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La impunidad y sus efectos en la sociedad  

(Publicado en Revista Revuelta año 7.Múm15 Septiembre-Octubre-Noviembre 2009. México) 

 

[…] En la comisión que yo coordinaba, me correspondió recibir a numerosos 

campesinos desplazados. Todos relataban dramáticamente la triple alternativa a que 

eran sometidos: “o se vincula al proyecto paramilitar, o abandona la región, o lo 

matamos […] Todo fue denunciado con grandes esfuerzos de precisión y 

sistematización ante todas las instancias de la justicia: Recuerdo a Don Juan de Dios 

Gómez, quien pagó rápidamente sus denuncias con la muerte, y a Don Octavio Sierra, 

a quien acompañé a rendir su testimonio en Bogotá y a los pocos días tuve que 

deplorar, estremecido, su asesinato. […] Pronto comprendimos más bien que los 

denunciantes pagaban altos precios y los denunciados permanecían incólumes- 

(Moreno Giraldo, Carta a la Fiscalía 216: objeción moral y ética, 2009) Pág 3 

 

Hoy día, después de mas de 50 años de atrocidades en nuestro continente, de dictaduras 

en el Cono Sur, de guerras sucias en México y Centroamérica, del terrorismo de Estado 

en Colombia, podemos afirmar que varios gobiernos han recurrido a prácticas de 

represión política1 con la finalidad de romper el tejido colectivo, transformar el 

pensamiento de grupos de oposición y crear miedo en la sociedad, porque necesitan de la 

sumisión de la población para imponer su ideología, intereses y proyectos políticos y 

económicos.  

La perpetración de los crímenes de Estado sólo ha sido posible con la 

implantación de la impunidad; las instancias de procuración y administración de justicia 

han estado al servicio de los intereses políticos y económicos del poder dominante. No es 

nada casual que, en la mayoría de nuestros países, se creen técnicas y procedimientos 

judiciales para trastocar la justicia2, como en el caso de San Salvador Atenco en México3.   

                                                           
1 La represión política entendida como el conjunto de actos violentos, intencionales y sistemáticos, con 
responsabilidad directa o con apoyo del Estado, para controlar, castigar o eliminar actividades políticas y/o 
sociales de oposición.   
2 Algunos ejemplos: El cambio de las identidades de las víctimas. El ocultamiento de las identidades de los 
victimarios. La transformación de los escenarios de los crímenes. El control por parte de los victimarios de las 
pruebas fundamentales. La eliminación o intimidación de testigos, familiares y abogados. La imputación de cargos 
falsos a las víctimas. El desvío de responsabilidades entre instancias de procuración de justicia. El Cierre de 
procesos sin una investigación legal, entre otros. 
3 Para la abogada Bárbara Zamora, las “Irregularidades, manipulación de casos, fabricación de pruebas, 
letargo en la justicia e  impunidad, han sido las características en los procesos penales de las 200 personas, 
entre ellas 49 mujeres, que fueron detenidas durante los operativos de San Salvador Atenco y Texcoco el 3 y 
4 de mayo de 2006. “Lo que pasa con Magdalena es inverosímil”, subrayó Zamora López, ya que ella está 
acusada también de secuestro equiparado y ataque a las vías de comunicación. Magdalena fue acusada de 3 
cargos distintos por Maldonado Salazar: el primero por secuestro de policías, luego se le acusó de que ella 
vigilaba la casa donde estaban los policías “secuestrados” y, finalmente, de que ella sabía que iban a 
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Como lo expresa Baró: “Bajo la sombra de la impunidad, los Estados desarrollan 

toda una estrategia tanto militar como psicológica en medio de la cual se busca dominar a 

la población a través de una represión aterrorizante, es decir, de la ejecución visible de 

actos crueles que desencadenan en la población un miedo masivo e incontenible [y una 

represión manipuladora, en la que] ya no se trata de paralizar completamente a la 

población civil, pero sí de inhibir su rebeldía potencial o de impedir al menos su apoyo 

efectivo al enemigo.”  (Martin Baró, 1990) Página 166 

Es importante comprender la impunidad más allá de la ausencia de castigo; por un 

lado constituye una violación de la obligación general que tienen los estados de 

investigar, juzgar y condenar a los culpables de graves y sistemáticas violaciones de los 

derechos humanos fundamentales. Por otro lado, como lo dice Portillo, la impunidad es 

también “toda situación objetiva de tolerar y dejar intactas las estructuras y actitudes que 

han hecho posibles tales crímenes y eludir una responsabilidad elemental frente al futuro, 

la de salvaguardar los valores básicos de la convivencia civilizada.” (Portillo, 1996) sin 

pagina 

Los estados niegan los asesinatos, las desapariciones, las torturas, las violaciones 

sexuales; presentan la impunidad como un problema de corrupción de algunos 

funcionarios estatales, o por otras razones de orden administrativo o técnico. Amparan su 

discurso represivo en la libertad y el orden para legitimar la barbarie; justifican los actos 

de terror como respuestas necesarias para la seguridad; crean leyes para violar los 

derechos humanos en nombre de la justicia. 

La impunidad ha sido parte de una estrategia para violar los derechos humanos 

desde la supuesta legitimidad de un Estado. Ausencia de castigo, tolerancia ante las 

injusticias y manipulaciones de gobiernos en turno, pero tal vez lo más aberrante es 

incluso la creación de leyes para que se legitime la barbarie en nombre de la justicia.  

Es el caso del gobierno de Estados Unidos, donde en el 2005 solicita a su 

congreso sea permitida la utilización de tratos crueles, inhumanos o degradantes con de 

prisioneros que se encuentran en custodia de Estados Unidos, fuera de su territorio, con 

el argumento de conseguir confesiones necesarias para las investigaciones4. 

En el caso de México, sólo por citar un hecho, Amnistía Internacional señaló que: 

                                                                                                                                                                                 
secuestrar a los policías, pese a ello y a la incompetencia del Juez (Maldonado). (Godinez Leal, 2007) sin 
pagina 
 
4 La organización de derechos humanos Human Rights Watch manifestó que “Pese a que muchos otros 
gobiernos practican la tortura y otras formas de malos tratos, e incluso tienen un historial de abusos mucho 
peor que el de Estados Unidos, ningún otro gobierno sostiene actualmente que tal abuso es legalmente 
permisible”. (Human Rights Watch, 2005) sin pagina 



 3 

 

seguía reinando la impunidad para los abusos cometidos por las fuerzas militares 

que llevaban a cabo tareas de seguridad pública, en parte a causa de la extensión 

ilegal de la jurisdicción militar a los casos de violaciones de los derechos humanos. 

La Constitución de México establecía que la jurisdicción militar subsistía para los 

delitos contra la disciplina militar, pero las autoridades militares investigaban casos 

que de ningún modo podían calificarse de delitos contra la disciplina militar. 

(Consejo de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico 

Universal Cuarto período de sesiones, 2009) pagina 6 

 

La impunidad, en últimas, es la negación de la justicia y del carácter justiciable de 

los derechos humanos, al desconocimiento de la verdad de las víctimas y a la imposición 

de la verdad estatal; implica, pues, la legitimación del abuso del poder. La impunidad 

permite asegurar la criminalización del Estado, la protección de los victimarios, la evasión 

de responsabilidades institucionales, en última instancia, la imposición de una ideología 

en la que la mentira institucional tiende a convertirse en una verdad social.  

En palabras de Andréu-Guzmán podemos afirmar que: 

 

Limitar el problema o la visión de la impunidad a un campo estrictamente jurídico 

podría resultar simplista. Asimismo, resulta restrictivo asociar impunidad con 

pasado. La impunidad no es solamente un problema jurídico ni del pasado. La 

impunidad tiene sobre todo una dimensión política, más aún, es un problema de 

sociedad, de relaciones y forma de ejercicio del poder, de construcción de una 

cultura política, uno de cuyos elementos es la memoria histórica. (Andreu Guzmán, 

1996) sin página 

 

Efectos de la impunidad  

 

Los efectos más visibles se dan en el ámbito jurídico y político, en particular con la 

negación del estado de derecho: 

Si el Estado es quien aplica las políticas de represión y ejerce la impunidad, está 

negando abiertamente su razón de ser: la instancia encargada de garantizar los derechos 

humanos, de ejercer justicia. Si es el Estado es el responsable de procurar y administrar 

la justicia y es él mismo el que crea los mecanismos de impunidad, ¿en quién creer? 
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El Estado pone la falta en las víctimas para evadir sus responsabilidades y, en vez 

de investigar y sancionar a los culpables, crea procesos judiciales contra quienes 

denuncian5. Entonces, ¿a dónde acudir para denunciar y exigir el castigo a los 

responsables, la reparación de los daños?  

Lo anterior va creando un escenario jurídico-político que favorece las actitudes 

clandestinas y va haciendo que la sociedad se mueva entre dos órdenes: el legal, 

formalizado como estado de derecho, y otro informal que se maneja en la práctica. Esto 

permite no sólo diluir la función del Estado -si él no ejerce justicia alguien tendría que 

hacerlo-, por tanto, se deja un supuesto vacío institucional que puede ser llenado por la 

justicia privada. Además, se envía el mensaje de que es mejor callar y que el silencio es 

una forma de sobrevivencia. 

La impunidad en la sociedad, como lo dice Andréu-Guzmán (Andreu Guzmán, 

1996) sin página, significa que las doctrinas e ideologías que sustentan las políticas 

represivas y que violan los derechos humanos no sean cuestionadas, sino por el contrario 

sean fortalecidas; que los miembros de los cuerpos de seguridad de un país, que 

siembran el terror contra la población, continúan siendo parte del aparato del Estado y 

ninguno de los factores que han alentado y llevado a cabo las violaciones de derechos 

humanos son desarticulados o neutralizados para garantía de toda la ciudadanía. En 

últimas, significa que la impunidad con que se benefician los violadores asegura que se 

pueden repetir sus actos contra la dignidad de seres humanos y permite la repetición de 

prácticas como tortura, asesinato y desaparición. 

Podemos afirmar, retomando las palabras de Giraldo (Moreno Giraldo, 

Consecuencias jurídicas y políticas de la impunidad, 1997) sin página, que la 

consecuencia más importante en el orden político de la impunidad es el condicionamiento 

a la sociedad frente al futuro, haciendo que ese futuro sea moldeado fundamentalmente 

de acuerdo con los principios, con la ideología y con el modelo de ordenamiento social 

deseados por los victimarios. 

Por otro lado, las más calladas, pero tal vez las más profundas, son las 

consecuencias en la dimensión psicosocial.  
                                                           

5 Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan, organización de derechos humanos en Guerrero, México, 
revela que en tres años y medio de gobierno perredista, la cifra ha marcado un récord en cuanto al número de 
casos de defensores que se encuentran sometidos a un proceso penal. “Desde 2005, este centro ha 
documentado 201 acciones penales emprendidas contra defensores de estos derechos; hay 73 procesos 
penales que se encuentran en trámite, 75 órdenes de aprehensión pendientes por ejecutarse, nueve 
expedientes cerrados por resoluciones favorables y 44 averiguaciones previas”. (Mendoza Flores, 2009) sin 
página 
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La impunidad ha dejado efectos psicológicos en las personas y en la sociedad que 

pueden ser más traumatizantes que los mismos hechos violentos que han sufrido las 

víctimas.  

Cuando revivimos los sentimientos que nos han dejado las injusticias, cuando 

recordamos que los victimarios recorren las calles, cuando rozamos nuestras heridas y 

sabemos que están vivas, constatamos que la huella de dolor, del poder, de la barbarie 

está todavía en nuestra memoria. 

La violación sexual a una mujer que es parte de un proceso indígena es también la 

violación a su comunidad; el mensaje es para ella, para que deje de luchar, pero también 

para los hombres porque les hacen sentir la impotencia de no haberla podido defender. 

La tortura a un preso político es también la tortura a su organización; tiene que decidir 

entre delatar o morir. Si delata, o aun si no lo hace, cuando es dejado en libertad, su 

convicción y sus principios están cuestionados, es una persona que será estigmatizada. 

El victimario no sólo busca hacer heridas, sino dejarlas abiertas para que se recuerde una 

y otra vez quién tiene el poder. 

Al implantar la impunidad como uno de los ejes de la represión política, se busca 

que las personas, los grupos y las sociedades convivan en el silencio; con palabras no 

dichas, por temor a revivir el dolor del pasado, con palabras coartadas por la imposibilidad 

de decir la verdad, con el silencio y temor entretejido desde las relaciones más cotidianas 

hasta las más estructurales. 

Se busca generar un proceso de frustración al no encontrar castigo para los 

responsables, que quede la sensación de que realmente no hay nada más que hacer: hay 

que aceptar que la realidad es la impuesta por el victimario. La impunidad busca 

engendrar la impotencia y la desesperanza; cuando se busca justicia y por ello se es 

hostigado, amenazado, incluso criminalizado, no queda más salida que “resignarse”. La 

idea es ir eliminando, poco a poco, la posibilidad de construir otra historia, otra sociedad: 

si los victimarios están impunes, si el poder se ríe con sus injusticias, si los verdugos se 

regocijan en las mentiras, resistir y seguir luchando por los ideales es una utopía, 

acostumbrarse es una forma de sobrevivencia. 

Pero además, si en uno de mil casos, el Estado acepta que es responsable por 

algún hecho de violación a los derechos humanos y, por tanto, debe reparar el daño, lo 

hace buscando comprar el dolor de la víctimas. Dinero por la reparación de una 

desaparición: se negocia con los familiares. Si la impunidad es la forma de la legalidad en 

la sociedad, lleva a que el pueblo deje de creer en que sus luchas por la exigencia de 
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justicia, verdad y reparación son posibles, generando un sentimiento de desconfianza 

frente al pasado, presente y futuro.  

En este mismo sentido, la impunidad pretende dejar en el olvido los crímenes 

cometidos por los victimarios. “Si olvidamos lo que hemos vivido tendremos la tendencia a 

repetir. Y qué mejor para el victimario que repetir antes que reparar, dado que reparar 

implicaría una restitución jurídica y moral. Restituir implicaría dejar en la memoria histórica 

una sanción social efectiva”. (Correa Gónzalez y Rueda, 2002) página 9 

Si se perpetúa la impunidad y no existe la reparación social, ni moral, ni jurídica, la 

tragedia de las víctimas se convierte en mentira. Si no hay nada que reparar, aquellos que 

mataron o desaparecieron a sus seres no existen en el imaginario de la sociedad como 

tales; parecería que los crímenes de lesa humanidad fueran una invención de las 

víctimas. Simultáneamente, al ser desdibujados por la justicia, los victimarios se 

desdibujan en la realidad social. No hay responsables, no hay victimarios, no hay 

víctimas.  

¿Qué mejor que una sociedad temerosa, confusa y sin convicciones? ¿Qué mejor 

que una población vulnerable, comprada e impotente? ¿Qué mejor que los movimientos 

sociales estén divididos, polarizados y estigmatizados? ¿Qué mejor que crear una 

sociedad lapidada en el olvido, sin memoria, que no recuerde lo que sucedió, que no dé 

cuenta del horror, que haga como si los victimarios fueran sólo sombra del pasado? 

¿Podría haber alguna mejor estrategia para imponer intereses e ideología del Estado, de 

los poderes económicos y políticos? 

Andréu-Guzmán afirma que la impunidad les recuerda a los pueblos que sus 

propios destinos están regidos por el poder. También les recuerda que su destino es 

impuesto por los verdugos, amenazándoles, a su vez, con el retorno del pasado de horror 

si este límite es desbordado.  

Las luchas de los pueblos se convierten en rehenes de sus verdugos. Así, la 

combinación de impunidad y represión permite la configuración de "democracias 

hipotecadas", en las cuales el ejercicio de las libertades fundamentales sólo puede 

realizarse en el marco tolerado por quienes en el pasado fueron verdugos y en la 

actualidad siguen dirigiendo los cuerpos de seguridad del Estado. (Andreu Guzmán, 

1996) sin página 

La justicia no es sólo un problema de orden jurídico, compete a un orden político, 

ideológico y ético, por tanto, no es solamente un problema de abogados y de leyes. Las 
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injusticias y las heridas no sanan nada más con la creación de nuevas leyes, discursos y 

programas para legitimar mediáticamente las atrocidades contra una sociedad. 

Para la lucha contra la impunidad es imprescindible sanar las heridas de personas, 

pero también las de una sociedad entera; implica la elaboración de los hechos violentos 

que han quedado lapidados por mentiras. La lucha contra la impunidad sólo es posible en 

la búsqueda de la justicia, de la recuperación de la verdad, la memoria y la reparación6 

como parte de una estrategia social, política y jurídica, que ayude a crear una cultura 

política basada en la justicia; la construcción de una nueva sociedad en la cual los seres 

humanos puedan convivir con dignidad.  

Clemencia Correa 
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