pequeños abusos de poder. 

Con respecto al sujeto pasivo de los procesos de victi-
mización secundaria se restringe la categoría únicamente a 
aquellas personas que ya han sido sujetos de una conducta 
punible8 ya que ellas, y solo ellas9, podrían ser sujetos de 
un proceso de victimización secundaria.

Hecha esta precisión puede plantearse que la victimiza-
ción secundaria es:

Ese conjunto de circunstancias adversas con las que tiene que 
enfrentarse la víctima de un delito cuando acude a un aparato 
de justicia estatal paquidérmico, ineficiente, indolente y des-
preocupado con respecto a su situación (Cerón, 2008: 161).

8 Entendida como victimización primaria.
9 Los individuos expuestos a una victimización primaria.
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En legislaciones como la española, en la última década 
se han aunado esfuerzos para, desde la organización del 
aparato gubernamental, crear oficinas especiales que se de-
diquen a la protección de las víctimas en especial en lo que 
tiene que ver con la reducción del margen de posibilidades 
de que puedan ser afectadas por procesos de victimización 
secundaria, labor para la cual han desarrollado manuales 
y referencias bibliográficas que permiten –por lo menos 
desde la teoría– acercarse a la ejecución de prácticas cada 
vez más sanas en lo que toca a la relación Estado-víctima, 
proponiendo definiciones de victimización secundaria 
como elemento central de la identificación del problema y 
su correcta prevención.

b. El caso colombiano

El problema de la victimización secundaria se plantea tam-
bién frente al Estado Colombiano, a partir de los ineficientes 
modelos de administración y aplicación de la justicia –que 
no son objeto de esta investigación– que desconocen y des-
protegen a la víctima llevándola a un segundo escenario 
de victimización que le impedirá esperar la protección del 
grupo10, simplemente porque el agresor en este caso es el 
mismo ente que debería brindarle la protección que requiere.

Las instituciones de derecho colombianas enfocan todos 
sus esfuerzos en la represión profunda de la esfera de liber-
tad del agresor, en el entendido de que ello aparejará una 
consecuente satisfacción y revalidación de los derechos de 
los individuos agredidos y su re-inclusión satisfactoria en 
el entramado jurídico colombiano, mediante la elaboración 
de un mensaje cuyo contenido es la imposición de una pena 
gravosa –el contenido del discurso se reduce a: “la protec-
ción de los derechos de una persona es posible mediante 

10 En términos de sociedad unida y fuerte, que comparte una serie de valores.
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la restricción o pérdida de los derechos de otra”11. Se cree, 
entonces, que este es el mecanismo para que la víctima reco-
bre su dignidad y, en términos más sencillos, continúe con 
su vida como si el Estado hubiese logrado que se borrara 
la situación de violencia de la que fue objeto.

Es importante cuestionar en esta materia si de la privación 
de derechos legítimamente ejercida por el Estado sobre una 
persona, como forma de protección de los derechos de otra, 
puede derivarse bienestar para dos o más sujetos, máxime 
cuando el destinatario de tal respuesta estatal es sólo uno, 
mediante una acción que debe bastar para solucionar dos 
problemáticas totalmente diversas e incontrastables ¿Se 
realiza por esta vía la pretensión de justicia del ordena-
miento jurídico penal colombiano? ¿Existe esa pretensión 
entre nosotros? 

II. Credibilidad en la justicia penal

a. El aspecto subjetivo

Cuando se habla de la justicia no puede entenderse en 
una única dimensión, pues ésta se desarrolla en varias, lo 
que permite estudiar a la justicia como un fenómeno con 
particularidades que la distinguen plenamente de otros 
fenómenos semejantes.

En el caso colombiano se ha entendido que la justicia 
comporta cuando menos las siguientes dimensiones:

Así, desarrollar la justicia implica entender su esencia y for-
talecerla en cuatro dimensiones; desde la política, la justicia 
legítima constituye soporte necesario para la consolidación del 
Estado de Derecho y el desarrollo de la democracia participa-
tiva; en su dimensión jurídica, la justicia interpreta el derecho 

11 Contrapuesta y que ha expresado desconocimiento de los derechos de otro.
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y al mismo tiempo, se sirve de éste para prevenir y resolver 
conflictos; la jurisprudencia, expresión formal de la justicia, 
debe volverse fuente principal del derecho; en su dimensión 
sociojurídica, la justicia debe involucrarse directamente con la 
sociedad, para poder jugar el papel que le corresponde en el 
desarrollo de ésta y que trasciende a la simple resolución de 
las controversias. Y en una dimensión gerencial se debe per-
seguir una administración de la justicia moderna y eficiente, 
que garantice su buen funcionamiento y rescate el papel que la 
justicia debe cumplir para el desarrollo nacional (Corporación 
Excelencia en la Justicia, 2009: 1).

A partir de la consideración de estas cuatro dimensiones 
pueden comprenderse mejor las causas y los efectos de la 
pérdida de credibilidad en las instituciones judiciales, en-
tendiendo que son cuatro y no solo una dimensión las que 
deben ser protegidas, salvaguardadas por la jurisdicción, 
para garantizar los distintos derechos de las personas cuando 
en su calidad de víctimas acceden a la justicia.

Estas cuatro dimensiones permiten, además, estudiar 
el fenómeno justicia, desentrañando las consecuencias de 
estudiar solo algunos de sus componentes sin considerar 
las demás manifestaciones. Las cuales son importantes, 
toda vez que muestran en la práctica, a partir de estudios 
empíricos, cómo cada una puede influir en los procesos de 
victimización secundaria y en la consecuente pérdida de 
credibilidad en las instituciones judiciales.

Consecuencias estas que involucran aspectos funda-
mentales como el aseguramiento de las bases del Estado 
colombiano, los criterios interpretativos de las leyes que 
parecen no tener aplicación directa de una manera certera, 
la protección de la sociedad en general y la adecuada pres-
tación de la justicia12.

12 Considerada como servicio.



450

Pese a que el sistema judicial colombiano se sustenta en prin-
cipios de independencia y autonomía judicial, la realidad es 
que hay ocasiones en que cuando el juez decide de una manera 
contraria a las expectativas de algún sector o interés particular, 
resulta enjuiciado por ello, con lo que se debilita seriamente la 
legitimidad judicial. En estos casos, el juez puede pasar la mitad 
del tiempo en la defensa de su propia causa, para defenderse 
de tutelas, acciones disciplinarias, acciones penales, etc., y la 
otra mitad resolviendo los asuntos propios de su Despacho 
(Corporación Excelencia en la Justicia, 2009: 3).

Las complejidades de la justicia muestran cómo, por ejem-
plo, un factor que puede influir en la falta de credibilidad 
en las instituciones judiciales es la tendencia de algunos 
usuarios de cuestionar las decisiones judiciales cuando no 
les resultan favorables, cuando estas decisiones no corres-
ponden a sus pretensiones13, y sólo participar de la legalidad 
de éstas en cuanto les son favorables 

Parece hacerse un uso conveniente de las decisiones en 
la medida en que pueden reportar algún provecho, lo cual 
mina la legitimidad de las decisiones adoptadas por un 
juez14, ejerciendo además un efecto secundario relacionado 
con la congestión judicial de los despachos penales, ya que 
un juez no solo atenderá los asuntos que ordinariamente 
se someten a su conocimiento sino que, además, conocerá 
de las demandas propuestas con ocasión de las decisiones 
que ha tomado. Es frente a estas decisiones que se observa, 
en ocasiones, inconformidad de los ciudadanos respecto de 
los operadores judiciales y el aparato de justicia.

Este elemento, sin embargo, resulta insuficiente para 
explicar la real dimensión del problema de la falta de cre-

13 Aún cuando cada vez más personas acceden a mejores niveles educativos y 
poseen un mejor conocimiento de sus derechos y de los mecanismos que tienen 
para protegerlos, desconocen las complejidades de las decisiones judiciales 
y sus limitaciones. 

14 Sean positivas o negativas para los interesados.
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dibilidad, toda vez que el acceso a la justicia incluye, como 
una de sus dimensiones, la posibilidad de hacer uso de un 
recurso oportuno, recurso que lejos de plantear una sobre-
carga laboral a los operadores judiciales, lo que propone 
es que los derechos de las víctimas primen frente a otras 
consideraciones. No puede endilgarse una responsabilidad 
por la lentitud e ineficacia de la justicia a quien ha sido 
afectado doblemente por esa misma ineficacia, eso sería 
tanto como afirmar que el sistema opera de manera óptima 
y que es sólo la “torpe acción” de la víctima la que consigue 
retrasarlo todo15.

b. El aspecto objetivo 

Dejando de lado lo que se podría considerar como el aspecto 
subjetivo del sistema judicial16, se suele buscar el origen de 
la poca credibilidad de las instituciones penales en el aspecto 
objetivo (esto es, en cuanto a la conformación de su estruc-
tura) respecto del cual se han propuesto varias acusaciones:

Es claro que la arquitectura del sistema de justicia también 
contribuye a su ilegitimidad. De ella, se resalta que la mayor 
cantidad de recursos e instancias mejora el acceso para los 
ciudadanos; pero, al mismo tiempo, contribuye a debilitar 
la seguridad jurídica, pues el propio sistema conduce a que 
el conflicto no tenga una solución definitiva, lo que afecta 
seriamente la legitimidad. La estructura actual de la adminis-
tración de justicia no permite proyectar la legitimidad deseada 
(Corporación Excelencia en la Justicia, 2009: 4).

Luego entonces, son dos los grandes problemas del sistema 
penal a saber:

15 Primero por su inconformismo respecto de la decisión, luego por manifestar 
tal inconformismo.

16 Constituido por el actuar del juez básicamente.
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1. La propia arquitectura que dota de ilegitimidad al 
sistema.

2. El número excesivo de recursos que abona la insegu-
ridad jurídica.

¿Es posible que los pilares que se tienen como las for-
talezas del actual sistema, sean precisamente el origen 
de sus problemas, de su mala fama? ¿Son realmente su 
arquitectura y su pretensión de inseguridad jurídica dos 
elementos inescindibles del sistema que perturban el acceso 
a la justicia penal?

Se cree que los problemas son tanto la arquitectura como 
los recursos existentes en el sistema penal de tendencia 
acusatoria. Pero no es la variedad de recursos lo que inter-
fiere con la eficacia de la jurisdicción17, sino la tardanza en 
la resolución de los recursos sometidos a consideración de 
los operadores judiciales lo que pervierte el sistema, lo que 
lo estanca e impide que se tenga una noción de rapidez y 
eficacia de las actuaciones al interior de un sistema judicial 
como el penal. El interrogante es, o en este caso debería ser, 
si eficiencia y rapidez son sinónimas, o, más allá, ¿debe 
buscarse una decisión judicial de calidad, enfocada a la 
resolución del conflicto así ello tome más tiempo?

Adentrándonos un poco en la pretensión de eficiencia de 
la justicia, es posible apreciar que esa eficiencia está deter-
minada claramente por el contenido que se le dé a aquella. 
En lo que toca a la justicia, su contenido se manifiesta a 
través de providencias judiciales, éstas, en su contenido, 
son las que vienen a dotar de credibilidad o de inseguridad 
la percepción de las personas respecto de las instituciones 
judiciales. El contenido, decisivo a la hora de impresionar 
la concepción de las personas que acceden a la justicia, 
pone en evidencia la filosofía y estructura sobre las cuales 

17 Pues por este camino se llegaría a señalar que otras jurisdicciones ricas en 
recursos como la civil serían consideradas con altos grados de ineficiencia.
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está montado el sistema penal, y es este contenido el que 
debe mantenerse18, con una pretensión de temporalidad 
prolongada, para permitir crear la impresión de fortaleza 
y coherencia del sistema, que, en últimas, redundará en el 
mantenimiento de su credibilidad.

Este desarrollo, o mantenimiento temporal prolongado 
de los contenidos de las decisiones judiciales, es necesario, 
toda vez que una conceptualización variable puede no de-
mostrar un grado de solidez tal, que permita a los usuarios 
de un sistema entender que se trata de una organización bien 
estructurada y preparada para resolver todos los asuntos que 
ante ella se ventilan, entendiéndose, por ende, la variación 
en los planteamientos jurisprudenciales como una fuerte 
carencia de sentido sistémico, fuente de poca credibilidad:

Otro elemento muy importante es la falta de constancia de la 
jurisprudencia. Es posible que en el seno de una corporación, 
la misma sala, en un periodo de dos o tres meses, produzca 
fallos contrarios, sobre hechos idénticos. El resultado de esto 
es la sensación de la ciudadanía de que el juez falló mal. (Cor-
poración Excelencia en la Justicia, 2009: 5).

III. Hacia un nuevo paradigma de 
la relación víctima-justicia penal

Desde una perspectiva distinta, los problemas enunciados 
anteriormente19 no son problemas decisivos a la hora de 
estudiar la fuente de la pérdida de credibilidad en las insti-
tuciones judiciales penales, pues todas estas aproximaciones 
lo único que consideran es el estudio de la eficiencia de la 
justicia, vista como una empresa desde el paradigma de 

18 Con todo y sus giros conceptuales atados a las distintas épocas del desarrollo 
de las materias que sean.

19 La aceptación condicional de las decisiones judiciales, las altas tasas de 
variabilidad de las decisiones y la inadecuada arquitectura del sistema.
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la valoración de su credibilidad a partir de los resultados 
que produce. 

En cambio, la justicia debe medirse con unos patrones 
diversos, encaminados más a la protección material de los 
derechos de las personas, a dar respuestas efectivas a las 
solicitudes de los usuarios, a preservar ante todo la idea 
de legalidad y a reforzar la filosofía de la renuncia a la ley, 
a la justicia por mano propia, como forma de resolver los 
conflictos sociales. 

Esta realidad pudo comprobarse a partir de un estudio 
exploratorio de campo de la situación de algunas víctimas 
en la ciudad de Bogotá, que comprendió el análisis de las 
percepciones de diferentes actores del proceso penal, inclui-
da la víctima, y la apreciación que cada una de ellas tiene 
de los derechos y las posibilidades de intervención de las 
víctimas en el proceso penal. 

El estudio confrontó las visiones de cuatro sectores 
importantes, en cuanto al tratamiento y participación de 
la víctima en el proceso penal, a través de entrevistas semi-
estructuradas que permitieron una aproximación más cer-
cana a la realidad de las víctimas, los fiscales, los jueces y 
los observadores privilegiados (aquellas personas cuyo co-
nocimiento o experiencia profesional les otorga una especial 
visión del panorama de las víctimas en la Ley 906 de 2004)20. 

Esta aproximación a la realidad procesal de las víctimas 
a través de una indagación empírica permitió contrastar dos 
caras de una misma realidad que no coinciden necesariamen-
te con la estructura que desde la teoría debería encontrarse: 
una es la visión y actuación de fiscales y jueces, quienes en 
su mayoría confían en que todas las garantías establecidas 
por la ley funcionan, alcanzan para proteger íntegramente 

20 Entre los meses de septiembre y noviembre de 2010 se realizaron 10 entrevistas 
a víctimas (2), fiscales (3), jueces (1) y observaciones privilegiadas (4) 
relacionadas con el delito de lesiones personales culposas derivadas de la 
responsabilidad penal médica en Bogotá.
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a las víctimas, y otra es la visión de las víctimas, quienes 
evidencian en su mayoría un alto grado de desconfianza y 
unos bajísimos niveles de credibilidad en un sistema que, 
no solo para ellos sino también para los observadores privi-
legiados, funciona a media marcha, con mucha insistencia, 
con mucho desgaste para quienes en principio concurren 
al sistema en búsqueda de protección y no de mayores 
vejaciones, desmintiendo el paradigma de que la decisión 
rápida de las controversias es una medida adecuada para 
construir un sistema efectivo y verdaderamente protector 
de los derechos de las víctimas cuando (como se vio en las 
entrevistas realizadas) lo que se necesita es materializar los 
derechos, antes o después, pero concretarlos alguna vez.

Algunos de los factores verdaderamente incidentes en 
el fortalecimiento de la credibilidad en la justicia están 
constituidos, en buena medida, por una serie de parámetros 
relacionados con la efectividad material de los derechos de 
los usuarios de la justicia, que les permite reafirmar su sen-
tido de pertenencia y confianza en las estructuras de poder 
preestablecidas y estructuradas en el aparato jurisdiccional 
del Estado; por ende, al analizar el fenómeno de la pérdida 
de credibilidad en las instituciones judiciales, la mirada debe 
centrarse específicamente en tres componentes a saber:

1. La efectividad de los derechos de las víctimas:
1.1. Acceso a la justicia.
1.2. Atención integral con dignidad.
1.3. Solución pronta, justa y oportuna.
2. Comportamiento de los funcionarios judiciales y 

abogados.
3. Gestión administrativa (usaid, 2007: 30).
Atendiendo estos tres aspectos será posible establecer 

cuál es la dinámica actual de la justicia respecto de los 
usuarios21, lo cual contribuye a identificar el origen de la 

21 Y, dentro de ellos, de las víctimas de delitos específicamente.



456

pérdida de credibilidad en las instituciones judiciales pena-
les y a determinar el paradigma a seguir para contrarrestar 
ese efecto perjudicial para el aparato jurisdiccional penal 
colombiano.

a. Efectividad de los derechos de las víctimas

Respecto de la efectividad de los derechos de los usuarios 
de la justicia, hay que decir que se trata, en gran parte, 
de la materialización de los deberes y obligaciones de los 
operadores judiciales. Entonces, uno de los temas más 
importantes a tratar es la atención brindada por esos ope-
radores a las víctimas en los eventos en que estas últimas 
acuden a la justicia.

En general, las personas tienen derecho a que se les 
protejan sus derechos fundamentales cuando acuden a la 
justicia, pero estos pueden tener algunas variaciones en lo 
que toca a la calidad con que las personas acuden al sis-
tema de justicia, pues sus derechos tomarán unas u otras 
dimensiones de acción dependiendo de la forma en que 
concurran al proceso penal.

En el caso de las víctimas que se encuentran protegidas 
por el principio de “justicia restaurativa”, se entiende la 
dinámica de la justicia con una orientación prioritaria en 
cuanto a sus derechos se refiere, que se materializa en el 
direccionamiento del proceso, en general, y de las actuacio-
nes, en particular, hacia la restauración de la sociedad y las 
personas afectadas y al restablecimiento del ordenamiento 
jurídico infringido con el hecho delictivo.

Los derechos comprendidos como justicia restaurativa 
han sido integrados, como ya se había referido, como una 
serie de derechos de los cuales hacen parte:

1. Acceso a la justicia.
2. Protección de su intimidad.
3. Obtención de seguridad para sí, sus familiares y testigos.
4. Que se haga justicia.
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5. Conocer la verdad sobre lo ocurrido.
6. Reparación de los daños.
7. Recibir información sobre cómo denunciar, seguridad 

y formas de intervenir en el proceso.
8. Intervenir en el proceso y contar con un abogado.
9. Recibir atención integral (Fiscalía General de la Na-

ción, 2006).

b. El comportamiento de los funcionarios 
judiciales y la gestión administrativa

En cuanto al segundo de los elementos enunciados antes 
como relevantes en el estudio de los factores que se anali-
zan al momento de determinar la (des)estructuración de la 
credibilidad en las instituciones judiciales, debe precisarse 
su contenido, esto es, concretar qué se entiende por com-
portamiento de los funcionarios judiciales y abogados.

En este tema lo que debe estudiarse es la forma como, a 
través de los funcionarios judiciales, es ejecutada la justicia 
y cómo esa forma incide en los procesos de victimización 
secundarios, en alguna medida.

De la interacción entre funcionarios y víctimas, como di-
námica social, se desprenden varios hechos a considerar:

1. La actuación de los funcionarios judiciales está en-
marcada por los principios de “imparcialidad, diligencia, 
transparencia e independencia” (usaid, 2007: 38) con normas 
específicas que regulan que sus comportamientos en efecto 
sean concordantes con estos principios, como lo son las le-
yes 1123 de 2007 y 734 de 2002. Esto significa que hay una 
serie de parámetros que sirven para determinar el nivel de 
justicia y legalidad de la atención de las víctimas por parte 
de los servidores judiciales.

2. Ante el incumplimiento de estos supuestos mínimos de 
atención a las víctimas surgen para las mismas una serie de 
prerrogativas en torno a las cuales se edifica lo que puede 
ser el derecho del “quejoso” (usaid, 2007: 38):
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a. A que se dé el trámite que corresponda a su queja.
b. A ampliar la queja bajo la gravedad del juramento y a 

aportar la pruebas que tenga sobre los hechos.
c. A conocer la decisión final.
d. A interponer el recurso de apelación en contra de la 

decisión que archive el procedimiento o que absuelva al 
funcionario.

3. Frente al tercer elemento que debe considerarse este 
se define como la gestión administrativa de la justicia, 
entendida como el conjunto de características, políticas y 
directrices con las que cuenta la justicia22 para el funciona-
miento adecuado de la misma, enmarcada en los principios 
de “igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad” (usaid, 2007: 40). 

Estos tres factores, conforman el entramado necesario 
para abordar la problemática de la credibilidad, toda vez 
que, con ocasión de los procesos de victimización secunda-
ria, es evidente el impacto que se surte en la credibilidad 
de las instituciones judiciales penales, debido a que la 
insatisfacción de las necesidades jurídicas puede provenir, 
conjuntamente o no, de factores que entorpecen el acceso 
a la justicia, de los “malos tratos” judiciales de los que son 
sujeto pasivo las víctimas23 o de la gestión administrativa 
propiamente dicha24. 

Conclusiones

Finalmente, la cuestión es: ¿puede el Estado colombiano25 
solo preocuparse por la administración de justicia, sin 

22 Léase rama judicial.
23 Y que hacen eco de su vulnerabilidad ya manifiesta.
24 Que en muchos casos complica y dificulta la posibilidad de ejercicio de sus 

derechos a personas que ignoran si los mecanismos y condiciones que les 
proponen para obtener una respuesta judicial efectiva son o no el mecanismo 
idóneo para satisfacer sus propias necesidades.

25 Representado en este caso por su capital, Bogotá. 
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preocuparse por los efectos de sus propias decisiones y 
sin interesarse por el contenido realmente reparador e 
inclusivo de un muy importante sujeto de la violencia de 
las relaciones delincuenciales, como lo es la víctima? Aprio-
rísticamente puede responderse que no y si la respuesta es 
negativa, entonces, ¿por qué aún ocurre que se desconoce 
la real situación de las víctimas que concurren a un proceso 
penal de tendencia acusatoria?, ¿por qué se les desatiende 
condenándolas nuevamente a ser víctimas?, ¿una decisión 
judicial positiva pero sin control y seguimiento de sus efec-
tos, aparentemente benéficos para la víctima, es una forma 
efectiva de proteger el acceso a la justicia de las víctimas 
en particular?

Las víctimas, como sujetos pasivos de las conductas 
criminales, tienden a ser vulneradas en su integridad no 
solamente por los actores de las conductas a que son some-
tidas sino también, en muchas ocasiones, por la forma en 
que las instituciones del poder se aproximan a ellas, por las 
malas prácticas de atención presentes en los funcionarios 
competentes o por simple descuido en el trato ordinario 
o medio que se le otorga hoy en día a las personas en la 
cotidianidad. 

Este es un fenómeno que ha surgido, hace ya bastante 
tiempo, pero que se ha empezado a tomar en consideración 
hasta hace muy poco, pues anteriormente solo se tenía en 
cuenta la victimización primaria. Sus experiencias pueden 
ser invaluables como punto de aproximación especialmente 
en lo que concierne a las víctimas de delitos que afectan la 
voluntad y la integridad personales, que son los bienes jurí-
dicos que al ser resquebrajados producen –tentativamente– 
un esbozo más claro del problema que se pretende abordar: 
desentrañar la problemática de la víctima al interior del 
proceso penal y cómo ella participa en un diálogo incompleto 
con la jurisdicción, que le hace perder confianza. 

¿Por qué pasa esto? Sin duda alguna, son muchos los 
esfuerzos que ha acogido el Estado colombiano, y más 
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concretamente el órgano jurisdiccional penal de Bogotá, en 
materia de no re-victimación; se aumentan penas, se detiene 
a criminales, se imponen –sean extensas o cortas– penas 
privativas de la libertad, el catálogo de conductas prohibi-
das parece crecer, pero ¿por qué a pesar de esos esfuerzos 
decrece cada día la credibilidad en las instituciones judicia-
les colombianas?, ¿no son adecuadas al fin sus estrategias 
protectoras de víctimas?, ¿no se aplican?

Cualquiera que sea la respuesta debe establecerse el por 
qué del estado de cosas actual en lo tocante a estos procesos 
de re-victimización y la relación aparente de causalidad de 
estos con la pérdida de la credibilidad en las instituciones 
judiciales penales de Bogotá, para así saber para dónde 
vamos en relación con la forma de atender la problemática 
de las víctimas, en el proceso penal, específicamente en 
Bogotá.
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