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Resumen 
 

En la presente tesina me pregunto si debe concederse amnistía a jóvenes sicarios en el contexto 

mexicano. Abordo, así, un dilema moral sumamente controvertido con un marco de justicia 

transicional. La estructuro de manera que presenta los tres actores confluyentes en el conflicto: 

los perpetradores, el Estado y las víctimas. Respecto a los primeros, argumento que la situación 

extraordinaria no permite una adjudicación regular de responsabilidad moral por la combinación 

de condicionantes contextuales, simbólicos y morales. Más adelante, discuto el papel del Estado 

en el conflicto y las repercusiones morales de sus acciones. Argumento que su autoridad para 

castigar ha sido menguada por su ausencia y, en diversos casos, colaboración con el crimen. A 

su vez, pongo en entredicho la idoneidad de la justicia retributiva como vía para afrontar la 

violencia, especialmente para el grupo discutido. En esa tesitura, repaso los puntos benéficos de 

un camino reconciliatorio, así como una alternativa teórica que concibe a la justicia de manera 

distinta en contextos transicionales. En la parte subsecuente, argumento que la amnistía debe 

condicionarse al respeto de las víctimas como agentes morales y al cumplimiento de sus 

exigencias de justicia. En la parte final, aduzco que la amnistía solamente es permisible si es 

llevada a cabo de manera holística: no debe implementarse en el vacío. Concluyo que, pese a 

los diversos factores mitigantes de responsabilidad, la amnistía a sicarios es una medida 

problemática. No solo por las implicaciones del tipo de crimen en sí mismas, sino por el mensaje 

moral que representa. No es inviable, no obstante, depende de las demás medidas contra la 

violencia.  
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[…] va imponiéndose la idea de que los miedos que movilizan a los hombres son 
creación de los hombres. Sin duda que la posibilidad de sentir miedo, al igual que la 
posibilidad de sentir alegría son un rasgo invariable de la naturaleza humana. Pero la 
intensidad, el tipo y la estructura de los miedos que laten o arden en el individuo, jamás 
dependen de su naturaleza y, por lo menos en las sociedades diferenciadas, tampoco 
dependen jamás de la naturaleza en la que vive, sino que, en último término, aparecen 
determinados siempre por la historia y la estructura real de sus relaciones con otros 
humanos, por la estructura de su sociedad y se transforman con ésta (Elias, 1989: 528). 

 

La devastación moral que deja tras de sí la violencia sistematizada y pertinaz es un tema cada 

vez más recurrente en la literatura. Su encarnación en el presente se revela como un ominoso 

signo de las fallas estructurales del Estado y, más específicamente, de la desintegración de la 

justicia como pilar fundamental del mismo. Estas consideraciones tienen que ser tema de 

reflexión con miras a la evaluación moral en la impartición de justicia. ¿la ley puede hacer 

excepciones? ¿Es posible matizar la impartición de justicia en situaciones y/o casos 

extraordinarios? Tras la reflexión anterior, salta al primer plano de la mente un concepto 

sumamente discutido: la justicia transicional. El tema en cuestión genera una serie de dilemas 

morales que ingresan en el sensible terreno de la responsabilidad. Esta tesina tiene especial 

interés en uno de estos dilemas, surgido de la amnistía. La funcionalidad de esta última como 

mecanismo de justicia transicional ha sido cuestionada, pero también se argumenta que “puede 

ser una precondición funcional para establecer condiciones que conduzcan a la justicia 

transicional –por ejemplo, catalizando o facilitando una transición gradual lejos del terror y la 

impunidad y hacia la buena gobernanza y los derechos humanos” (Freeman, 2009: 19).1 

El dilema que acapara la atención de estas líneas se encuentra en la siguiente 

interrogante. ¿Debe concederse amnistía a jóvenes sicarios arrastrados al crimen en el contexto 

de la narcoviolencia2? Antes que todo, dejo en claro que este desarrollo teórico no tiene la 

intención de esgrimir una postura perentoria. Esta discusión tiene múltiples aristas, de modo que 

un análisis incisivo de cada una de ellas rebasa su alcance. Mi objetivo es trazar un esbozo de 

la complejidad del problema. Es decir, busco entender el sentido general del dilema, sin olvidar 

                                                        
1 Todas las traducciones son mías.  
2 Utilizo el término narcoviolencia para enfatizar la injerencia del narcotráfico en la actividad sicarial y otorgarle 
una condición extraordinaria. Sin embargo, entiendo que la violencia en México se extiende a otros ámbitos y es 
un fenómeno más complejo. 
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que en su núcleo está el problema general de la abrumadora violencia que ha azotado al país. Es 

de capital importancia acotar que dicho sentido no es unívoco, hay diversas visiones encontradas 

en la finísima frontera moral decisiva. Así, a la usanza de Andreas Schedler (2018), contemplo 

a las diversas partes confluyentes en el contexto de la narcoviolencia. Propongo, así, una 

estructura triádica compuesta por la perspectiva de los perpetradores, el Estado y las víctimas. 

La sociedad, el eje rector del análisis de Schedler, es comprendida de manera periférica, aunque 

mantiene su aura a lo largo del texto; si bien no es un elemento constitutivo del dilema en 

cuestión, sí se encuentra dentro del perímetro explicativo de la discusión.  

Este texto tiene cinco secciones. En la primera presento los conceptos clave, se subdivide 

en justicia transicional, amnistía y delimitación del grupo; la segunda, tercera y cuarta 

comprenden la visión de los perpetradores, el Estado y las víctimas, respectivamente. La última 

sección aporta una ponderación tripartita de la situación para sustentar las conclusiones.  

Conceptos clave 

1.1 Justicia Transicional 

Para esbozar el alcance de este texto hay que señalar ciertas cuestiones. Primero, el caso 

mexicano no encaja en los modelos típicos de justicia transicional; no responde a una transición 

democrática, ni a una guerra civil. Aun así, “la guerra contra el narco” sí es un cataclismo que 

ha alterado el estado de derecho, la paz y la manera de relacionarse de las personas. La política 

de justicia transicional en México, aún en gestación, traza una nueva trayectoria en el estudio 

de la justicia en períodos de cambio político. Como señala Pablo de Greiff (2011: 18-26), el 

contexto primigenio que dio vida a la justicia transicional fue de fuerte institucionalización y 

abuso de poder. Asimismo, apunta que la justicia transicional ha ampliado su agenda 

progresivamente para tratar diferentes contextos, situación que es problemática. Existe un 

debate sobre su amplitud y, naturalmente, el caso mexicano solo puede reflejarse en una 

definición más amplia. Al rebasar el objetivo del texto, no ahondaré en ese debate. El caso 

mexicano tiene elementos clave para entrar en la lógica de justicia transicional: ante un 

panorama activo de flagrante violencia y violación de derechos humanos el gobierno busca 

entrar en un proceso de pacificación. Refiero a la atinada definición de la propuesta del CIDE 

(2018): 

La JT [justicia transicional] es un campo específico de actividades, mecanismos y 

procesos, por medio de los cuales se busca atender las causas, las consecuencias y el 
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legado de un fenómeno de violencia de alto impacto a gran escala. La aplicación de la 

JT busca dilucidar los hechos y contextos en los que ocurre la violencia, combatir la 

impunidad, resarcir a las víctimas por el daño sufrido e impedir la repetición de los 

eventos que lo ocasionaron, con miras a la consolidación de una democracia 

constitucional. Los cuatro pilares que constituyen el canon de la JT son: verdad, justicia, 

reparación y no repetición (CIDE, 2018: 3). 

 

1.2 Amnistía y los niveles del debate 

La relación entre la justicia transicional y la amnistía es ambivalente. Esta última no es siempre 

incluida en los listados de mecanismos transicionales.  Ha sido tachada, incluso,  de contravenir 

los objetivos de la JT. Esta perspectiva le atribuye a priori un olvido degradante como rasgo 

fundamental: “A cambio de dudosas promesas de desistir de actividades de esa clase en el futuro, 

se solicita a víctimas y sociedades olvidar las acciones pasadas de esos individuos y 

organizaciones y seguir adelante en aras del bien común general” (Mallinder, 2008: 1).  Aun 

así, en la mayoría de los casos es resaltado su dimensión benéfica: “En vez de ser proyectada 

como la antítesis de la justicia transicional, la amnistía se convierte en su facilitadora al ayudar 

potencialmente a pavimentar el camino a nivel nacional hacia mayor verdad, reparación y 

reforma respecto a pasadas violaciones,  y hacia mayor democracia, paz y justicia en el largo 

plazo” (Freeman, 2009: 19).  

La carga negativa que arrastra el concepto surge del acrítico maniqueísmo entre la 

justicia y la paz. Dicha dicotomía propicia una discusión importante que aflora de la oposición 

deontología-consecuencialismo; no obstante, sí creo prudente matizar que, para nuestros 

propósitos, la homogeneización de la amnistía con la injusticia solamente abona a la confusión.  

La evidencia empírica demuestra que aquella toma diversas formas de acuerdo al contexto y 

puede contribuir efectivamente a la justicia. En esta línea, la definición de amnistía de Mark 

Freeman es propicia para encuadrar el texto: 

La amnistía es una medida legal extraordinaria [el énfasis es mío] cuya función primaria 

es remover la posibilidad y consecuencias de la responsabilidad penal para individuos 

designados o clases de personas respecto a tipos de ofensas designados sin importar si 

las personas interesadas han sido juzgadas por dichas ofensas en un tribunal de justicia 

(Freeman, 2009: 13). 
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El término así concebido funge como un contenedor general para la extendida gama de 

amnistías que han sido implementadas. Reitero que con ella no busco un entendimiento 

simplista del témino: la amnistía no es un concepto monolítico ni estático. La definición remite, 

en todo caso,  a su moldeabilidad. Añado a las características mencionadas, la posibilidad de 

condicionar  la amnistía al cumplimiento de ciertos requerimientos, que pueden ajustarse a otros 

mecanismos de justicia transicional o a medidas restaurativas. 

El ejemplo mexicano, dada su extrañeza, no puede ser encasillado en una concepción 

estrecha; es decir, deben contemplarse los posibles caminos de la amnistía. En esa línea, el caso 

aquí analizado solo puede acotarse como una amnistía condicionada: dirigida a un grupo 

específico (con una revisión individualizada de cada caso), atada al cumplimiento de ciertos 

lineamientos, implementada junto a mecanismos de JT y circunscrita en el conflicto (guerra 

contra el narco).  

Esta tesina vincula la amnistía a un grupo específico que, ya cercado, se presenta como 

el dilema que me ocupa. Contradictoriamente, el proceso de delimitación, pese a atravezarse 

con debates sumamente controvertidos, aclara la discusión presente. Me explico. A mi entender, 

la acotación del dilema tiene dos escenarios previos. En el primer nivel del debate se encuentra 

la amnistía misma. Como ya mencioné, la idea de alterar la ley, incluso en períodos 

extraordinarios, es una medida contendida. En el siguiente nivel son vislumbrados los criminales 

menores, por llamarles de alguna manera. Me refiero a los involucrados en el tráfico de drogas 

con labores no violentas (o que siendo violentas no incluyen homicidios ni violaciones graves a 

derechos humanos). Ejemplos son los halcones3, burreros4 y sembradores de marihuana o 

amapola. La amnistía a este grupo también comprende un debate. No obstante, el nivel que da 

lugar a estas letras involucra a sicarios, de modo que contempla a perpetradores que han 

asesinado o incluso incurrido en violaciones al derecho internacional. Me refiero a sicario en su 

acepción ligada al crimen organizado. El sicario del crimen organizado aparece como un actor 

violento, incorporado a sus distintas estructuras: “Bajo este enfoque el sicario es entendido por 

los distintos autores como fuerza de choque o brazo armado de la organización delictiva que lo 

                                                        
3 Los halcones son el equivalente de los denominados puntos, que Natalia Mendoza (2017) trata en su libro. Define 
a los puntos como “vigilante o informante que desde un sitio reporta por radio la presencia de autoridades y 
vehículos o personas sospechosos” (Mendoza, 2017:238).  
4 Mendoza (2017: 235) define a los burreros como: “personas encargadas de cruzar la frontera pie, en un recorrido 
de aproximadamente tres días, cargando cada uno cerca de veinte kilogramos de marihuana”. Buscan, 
evidentemente, entregarla del otro lado de la frontera.  
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emplea para eliminar a sus enemigos” (Ruiz Vázquez, 2016, 999). En el contexto mexicano el 

sicario tiene otras tareas, no solamente el asesinato de contrarios.  

Ante ello, este nivel supone condiciones más controversiales. De hecho, suele decirse 

que “en ninguna circunstancia son sujetas a amnistía las violaciones graves a derechos humanos 

o los crímenes internacionales (incluida la tortura, desaparición forzada, genocidio, crímenes de 

guerra, crímenes de lesa humanidad, etc.)” (CIDE, 2018, 47). De aceptar dicha aseveración, mi 

análisis perdería todo sentido, ya que los perpetradores a los que aludo –aquellos de la 

narcoviolencia en México–  incurren en diversas prácticas catalogadas como violaciones graves 

a derechos humanos. Por eso pongo en entredicho ese supuesto. Parto de las reflexiones de 

Louise Mallinder: “es muy temprano para decir que existe una prohibición absoluta a la amnistía 

para crímenes bajo el derecho consuetudionario internacional: es lex referenda” (Mallinder, 

2008: 9). Añade:  

las amnistías per se, incluso para violaciones serias a derechos humanos, no son 

necesariamente, en automático, un incumplimiento del derecho internacional. En 

cambio, algunos tipos de amnistía que incorporan diversos aspectos de un marco legal 

regulatorio en desarrollo, como la exlusión de los “más responsables”, o el 

establecimiento de mecanismo de justicia transicional alternativos pueden, de hecho, ser 

considerados lícitos (Mallinder, 2008: 9).   

Aclaro que, como describo a continuación, el grupo analizado cumple con más 

condicionantes que el propio sicariato, de otro modo no habría por qué cuestionarse la 

responsabilidad de sus integrantes.  

 En referencia a cómo deben ser aplicadas las medidas respectivas solo haré una 

puntualización ajena al mecanismo tratado en esta tesina (amnistía): la justicia transicional debe 

implementarse de manera holística. El mismo de Greiff (2011: 21-26) ahonda en esta 

particularidad. Con ello me refiero, de manera general, a que deben ser implementados con una 

mirada estratégica respecto a la situación extraordinaria, deben ser parte de un plan de acción –

claro– que atienda el problema causalmente. Más adelante profundizaré en esta cuestión. Dos 

ideas de la concepción de justicia transicional de Ruti Teitel (2000) subyacen la línea 

argumentativa de los siguientes párrafos: la faceta contingente del estado de derecho en períodos 

transicionales; y la importancia, no solo del contexto político, sino también de las pasadas 

injusticias. 
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1.3 Delimitación del grupo 

Antes de dar paso a los argumentos es preciso aclarar el marco conceptual del sujeto de análisis. 

La primera distinción es jerárquica. Juan Espíndola (2014) esgrime la posibilidad de una 

amnistía acotada a los denominados perpetradores de bajo rango en algunos contextos 

postconflicto. Parte de dos argumentos alejados del canon consecuencialista. El primero 

descansa en la epistemología social moral y el segundo en la incidencia estatal en el pensamiento 

crítico de los ciudadanos.  El mismo autor traslada sus cuestionamientos al contexto de la 

narcoviolencia en México (Espíndola, 2017) para defender la exención (o por lo menos 

reducción) de responsabilidad moral y legal del grupo mencionado líneas arriba. En ambos casos 

existe cierta ambigüedad en torno a los susodichos perpetradores. Queda claro que refiere a 

personas que son arrastradas al crimen por la situación extraordinaria. En el segundo texto 

aludido señala: “en el vértice de la pirámide hay una dirigencia poco escrupulosa que planea y 

organiza la violencia masiva; en la base hay un ejército de perpetradores de bajo rango cuya 

complicidad es indispensable para ejecutar los actos de violencia […]” (Espíndola, 2017: 119-

120).   

El tinglado que separa a los perpetradores supone un problema normativo: trazar la 

frontera entre el alto y el bajo rango. ¿Los capos no fueron arrastrados por necesidad? ¿Quiénes 

forman parte de la dirigencia poco escrupulosa? Considero, por un lado, que la distinción de 

Espíndola es acertada y de importancia primordial, por lo que la recojo para el desarrollo de la 

presente tesina. Por el otro, la ambigüedad de su separación conduce a algunas complicaciones 

teóricas; es necesario circunscribir al objeto de análisis, es decir, al segmento receptor de la 

amnistía. Con ese fin, parto del razonamiento consecuencialista que engloba la más recurrente 

defensa de la amnistía admitiendo que la línea debe ser trazada en algún punto. En síntesis, el 

enfoque consecuencialista concibe a la amnistía como “un mal necesario o menor. Puede ayudar 

en la construcción de paz duradera en sociedades que sufrieron o aun sufren conflicto violento” 

(Espíndola, 2014: 972). Visto lo anterior, la delineación de los contornos del grupo amnistiado 

desprende una inevitable arbitrariedad; el desarrollo teórico presente busca reducirla en lo 

posible.  

Con ese ímpetu, aludo a un punto de quiebre en la evolución del narcotráfico en México. 

Natalia Mendoza (2017) describe un cambio esencial en la transformación estructural y cultural 

de Altar –un pueblo fronterizo en Sonora– suscitada tras el inicio de la guerra contra el narco, 
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que refleja ciertos rasgos compartidos en las diversas zonas del país. Mendoza introduce el 

concepto de cartelización, en el que profundizaré más adelante. Una de sus características es la 

creación de una: “`nómina´ mantenida permanentemente por organizaciones regionales, una 

burocracia compuesta por puntos, cobra-cuotas y sicarios” (Mendoza, 2017: 224). Allí hay una 

distinción sostenible empíricamente. Los perpetradores incluidos en el grupo propenso a la 

amnistía tienen que formar parte de la burocracia asalariada del narcotráfico. La segunda 

distinción responde a quién fue dirigido el crimen. Solamente será permisible una amnistía para 

crímenes –incluyendo algunas violaciones de derechos humanos– perpetrados entre personas 

vinculadas al tráfico de drogas. Argumento que la entrada al narcotráfico implica un acuerdo 

tácito sobre los altos riesgos del crimen. Un problema surge, entonces, cuando el ingreso al 

juego no es del todo voluntario. La tercera distinción es la edad. Son considerados los sicarios 

que fueron reclutados como menores de edad, aunque delincan (en su caso, asesinen) como 

adultos. Esto no incluye a los que adquieren la mayoría de edad en el período anterior a la posible 

amnistía. La cuarta distinción es el tipo de crimen. El sicariato en México cumple diversas 

funciones y comete crímenes variados; destaco el asesinato en el planteamiento teórico. 

El período extraordinario al que refiero va de 2006, inicio de la “guerra contra el narco” 

al presente. Incluyo, entonces, a los sicarios que llegaron a la mayoría de edad a partir del 2006, 

reclutados cuando eran menores. Son tomados en cuenta dos situaciones relevantes. La primera 

concierne a las comunidades manejadas por el narcotráfico, es decir, en las que el estado de 

derecho ha sido desmantelado. La segunda es la narcocultura y sus implicaciones. El proceso 

de desarrollo moral de las personas permea los argumentos que siguen.   

Los Perpetradores 

En esta sección argumento que el grupo de sicarios proclives a la amnistía cumplen con diversas 

condiciones que menguan su responsabilidad moral por los crímenes que cometieron. Parto de 

una breve introducción de responsabilidad moral. Después, desarrollo la adjudicación de 

responsabilidad moral en un contexto de enculturación y de daño a la capacidad racional de los 

sicarios. Finalmente, paso a una breve reflexión sobre la justicia retributiva.  

Acorde a la justicia retributiva, la asignación de castigo recae en la responsabilidad 

moral; quien tiene responsabilidad moral es merecedor de responsabilidad penal en proporción 

del crimen cometido. La lógica retributivista acapara la justicia criminal en el mundo, Walen 

(2016) condensa sus tres principales principios. Primero, “que aquellos que cometen ciertos 
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tipos de actos indebidos, paradigmáticamente crímenes graves, merecen moralmente sufrir un 

castigo proporcional”. Segundo, “es intrínseca y moralmente bueno –bueno sin referencia a 

otras bondades [goods] que puedan surgir– que un castigador legítimo les de el castigo que 

merecen”. Tercero, “es impermisible moralmente castigar intencionalmente a un inocente o 

infligir castigos desproporcionalmente grandes” 

Subyace a esto la idea kantiana de autonomía moral de las personas, es decir, su 

condición de agentes morales. En síntesis, un agente moral en el sentido kantiano es “alguien 

capaz de juzgar el bien y el mal y de tomar decisiones con base en ello” (Radzik, 2009: 81). 

Dicho más llanamente es: “la capacidad de los individuos de gobernar sus vidas y a deliberar y 

escoger cursos de acción” (Murphy, 2017: 121). Así, la adjudicación de responsabilidad moral 

depende de la agencia efectiva de las personas. La discusión conducente es construida a partir 

de esta idea.  

 Las reflexiones en torno a la responsabilidad moral y la justicia retributiva son 

ambivalentes. En aras de desentrañar el argumento hay que dirigir la mirada hacia un debate de 

mayores proporciones, el referente a la libre elección. En un extremo de la discusión se 

encuentra el determinismo: “la tesis de que todos los eventos necesitan causas, y de que la 

cadena causal es sólida. Así, el futuro, como el pasado, nos ha sido dispuesto” (Matravers, 2007: 

21). El determinismo implica un rechazo a la libre elección: la inexistencia de la agencia 

individual. La erosión de la responsabilidad moral –al suponer un mundo determinista– puede 

articularse en dos amenazas: la falta de alternativa y la ausencia de elección real (Matravers, 

2007).  La ausencia de elección real implica la consideración determinista enarbolada, entre 

otros, por Galen Strawson (1994) que supone la imposibilidad de los seres humanos de ser 

causas originarias de sus acciones. En reacción, surgen las visiones compatibilistas que, en 

alusión a su nombre, sugieren la posibilidad de interacción entre la responsabilidad y el 

determinismo. Cabe destacar una corriente compatibilista por sus aportaciones a la concepción 

aceptada de justicia retributiva y al presente texto.  

La corriente aquí mencionada surge del revolucionario artículo Freedom and Resentment 

(1962) de P.F. Strawson5. El autor inglés ata la noción de responsabilidad moral a las actitudes 

reactivas que un mal produce en las personas (por ejemplo, resentimiento, culpa, etcétera): 

                                                        
5 El texto de Strawson fue publicado originalmente en: 1962. Proceedings of the British Academy 48: 1–25. Aquí 
cito el mismo texto de una compilación: (Strawson, 2013). 
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“tratar a alguien como moralmente responsable, sugiere Strawson, es estar dispuesto a responder 

a la persona con las actitudes reactivas morales distintivas” (Wallace, 1994: 8). Infiere que la 

negación de responsabilidad moral –propia del determinismo– también debería negar las 

actitudes reactivas generadas en las relaciones interpersonales; sin embargo, no es del todo 

posible negarlas. Como aduce Strawson, “[…] las actitudes reactivas son esencialmente 

reacciones humanas naturales [el énfasis es mío] a la buena o mala voluntad” (Strawson, 2013: 

344). Un punto importante de la visión de Strawson es, justamente, la inclusión de las relaciones 

interpersonales en la asignación de responsabilidad.   

A partir del cambio de paradigma de Strawson, Jay Wallace construye una teoría 

compatibilista suscrita, asimismo, al marco kantiano de responsabilidad moral. Conecta las 

implicaciones de las actitudes reactivas con las obligaciones de los miembros de la comunidad 

moral: las obligaciones generan expectativas entre ellos. En sus palabras, “considerar a alguien 

moralmente responsable [hold someone morally responsible] es someter a la persona a 

expectativas morales que uno acepta” (Wallace, 1994: 63) Es decir, a obligaciones morales 

constituidas por una serie de prohibiciones compartidas.  La vulneración de dichas restricciones 

da lugar a actitudes reactivas como el resentimiento (de la víctima) o la culpa (del perpetrador); 

asimismo, lleva a considerar moralmente responsable al que transgrede su obligación. Según 

Wallace, la responsabilidad está íntimamente relacionada con la perspectiva de los demás 

miembros de la comunidad moral. Defiende una postura normativa con el fin de encontrar bajo 

qué condiciones –o principios– es justo considerar responsable a alguien.   

Wallace, “se enfoca en las capacidades del agente, para gobernar su comportamiento de 

acuerdo con las demandas de la razón” (Matravers, 2007: 34). La responsabilidad, según 

Wallace, es atribuible a los agentes moralmente responsables. En otras palabras, los individuos 

capaces de ejercer autocontrol reflexivo. Esto último tiene, en sus palabras, una parte cognitiva 

y otra afectiva que se complementan e interactúan: “el poder de comprender y aplicar razones 

morales [la parte cognitiva] y el poder de controlar o regular [su] comportamiento a la luz de 

esas razones [la parte afectiva]” (Wallace, 1994: 157).  Wallace (1994: 157-158) ahonda en las 

particularidades del autocontrol reflexivo. El poder de comprender y aplicar razones morales no 

solo implica entender la razón moral emanada de un principio moral, sino que también discernir 

las situaciones en las que aplica y comprender los conceptos que se desprenden del principio. 

Igualmente, es necesario tener la capacidad de trasladar los principios morales a situaciones 
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precisas. La regulación de comportamiento refiere a la capacidad de reflexionar críticamente 

con base en razones morales frente a los impulsos o deseos inmediatos; asimismo, contempla la 

capacidad de tomar decisiones con base en la deliberación interna, es decir, el poder de decidir 

qué hacer (y llevarlo a la acción) de acuerdo a las razones morales previamente comprendidas.   

 

Esta concepción de la responsabilidad moral nos incumbe por las dos tradiciones –

kantiana y strawsoniana– que la componen. La comunidad moral y las actitudes reactivas tienen 

relación con elementos clave de la discusión subsecuente, como la reconciliación y la corrección 

de actos indebidos.  Otra similitud con el enfoque de este texto es que Wallace sigue un marco 

normativo, desgranando principios de justicia en la atribución de responsabilidad moral. Sobre 

el final de su texto nos deja una enseñanza propicia para lo que es planteado más adelante: 

“también podemos empezar a comprender que los principales peligros para la responsabilidad 

pueden ser planteados no por nuestra naturaleza física y biológica, sino por las circunstancias 

sociales y políticas en que nos desarrollamos y vivimos” (Wallace, 1994: 234).  

 

Tras la introducción de responsabilidad moral, paso a preguntarme cómo quedan parados 

los perpetradores frente a la amnistía. Como ya dije, los sicarios en México suelen formar parte 

de los cárteles, no son actores autónomos como sucede en otros casos. Ante esto, mantengo que 

el sujeto de estudio comprende a sicarios inmersos en las organizaciones delictivas. Hago esta 

distinción para no pensar en el sicario de manera estrecha; tiene varias funciones en la estructura 

criminógena: “Son por un lado el cuerpo armado que se encarga de que se paguen las cuotas, 

una empresa de seguridad privada que brinda protección física y vigilancia a narcotraficantes, y 

son también los que se enfrentan a los grupos antagónicos establecidos en municipios aledaños” 

(Mendoza, 2017: 224-225). Reafirmando la separación jerárquica de perpetradores expuesta 

más arriba, Marcelo Bergman (2012) añade que:  

una parte significativa de la violencia son muertes de jóvenes afiliados a las grandes 

organizaciones, pero que pudieran no ser parte integral de las mismas. La lucha por la 

distribución de un creciente mercado interno de droga, de extorsión, de robos y 

secuestros parece haber creado una “industria del delito” que recluta a jóvenes con 

escasas esperanzas de movilidad social, que tiene una estructura atomizada, y sostiene 

una lucha descarnada y sin límites por las rentas (Bergman, 2012: 73). 
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Pese a la relevancia que puede tener en contextos de violencia, la discusión en torno al 

sicariato es exigua. No obstante, la influencia del entorno –sociocultural y económico– en el 

crimen sí despierta interés en la literatura. Diversos autores analizan la tendencia sicarial en 

contextos donde el tejido social ha sido degradado en sus varias dimensiones: ética, legal, 

institucional (Schlenker, 2012; Espíndola, 2017; Mendoza, 2017). De igual manera, la 

adjudicación de responsabilidad en contextos marginados atrae la atención de numerosos 

autores (Duff, 2001; Green, 2011; Morse, 2000; Murphy, 1973; Odudu, 2003; Tadros, 2009).  

Ante esto, es importante una aseveración de Espíndola: “la fuente de la moral cotidiana suele 

ser la trama narrativa local” (Espíndola, 2017: 125).  Un contexto desfavorable devela indicios 

sobre la inmersión de los sicarios en el crimen y su práctica. Ilumina, también, el nexo del 

entorno con la responsabilidad moral. Despierta una inquietud inevitable: ¿En algún caso la 

responsabilidad moral podría ser eximida por condiciones contextuales?  

En concordancia con lo dicho anteriormente, la concepción de responsabilidad 

mayormente aceptada (retributiva) tiene influencia liberal. Sienta sus bases en las ideas de 

H.L.A. Hart, que consuman la relevancia de la elección individual (Hart, 1968). Esta perspectiva 

funde a la responsabilidad con la capacidad racional de los agentes o “la capacidad de entender 

y ser guiados por razones” (Matravers, 2007: 124). En estos términos, la responsabilidad 

depende de una acepción simplista del autocontrol reflexivo de Wallace. Entonces, si 

emparejamos al canon liberal de justicia retributiva con el marco de Wallace, la responsabilidad 

puede ser aminorada –o revocada– en dos escenarios. Primero, si el crimen no fue realizado con 

intención (mens rea).  Segundo, si la capacidad de autocontrol reflexivo ha sido dañada. O como 

lo encuadra el mismo autor, con excusas o exenciones. 

Las consideraciones de Wallace generan un tanto de confusión, ya que al catalogar la 

falla del autocontrol reflexivo como una exención de responsabilidad parece convertirle en un 

requerimiento de agencia moral: “las exenciones bloquean la responsabilidad de un acto 

particular al mostrar que un acto impermisible fue realizado por alguien que no es, en general, 

un agente moralmente responsable” (Wallace, 1994: 156). Pareciera que es una capacidad 

binaria que no admite grados: se tiene o no se tiene. Sin embargo, señala que “si una persona 

tiene los poderes de autocontrol reflexivo no será, así, una cuestión de todo o nada. De cualquier 

manera, parece claro que un cierto nivel de desarrollo de estos poderes (sin duda difícil de 

especificar exactamente) es una condición-A de la responsabilidad” (Wallace, 1994:60). Esto 
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conlleva un conflicto moral importante: ¿el daño al autocontrol reflexivo necesariamente priva 

de la agencia moral? Por un lado, Wallace considera que la locura, psicopatía u otras condiciones 

psicológicas permiten la exención de responsabilidad moral, por el otro, acepta que hay 

ocasiones en que hay daños que no representan la pérdida total de la agencia. Por ejemplo, en 

el caso de privación infantil (child deprivation), que es el que más se acerca al grupo que estudio, 

el autor comenta que “es importante reconocer que habrá otros casos en que el residuo de la 

experiencia de la infancia en la conciencia moral adulta es menos extremo, dañando los poderes 

de autocontrol reflexivo del adulto sin privar completamente al adulto de esos poderes” 

(Wallace, 1994: 233). Parece que la falla de la parte cognitiva del autocontrol reflexivo se asocia 

más fuertemente con la exención total de la responsabilidad que la parte afectiva (Wallace, 1994: 

233n9). Resalto esta ambigüedad, aunque asumo que es posible el daño o la alteración del 

autocontrol reflexivo sin la pérdida total de agencia moral; asimismo, que es posible eximir –o 

por lo menos reducir– la responsabilidad moral en estos casos. Así, habrá quienes mantengan 

una capacidad racional menguada sin perder así su agencia ni su condición como personas 

sujetas a responsabilidad moral (ya sea total o no). Procedo preguntándome si los perpetradores 

pueden ser eximidos de responsabilidad moral si su capacidad racional sigue existiendo.  

 Para llegar al núcleo del argumento continúo con consideraciones de los textos ya 

mencionados de Espíndola (2017) y Natalia Mendoza (2017), así como con un ejemplo 

ilustrativo de Stephen Morse (2000). Como apunté más arriba, Espíndola cuestiona la 

adjudicación de responsabilidad a sicarios de bajo rango en México. En el planteamiento de su 

argumento acude a dos factores mitigantes de responsabilidad (además de la coacción): 

presiones estructurales y simbólicas. Las primeras siguen de que las “normas sociales 

estructuran el comportamiento individual” (Espíndola, 2017:125). De la mano de los 

descubrimientos de Mendoza (2017), enfatiza en el poder de los controles comunitarios frente 

al crimen: su degradación facilita la incursión en prácticas reprobables. En suma, las presiones 

estructurales: “agrupan el debilitamiento de las instituciones locales, con el consiguiente 

deterioro de los espacios tradicionales de socialización que inhibían comportamientos violentos, 

y el surgimiento de nuevos espacios de (re)socialización negativa, que promueven tales 

comportamientos” (Espíndola, 2017: 124). Por su parte, las presiones simbólicas están 

relacionadas con la interpretación y aplicación de principios morales. Están basadas en la 

perspectiva que Pauer-Studer y Velleman (2011) desarrollan sobre la inversión moral durante 
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el nazismo que Hannah Arendt describe en Eichmann en Jerusalén. Pauer-Studer y Velleman 

(2011) aducen que el contexto influye en la interpretación de principios morales, produciendo 

una inversión moral que denominan distorsión de la normatividad. Esto implica, de manera 

sencilla, que “ciertos principios morales abstractos permanecen intactos, pero en su articulación 

social adquieren un sentido objetable” (Espíndola, 2017: 130). Espíndola añade que las 

presiones simbólicas son “un conjunto de creencias compartidas por algunas capas de las 

sociedades locales, y en particular, asumidas por grupos específicos, que dotan de sentido a esas 

acciones [violentas] y en algunos casos las justifican […]” (Espíndola, 2017: 129).  

 El teórico mexicano alude, en referencia a ambos tipos de presiones, a subculturas 

(como la narcocultura), por lo que su planteamiento puede compararse con un argumento 

análogo de Stephen Morse. El ejemplo de Morse (2000) es un punto de encuentro entre las 

presiones estructurales y simbólicas. Levanta la posibilidad de conceder una excusa (no castigar) 

por ignorancia moral a ciertos miembros de subculturas; utiliza el ejemplo de un muchacho que 

se une a una pandilla durante su niñez. Al llegar a los dieciocho años no tiene miramientos en 

realizar un homicidio por encargo del grupo.  Es esencial la cita completa: 

Imaginemos un pandillero hombre de dieciocho años que fue criado en una familia 

desorganizada, rota, viviendo en una comunidad sucia, peligrosa, desorganizada y 

desfavorecida. Asumamos que el pandillero es de inteligencia promedio o abajo del 

promedio y no tiene mucha educación, pero no es cognitivamente discapacitado. Tal vez 

hasta es un analfabeto funcional. Desde su preadolescencia, la vida de familia, escuela e 

iglesia tuvo poco efecto emocional en él, pero la pandilla de su colonia lo reclutó. La 

pandilla le ofreció el sentido de identidad, pertenencia, estructura, significado y 

autoestima que su familia y comunidad fallaron en proveer. Empezando a una edad en 

que no era un agente moral completamente responsable –digamos, a los diez u once– la 

pandilla lo alentó con su ventaja emocional y tal vez amenazas a comprometerse en 

varias formas de conducta antisocial. Él aceptó, y a los dieciocho años, es un tipo duro 

cuya fidelidad es firme hacia la pandilla. Ahora, la pandilla le pide que ejecute a un 

miembro de la pandilla rival. La pandilla ya no necesita amenazarlo ni manipularlo de 

ninguna manera. Él está comprometido con la pandilla y sus proyectos y lleva a cabo la 

solicitud, tal vez hasta orgullosamente. ¿Es responsable? (Morse, 2000: 148) 
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Morse (2000: 149) señala que “En efecto, la aceptación de la excusa presupone que los 

miembros de la subcultura, o al menos los excusados, son no culpables e ignorantes moralmente 

porque no entienden que hay un problema moral cuando hacen un mal”. La lógica expuesta 

podría conducir a la exención o reducción de responsabilidad moral para los sujetos señalados 

en ciertos contextos. Cabe aclarar que, tanto Espíndola como Morse, muestran matices en sus 

razonamientos. El primero apunta que “no se trata de suspender definitivamente el juicio moral 

sobre los actos que se cometen y los perpetradores, se trata de calibrar la evaluación ética en 

función de la presencia o ausencia de estas creencias” (Espíndola, 2017: 135). Continúa: “no es 

un argumento para excusar a cualquier delincuente, es un argumento que exige establecer 

distinciones entre ellos y que, a su vez, permitan determinar grados de culpabilidad” (Espíndola, 

2017: 136). Como concluye Matravers (2007: 131), Morse pone en duda la responsabilidad 

moral “si la enculturación es tal que no tiene [el pandillero] la capacidad de entender que hay 

un problema moral en matar al rival”. Sin embargo, Morse es bastante escéptico sobre esta 

posibilidad, ya que es muy probable que la cultura dominante llegue al pandillero de una manera 

u otra. Hay que tener en cuenta la cuestión de rivalidad, ya que el muchacho del ejemplo “puede 

perfectamente tener conocimiento básico del bien y el mal y puede perfectamente creer, por 

ejemplo, que matar a alguien en una pelea pandilleril está mal. Solamente no cree que matar a 

su rival por esa razón está mal” (Matravers, 2007: 132). De ser así, el muchacho tiene una 

inversión del orden moral en el sentido de Pauer-Studer y Velleman (2011). Aquí preciso una 

aclaración importante. La distorsión de la normatividad podría considerarse un tipo de 

alteración del autocontrol reflexivo; especialmente por la amplitud (y cierta ambigüedad) ya 

mencionada de la definición de Wallace. No obstante, considero que, en sentido estricto, no es 

así. Reitero que la primera responde a la significación moral del contexto (que genera una 

inversión o distorsión), mientras que el segundo aplica a las capacidades racionales en sí. Hago 

esta diferenciación con el fin de clarificar el argumento subsecuente. 

Puede que las distorsiones de normatividad no encaucen, por sí solas, a la exención de 

castigo. De cualquier manera, considero que para el caso delineado en este texto sí puede 

concebirse como una opción viable. No hay que descartar que un contexto de violencia 

exacerbada dañe el autocontrol reflexivo, la capacidad racional per se. Como mencioné 

someramente arriba, el propio Wallace abre la puerta al atrofio o erosión del autocontrol 

reflexivo por privación infantil. Puede que las condiciones extremas en México lleven a los 
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jóvenes sicarios a fallas en el mecanismo que convierte los preceptos morales en acciones. Un 

testimonio reciente de la deleznable situación del país es La Libertad del Diablo (2017). El 

incisivo documental de Everardo González entrevista, al resguardo de máscaras que no carecen 

de valor simbólico, a sicarios, víctimas y funcionarios estatales inmersos –de una manera u otra– 

en el tornado de violencia. Aquí trato dos ejemplos ilustrativos, pese a que cada minuto del 

documental presenta pistas reveladoras. Un joven sicario, que precisa su primer asesinato a los 

catorce años, narra los acontecimientos con aquella víctima (o alguna de las primeras): “Yo no 

dejaba el gatillo, esa persona se quedó colgada. Yo de la nada me eché a correr y ya me estaban 

esperando en un carro, nos fuimos y todos se gozaban como si hubiera hecho algo, mi mente 

como que se bloqueó, no sabía que hacer, era mucha adrenalina. Yo gritaba como de euforia 

porque pues ellos decían: no, estuvo chido, viste cómo le hizo, estuvo de huevos y le diste de 

bal […] bueno, muchas cosas que dice la banda” (González, 2017). Después se le pregunta 

“¿Qué produce matar a alguien, qué te da?” (González, 2017) Responde: “Te da poder, tengo 

tantos muertos. Los pilotos se enorgullecen por las horas de vuelo que tienen […] pues aquí es 

que entre más muertos estoy más chavo, tengo tantos muertos atrás de mí, es como un poder, 

nada más. Una raya mas al tigre, le dicen.” (González, 2017). Poco después, hay una pregunta 

parecida, pero, en realidad, distinta: “¿Qué se siente quitar una vida?” (González, 2017) A lo 

que el joven sicario responde: “pues ya no se sentía nada” (González, 2017).  

Otro sicario justifica sus asesinatos al ser parte de su trabajo: “Ahí en eso del trabajo no 

hay compasión, nada de compasión hay. La recompensa es el dinero.  El dinero siempre da […] 

que quite la vida, no es tu familia, es una persona, no la conoces, tú no sientes, por qué le voy a 

tener compasión. No tienes por qué.” (González, 2017).  Cuando se le pregunta por el asesinato 

de una familia responde: “Pues hicimos lo que debe hacer, el trabajo, matarla” (González, 2017).  

Muestra un ligero matiz moral: “Los niños son los que duelen más porque no saben qué está 

pasando, no saben quiénes son, por qué hacen, nada […]”. (González, 2017). Después le 

preguntan: “¿Dan ganas de salir corriendo?” (González, 2017). A lo que contesta: “Dan ganas, 

muchas ganas de llorar y salir corriendo y decir basta, pero nos ordenan” (González, 2017).  

Los testimonios revelan diversos indicios sobre el fenómeno sicarial en México. Para 

propósitos de este argumento, resalto que ilustran que el daño al autocontrol reflexivo y la 

distorsión de la normatividad no son excluyentes. Los sicarios pueden presentar tanto un patente 

daño del autocontrol reflexivo, como una inversión moral, derivados del contexto. El primer 
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sicario tiene rasgos de una inversión moral y, también, síntomas cercanos a la psicopatía (esto 

último apunta a un daño a la capacidad racional). Curiosamente, se refiere a todos sus asesinatos 

en pasado, como si fuera otra persona. Esto es interesante porque cuando Wallace (1994: 233) 

habla de privación infantil refiere a la influencia que los daños al autocontrol reflexivo –durante 

la infancia– pueden tener en la adjudicación de responsabilidad moral. Considero que el castigo 

se presenta como una medida cuestionable para perpetradores que iniciaron sus andanzas en 

edades tempranas (como el primer sicario) dado que el daño psicológico y moral resulta más 

peligroso en etapas de desarrollo neurológico. Para considerar una amnistía, no obstante, los 

daños al autocontrol reflexivo deben ser constantes durante la actividad sicarial.  

El segundo sicario es un caso claro de distorsión de normatividad; es muy similar a un ejemplo 

proveído por Pauer-Studer y Velleman (2011). Parece que también tiene preceptos morales 

desviados, pero deja entrever la existencia de un sistema moral determinado. Como dice la cita 

más arriba, no siente compasión porque no conoce a los asesinados. Sabe que matar está mal, 

pero matar a alguien que no conoce no necesariamente lo está. En cambio, el daño al autocontrol 

reflexivo no es patente, como tampoco lo es su incursión temprana en la red sicarial. En mi 

opinión, no debería ser perdonado bajo ninguna circunstancia.  

Tras lo anterior, aclaro que sí es adecuado eximir de responsabilidad moral a sicarios cuyo 

autocontrol reflexivo ha sido dañado de manera profunda y permanente (de tal modo que pierdan 

en gran medida la capacidad de comprender y aplicar razones morales), pero en esos casos los 

sicarios han perdido su agencia moral, de modo que la reconciliación no tiene sustento teórico. 

Habrá, claro, que rehabilitarlos en cierta forma, pero no en la que aquí barajo.  Como ya dije, la 

diferenciación entre los sicarios que sí cuentan con agencia de los que no es otro problema que 

se traduce tanto en el plano teórico como en el práctico. Considero que el maniqueísmo en estos 

casos es un error, pero el límite de una amnistía tiene que trazarse. En todo caso, si una amnistía 

es posible, deberá revisar cada caso de manera individualizada para determinar la gravedad de 

los daños a la capacidad racional de los sicarios. Muchos no serán catalogados como psicópatas, 

pero habrá razones sustantivas para reducir su responsabilidad. Muchos otros no tendrán daños 

severos y tendrán que ser castigados. Incluso, puede que, como delinea Morse, la enculturación 

dañe de manera, digamos, artificial el autocontrol reflexivo, si “la subcultura priva 

sustancialmente a sus miembros de la conciencia y habilidad de ser guiados por las normas de 

la cultura dominante. De ser así, esa gente sería el equivalente de moralmente irracional, pero 
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en contraste con el caso del psicópata, la educación restauraría la racionalidad moral” (Morse, 

2000: 146-47). La amnistía para el grupo que delineo tiene sentido por la agregación de factores 

mitigantes de responsabilidad que tienen, además, un carácter extraordinario. La complejidad 

del problema requiere un análisis comprensivo de los diversos sicarios y no debe seguir los 

cánones ordinarios de asignación de responsabilidad.  Insisto, el caso en cuestión va más allá 

del contrafactual de Morse (2000). La violencia en México no puede expresarse únicamente en 

frías cifras, ha desperdigado una serie de intrincadas consecuencias perniciosas. 

 

Aquí resulta propicio desarrollar las implicaciones de la cartelización; concepto atendido 

someramente en la primera sección y retomado al revisar las presiones estructurales de 

Espíndola (2017). La cartelización comprende: “el desplazamiento de los traficantes 

independientes de `vieja guardia´, la incorporación y profesionalización de los jóvenes en redes 

regionales estructuradas y jerárquicas con un sentido de pertenencia colectiva fuerte y la 

privatización de las rutas de cruce fronterizo” (Mendoza, 2017: 217). Ello se traduce en una 

regionalización y burocratización del crimen organizado que termina desplazando muchas 

funciones estatales. El proceso representa una deshumanización profunda de los implicados en 

el tráfico de drogas, lo que conlleva un quiebre de los sicarios con la comunidad y sus controles 

sociales, dígase, educativos, familiares, simbólicos. Mendoza apunta que: “una característica 

importante de este tipo de empleado de las organizaciones criminales es que el desempeño de 

su trabajo termina por escindirlo de la vida comunitaria” (Mendoza, 2017: 225). Este cambio de 

dirección es documentado por la autora en 2011: es consecuencia de la escalada de violencia de 

la situación extraordinaria. ¿Por qué es relevante la descripción del cambio cultural del 

narcotráfico para este argumento? La dinámica compendiada en las líneas precedentes ilustra la 

ausencia estatal tan consabida en el territorio nacional. Estos contextos facilitan la incursión de 

jóvenes en el narcotráfico y, de manera inversa, reducen su responsabilidad moral. Igualmente, 

no hace más que reforzar la posibilidad de daño al autocontrol reflexivo y la permisibilidad de 

la amnistía. Añado que Altar, Sonora, el pueblo que estudia Mendoza (2017), es un pueblo 

alcanzado por la narcocultura, convirtiéndolo en un ambiente con ingentes incentivos para 

incurrir en la práctica delincuencial que discuto.  

Otra manera de cuestionar el castigo a sicarios jóvenes parte de la premisa de la misma 

manera de adjudicarlo. O sea, cuestiona a la justicia retributiva. Esta discusión está rodeada por 
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un aura kantiana. El sistemático pensador de Königsberg enarbola la inviolabilidad de la ley de 

manera sistemática. Un ejemplo claro de ello es su negativa rotunda al derecho de resistencia 

(Kant, 1994: 151-152). La amnistía sería, muy probablemente, una aberración para el filósofo 

prusiano. Y no solo para él. El debate sobre las amnistías se encuentra dentro de otra añeja –

pero muy viva– disputa: la del consecuencialismo frente a la deontología. Como ya dije, los 

argumentos que favorecen la amnistía tienen un núcleo consecuencialista, mientras que los que 

la atacan suelen partir de la deontología. Jesper Ryberg articula el disenso en torno a la siguiente 

pregunta: “¿Es aceptable invalidar la justicia retributiva si hay fuertes razones compensatorias 

–como una prevención significativa de sufrimiento humano– para hacerlo?” (Ryberg, 2010: 

174). La esencia del problema se refleja, entonces, en las condiciones básicas de la justicia 

retributiva. Ryberg apunta que probablemente la mayoría de retributivistas no asumen un 

dogmatismo kantiano. Levanta otra pregunta teórica subsecuente: “¿cuánto se necesita en 

términos de sufrimiento humano para anular la justicia?” (Ryberg, 2010: 176).  Esta interrogante 

es denominada –por el propio autor– como threshold challenge y su alcance supera las 

pretensiones de esta tesina. De cualquier manera, ilumina dos cuestiones fundamentales: los 

retos y limitaciones de la justicia retributiva, y las fronteras que la práctica tiene que situar. 

Como resalta Espíndola: “escenarios post-conflicto son de tal naturaleza que usualmente no 

garantizan adscripciones sencillas o transparentes de responsabilidad moral” (Espíndola, 2014: 

975).  

El Estado 

En esta sección desarrollo la perspectiva del Estado frente a la amnistía. Hago especial énfasis 

en  las consideraciones morales de sus decisiones. En esa línea, me pregunto: ¿qué implicaciones 

morales tiene el modo en que el Estado aplica la justicia? Para abordarlo retomo argumentos 

sobre la función expresiva del Estado, así como justificaciones retributivistas del castigo. 

Asimismo, reflexiono si el contexto debería influir en el modo de afrontar la justicia y en las  

decisiones del Estado. Pienso en las condiciones sociales, económicas y políticas de los 

perpetradores; también en la injerencia estatal en las mismas. A la luz de lo expuesto, muestro 

una visión  que cuestiona la ideoneidad de la justicia retributiva en contextos transicionales y 

ahondo en ella. En la parte final de la sección, señalo algunas implicaciones pragmáticas de la 

amnistía que el Estado debe tener en cuenta.   
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El Estado tiene una función expresiva. Al menos así lo argumenta Joel Feinberg (1970) 

en su libro seminal Doing and Deserving. Considera, primeramente, que el castigo tiene una 

función simbólica. Es, en breve, “un mecanismo convencional para la expresión de actitudes de 

resentimiento e indignación y de juicios de desaprobación y reprobación, por parte […] de la 

autoridad punitiva” (Feinberg, 1970: 98). Como apunta atinadamente Linda Radzik (2009: 39-

40), “el crimen merece castigo porque, en un Estado justo, merece una condena [moral]”.  Así, 

cuando el Estado castiga, expresa la condena moral de la comunidad frente al perpetrador. 

Castigar o no castigar adquiere, entonces, un sentido simbólico. De no castigar a quien realizó 

una acción repudiable, el Estado la está fomentando. Además, el Estado actúa en pos de los 

ciudadanos, de modo que las acciones de aquel expresan los valores de los últimos; el castigo 

expresa el repudio hacia ciertas acciones. El castigo también es una señal simbólica de que las 

leyes se están cumpliendo. Un punto importante del argumento de Feinberg (1970: 101) es que 

el castigo es la forma de expresar la condena moral porque es aceptado que así sea: es un 

constructo social, una convención.  

La autoridad del Estado para ejercer el castigo ha sido ampliamente discutida y una de 

sus justificaciones es contractualista. Los teóricos del derecho natural moderno atribuyeron la 

formación del Estado a la necesidad de regular y aplicar los derechos inmanentes de las 

personas. Locke (2014: 59) señaló que el fin del Estado es preservar la propiedad: la vida, la 

libertad y las posesiones. El hombre en estado de naturaleza no podría hacerlo sin un ente 

imparcial, con la autoridad de dirimir las controversias de manera justa. Como explica Radzik 

(2009: 169), el marco lockeano justifica el castigo cuando: “los ciudadanos ceden sus derechos 

de represalia y reparación al Estado a cambio de mayor seguridad”. Es decir, una de las 

justificaciones del Estado para castigar reside en su imparcialidad.  

Jean Hampton (1992) también repara en la función expresiva del Estado. Su teoría parte 

del marco kantiano de igualdad moral de las personas. En su mirada, los crímenes también tienen 

valor expresivo: colocan a la víctima en inferioridad moral respecto al perpetrador.  El crimen 

no reconoce el valor de la víctima como igual y niega su potestad de ejercer ese valor moral 

frente a la comunidad.  Ante ello, el retributivismo y el castigo sí pueden ser una manera 

distintivamente adecuada para responder al crimen porque restauran el equilibrio moral al 

colocar al perpetrador en una situación de inferioridad. También reafirma la autoridad del Estado 

de castigar porque “el Estado es –o al menos pretende ser– un agente imparcial de moralidad, 
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con mayor capacidad de reconocer hechos morales que cualquier ciudadano individual 

involucrado” (Hampton, 1992: 1693). La propia Hampton levanta un cuestionamiento 

interesante a su teoría: “Algunos se han preocupado de que mi teoría de retribución no explica 

adecuadamente la pertinencia del castigo a perpetradores que vienen de contextos de pobreza, y 

cuyos crímenes son ampliamente explicados por esos contextos.” (Hampton, 1992: 1698). En 

sus términos, ¿qué tanto puede degradar un castigo a alguien que el propio Estado ha degradado 

de manera profunda? La preocupación de Hampton forma un cuerpo extendido de literatura. A 

continuación, repaso algunas visiones sobre la legitimidad del Estado para castigar o ejercer 

autoridad moral en contextos de marginación social.  

Stuart Green (2011) relaciona el contexto con la culpabilidad en un sentido retributivo. 

No solo eso, sino que lo hace con un enfoque de retributivismo negativo. Básicamente, se 

pregunta “hasta qué punto las injustas desventajas sociales, económicas y políticas de un 

perpetrador afectan su culpabilidad por cometer diversos tipos de ofensa” (Green, 2011: 367). 

Su perspectiva busca la adscripción de culpabilidad en diferentes casos. Plantea situaciones que 

ilustran claras desventajas, al igual que tipo de ofensa. Cuando desarrolla su argumento respecto 

a ofensas contra la persona (la que compete a este texto), concluye que las desventajas (injustas) 

no impiden la culpabilidad en casos de asesinato o violación. Estos crímenes son imperdonables 

porque su perpetuación involucra los deberes naturales de Rawls. Sin embargo, sí encuentra 

resquicios para mitigar la culpabilidad por el contexto en otro tipo de ofensas menores.   

Otro autor que proporciona un argumento moral que pone en perspectiva algunas de las 

implicaciones morales del castigo retributivo en contextos marginados es Antony Duff (2001). 

Stuart Green dice los siguiente sobre esta mirada particular: “lo que es sorprendente de la 

explicación de Duff es su falta de preocupación, de una manera u otra, por el estatus moral del 

perpetrador. Más bien, su enfoque es en el estatus moral de la sociedad al juzgar al perpetrador” 

(Green, 2011: 363). En efecto, Duff invierte los papeles de la responsabilidad y dirige la mirada 

al sistema encargado de aplicar la ley. Argumenta que para que un perpetrador pueda ser sujeto 

a castigo es necesario que sea un ciudadano responsable. Es decir, si un perpetrador no está 

vinculado a las leyes que lo buscan enjuiciar y castigar (no ha sido incluido en su comunidad) 

el Estado no tiene el derecho de castigarlo. Se pregunta si después de flagrantes injusticias las 

personas siguen estando vinculadas a las leyes. Por ello, plantea tres precondiciones que 
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sustenten dicha vinculación y, por ende, la susceptibilidad a ser castigado. El siguiente párrafo 

condensa las tres precondiciones para la culpabilidad: 

Han sido excluidos de la participación en la vida política de la comunidad, no tienen 

oportunidad real de que sus voces sean oídas en aquellos foros en donde las leyes y 

políticas bajo las que deben vivir ya han sido decididas. Han sido excluidos de una 

porción justa, o de una oportunidad justa de adquirir los beneficios económicos y 

materiales que otros disfrutan. Han sido excluidos normativamente ––no han sido 

tratados, por el Estado o por sus colegas ciudadanos, colectivamente con el respeto y la 

preocupación debida a ellos como ciudadanos. (Duff, 2001: 183) 

Duff no asume que los crímenes sean justificables, simplemente arguye que si las 

precondiciones no son cumplidas los perpetradores no están vinculados a las leyes de dicha 

comunidad y, por lo tanto, tampoco deben ser sujetos a castigo.  

El caso que me ocupa se encuentra, entonces, en una paradoja. Algunas comunidades (o 

estados) en México no cumplen con al menos algunos rasgos de las tres precondiciones de Duff, 

por lo que bajo este marco teórico no deberían ser culpados; sin embargo, el Estado tampoco 

tendría la capacidad de conceder amnistía. El Estado mexicano tendría, primeramente, que 

rescatar el control en las comunidades en las que lo ha perdido. Para propósitos de este texto, el 

argumento de Duff cumple exclusivamente con una tarea comparativa. Subraya claramente la 

importancia del papel del Estado y la necesidad que tiene de asumir su papel en el asunto. Por 

otro lado, descarta grados de culpabilidad y de asignación de responsabilidad, uno de los 

preceptos básicos de la tesina. Mi argumento no es tan radical. Como se verá más adelante, uno 

de los ejes rectores de este desarrollo teórico es la reconciliación, es decir, la regeneración de 

las relaciones que se han roto entre las víctimas, los perpetradores y la comunidad.  

Como argumenta Marcelo Bergman (2012) hay fuerzas subyacentes, no inherentes al 

narcotráfico, que coadyuvaron a la escalada violenta y al deterioro del tejido social. Menciona 

acertadamente:  

La incapacidad de mejorar la oferta laboral para sus jóvenes, un sistema de movilidad 

social rígido, el esquema federal ineficiente y con escasa rendición de cuentas, los nichos 

innumerables y enclaves de privilegios, la corrupción y tantos otros son algunos de los 

problemas que existían desde el apogeo del régimen priista y que no se habían corregido 

ni siquiera moderadamente cuando “nos sorprendió” la violencia (Bergman, 2012: 70) 
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México vive una situación de violencia sin precedentes caracterizada por dolencias 

institucionales. Como arguye atinadamente Espíndola: “el Estado en sus distintas encarnaciones 

ha contribuido a crear las condiciones que fomentan la participación de muchas personas en el 

circuito del tráfico de drogas. Los gobiernos federales, estatales y locales han puesto de su parte, 

por omisión o comisión, para cultivar entornos criminógenos” (Espíndola, 2017: 139).   Las 

condiciones de ausencia son develadas en el proceso de cartelización (Mendoza 2017), ya 

descrito anteriormente. En suma, la estructura del tráfico de drogas sustituye a la estatal y, en 

consecuencia, daña los vínculos comunitarios que fungen como controles sociales frente al 

crimen. Ante esto, la neutralidad y capacidad estatal son fuente de dudas; la confianza ciudadana 

hacia el Estado y sus intermediarios ha sido erosionada vertiginosamente. Dada la situación 

extraordinaria, el Estado no funge, en alusión a Hegel, como “el representante moral de la 

ciudadanía” (Hampton, 1992: 1694). Estas consideraciones demeritan la función estatal en la 

impartición de justicia.  

Las visiones anteriores cuestionan, en cierta medida, la autoridad o la legitimidad estatal 

para atribuir responsabilidad (y castigar) en ciertos contextos. La perspectiva que expongo a 

continuación se cuestiona los propios objetivos de justicia que el Estado debe perseguir –de 

acuerdo al contexto– para desarrollar un marco teórico de justicia transicional. Relaciono esta 

perspectiva con la situación en México. 

Me refiero a la mirada de Colleen Murphy (2017). Su teoría parte de una idea humeana: 

“las acciones o instituciones son etiquetadas justas o injustas frente a un conjunto de 

circunstancias del contexto” (Murphy, 2017: 33). Es decir, las preguntas que debe hacerse la 

justicia dependen del contexto específico en el que se desarrollan. Así, el problema de justicia 

que compete a la justicia retributiva, dice Murphy, no concuerda con el problema que encaran 

sociedades transicionales. Murphy (2017:41-66) asocia a sociedades transicionales con ciertas 

circunstancias contextuales: la desigualdad estructural generalizada, el crimen político y 

colectivo normalizado, la incertidumbre existencial seria, y la incertidumbre fundamental sobre 

la autoridad. La primera supone estructuras institucionales y normas que fomentan desigualdad 

en la interacción entre ciudadanos y de éstos con funcionarios; la autora refiere a la desigualdad 

en términos de la estructura básica de la sociedad rawlsiana6 y al marco de capacidades de Sen 

                                                        
6 En: (Rawls,1971).  
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y Nussbaum7. Escenarios de desigualdad estructural generalizada restringen las capacidades y 

participación a ciertos sectores de la población, aunque no sea de manera directa en las leyes. 

Para el caso mexicano es discutible si la desigualdad estructural llega a niveles transicionales 

(especialmente tras las últimas elecciones), pero sí queda claro que está en el estricto límite; el 

desenlace violento marca que, al menos en ciertas zonas (yo diría en la mayor parte del país), 

las desigualdades generalizadas son prominentes y atentan contra el estado de derecho. Por otro 

lado, el crimen político y colectivo normalizado refiere a violaciones de derechos humanos, 

específicamente con involucramiento del Estado, de carácter político, así como efectuadas 

colectivamente. En alusión a su etiqueta, implica una normalización de los crímenes de esta 

índole. En México, el crimen tiene un significado político en tanto enfrenta al estado de derecho. 

Condensa dos casos de crimen político normalizado enunciados por Murphy (2017: 57-58):  la 

violencia simétrica –entre los militares del Estado y un grupo no estatal– y la violencia 

desestructurada –perpetrada de manera generalizada por varios grupos–. El caso mexicano es 

peculiar, pero comparte diversas características del crimen político normalizado. La 

incertidumbre fundamental sobre la autoridad alude a “la ambigüedad sobre la posición de un 

régimen político para gobernar (rule) y aplicar leyes” (Murphy, 2018: 72). Murphy señala que 

en países transicionales (encaminados a la democracia) diversos elementos del régimen 

autoritario siguen en pie, lo que deriva en que “múltiples estándares de autoridad pueden operar 

al mismo tiempo” (Murphy, 2017: 73). En México la transición democrática es usualmente 

representada con la alternancia del albor del milenio, lo que no evita la persistencia de múltiples 

rasgos del pasado autoritario. Este punto me permite aclarar que la justicia transicional, al menos 

cómo es planteada por Murphy, tiene una aspiración democrática que, evidentemente, apunta a 

una consolidación pacífica de la misma (no a la mera transición). La última circunstancia de 

justicia transicional –incertidumbre existencial seria– refiere a la incertidumbre del rumbo 

democrático, la posible regresión autoritaria. En mi opinión, es la única que no encaja del todo 

con la realidad mexicana (aunque algunos considerarían que sí).  

Si bien puede argumentarse que el caso mexicano no encaja con las características de la 

desigualdad estructural generalizada, puedo afirmar que se acerca más a sus condiciones que a 

las de una democracia consolidada. Más importante aún, la solución ligada con la reconciliación 

que enarbola Murphy es, en mi opinión, necesaria para la mejora del país; de igual forma, los 

                                                        
7 En: (Sen, 1999; Nussbaum, 2000). 
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problemas que lo asestan son atribuibles a las causas que Murphy asocia a estas circunstancias. 

Así, aunque México no entre en el molde exacto de las circunstancias en mención, sí está muy 

cerca de hacerlo. Como dije antes, el de México es un ejemplo atípico de justicia transicional.  

Entonces, Murphy atribuye un lugar autónomo a la justicia transicional, con problemas 

morales distintos a los que competen a la justicia retributiva, compensatoria o distributiva. 

Aduce que el objetivo central de la justicia transicional es la “persecución justa de la 

transformación social” (Murphy, 2017: 119). El fin enunciado atrás tiene tanto sentido 

prescriptivo como proscriptivo. Busca, por un lado, la transformación social, por el otro, hacerlo 

justamente: tratar los crímenes y las secuelas morales de víctimas y perpetradores. Ambos 

sentidos representan ciertas condiciones para el justo cumplimiento de la transformación social. 

Murphy los separa, en analogía con los términos jus ad bellum y jus in bello de guerra justa, en 

los requerimientos necesarios para la transformación y los que le convierten en un proceso justo, 

respectivamente. Así, “los procesos de justicia transicional pueden ser justos o no ser justos a lo 

largo de múltiples dimensiones” (Murphy, 2017: 117).  

En concordancia con las líneas anteriores, Murphy (2017: 84-96) señala que, en 

contextos transicionales, tanto la pregunta fundamental de la justicia retributiva (¿qué constituye 

el tratamiento justo de un perpetrador?) como su respuesta unívoca (castigo proporcional) no 

constituyen el camino que debería tomar el Estado. Ilustra sus ideas invalidando el argumento 

kantiano de Jean Hampton (1992) repasado en líneas anteriores. No cuestiona el argumento en 

sí mismo, solamente le resta validez en contextos transicionales. Una de las razones de ello es 

que, en circunstancias de desigualdad estructural generalizada y de crimen colectivo y político 

normalizado, el estatus moral de la víctima no puede ser restaurado porque la condición de 

igualdad moral es una quimera: “El mensaje implícito en el acto indebido es, así, no solamente 

que un perpetrador individual cree que él o ella es superior a la víctima; es que el perpetrador 

individual, junto con aquellos cómplices en su acción y muchos otros dentro de la comunidad, 

mantienen esa visión” (Murphy, 2017: 94).  De este modo, un castigo aislado no transforma la 

estructura desigual propia de estos contextos. También argumenta que el mensaje del castigo 

puede ser contrario a la igualdad moral: “el hecho de que lo que solía ser ignorado ahora está 

recibiendo tratamiento duro arriesga indicar que las personas a cargo pueden hacer lo que 

quieran” (Murphy, 2017: 94). En breve, la inmersión del propio Estado en el crimen y en la 

situación extraordinaria puede comprometer su legitimidad. Estas reflexiones de Murphy dejan 
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una conclusión importante: “[…] la injusticia de contexto es el objeto de la justicia transicional. 

Las limitaciones del castigo como respuesta efectiva a los actos indebidos en las circunstancias 

de justicia transicional son síntoma de un problema más profundo, que es notorio en las 

circunstancias de justicia transicional, que concierne al marco básico de interacción” (Murphy, 

2017: 96).   

 Según Murphy, la naturaleza de la transformación debe orientarse a las relaciones. Su 

teoría tiene, así, un sentido reconciliatorio; busca –lo que nombra– una transformación 

relacional. Subyace a ello que la clave de la transformación es regenerar las relaciones que han 

sido dañadas. Refiere especialmente a las relaciones políticas. En síntesis, Murphy dice que la 

justificación ya referida de Hampton no es factible, bajo las condiciones transicionales que 

describe, porque las relaciones políticas han sido dañadas; es más, el patrón de interacción de la 

comunidad política ha sido desconfigurado. La reconciliación es, según Murphy, la manera de 

reparar las relaciones entre ciudadanos y de éstos con los representantes del gobierno; de 

restaurar la igualdad moral de las personas. La reconciliación política es distintiva. En la opinión 

de Murphy, tiene algunas ventajas sobre teorías de reconciliación más abstractas, que dejan duda 

de su funcionalidad al extrapolarse a contextos más concretos. Por ejemplo, la filósofa 

estadounidense aduce que la reconciliación como perdón, es decir, como la superación del 

resentimiento producido por un mal, tiene la limitante de enfatizar únicamente las implicaciones 

derivadas del fuero interno de la víctima. En contextos violentos dichas consideraciones pasan 

a segundo plano: “colocar el enfoque principal de la reconciliación política en el período 

posterior a acciones de maldad sistemáticas en los cambios internos que las víctimas deberían 

seguir es equivocado. Por una parte, puede reflejar apreciación y reconocimiento insuficientes 

de los males que las víctimas sufrieron” (Murphy, 2010: 11). Ante ello, recuerdo un argumento 

consecuencialista que ya es familiar: “Una preocupación principal de las políticas de 

reconciliación política debe ser acabar con la opresión y la injusticia, y abordar las condiciones 

que facilitan y fomentan injusticia y opresión.” (Murphy, 2010: 11).  

Para conseguir el objetivo de la justicia transicional, detalla Murphy, es preciso 

“establecer condiciones bajo las que los requerimientos de estado de derecho, capacidades 

relacionales y confianza serán satisfechos en la interacción entre ciudadanos y entre ciudadanos 

y funcionarios” (Murphy, 2017:122-123). Esos tres son los requerimientos jus ad bellum de la 

transformación relacional. Misma que es necesaria porque dichas interacciones han sido 
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dañadas. En términos morales, los elementos fundamentales que el contexto ha erosionado son 

la agencia y la reciprocidad; las medidas que acompañen su consecución son justas en cuanto 

regeneren estos dos elementos. A continuación, detallo los elementos jus ad bellum para la 

transformación relacional y cómo han sido violados en el pasado en México. 

Primero, los procesos de transformación deben promover el estado de derecho. Aduce 

Murphy (2017:127) que en contextos transicionales es recurrente encontrar una brecha entre los 

códigos de conducta de las leyes y la conducta efectiva de ciudadanos y funcionarios, lo que 

Lon Fuller (1969) denomina congruencia. En México, encontramos un sinnúmero de casos que 

ilustran la incongruencia entre las leyes y su aplicación, incluyendo casos paradigmáticos que 

saltaron a la agenda pública como Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato o Apatzingán. Además, “la 

falta de congruencia no es solo una función de violaciones explícitas de conducta proscrita de 

parte de funcionarios de gobierno; también incluye fallas de funcionarios de gobierno al 

investigar apropiadamente y lidiar con reclamos como su rol lo requiere” (Murphy, 2017, 128).  

La sentencia anterior no es ajena en absoluto al sistema mexicano, que demuestra una labor de 

investigación y de impartición de justicia muy lejana del ideal democrático (Carbonell, 2006; 

Magaloni, 2009). Segundo, los procesos deben promover capacidades, en el sentido de Sen y 

Nussbaum8: “la genuina oportunidad o libertad abierta a un individuo de hacer o convertirse en 

algo de valor” (Murphy, 2017: 130). En específico, las capacidades que deben ser nutridas son 

a ser respetado, ser reconocido como miembro de la comunidad política, a participar en las 

instituciones políticas, económicas y sociales y a evitar la pobreza (Murphy, 2017: 131). En 

México, la ley establece igualdad de facto entre los ciudadanos y les otorga derechos para incidir 

en las decisiones políticas y económicas del país (en cierta medida). Sin embargo, la desigualdad 

no permite, en muchos casos, ejercer estos derechos.  

Tercero, los procesos deben promover la confianza. Murphy (Murphy, 2017: 134-139) 

parte del marco de actitudes reactivas de Peter Strawson para señalar la necesidad de entender 

a la confianza como un punto de inicio. Es decir, hay que aspirar a que, en un principio, los 

ciudadanos confíen en sus conciudadanos y en funcionarios; que la desconfianza surja de un 

motivo que lo sustente: que sea la excepción, no la regla. La desconfianza en México es una 

realidad, tanto entre ciudadanos como –especialmente– hacia funcionarios. La consulta de 

confianza institucional de Consulta Mitofsky (2018), por ejemplo, devela una confianza baja 

                                                        
8 En: (Sen,1999). 
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(de menos de seis puntos de diez) hacia la policía, los diputados, los senadores y los partidos 

políticos, así como de 6.1 hacia la SCJN (también bastante baja).  

Además de los requerimientos anteriores, en aras de cumplir con los requerimientos jus 

in bello, la respuesta a actos indebidos (por ejemplo, la amnistía) debe ser holística, debe 

compaginar los dos componentes del objetivo de la justicia transicional (jus ad bellum y jus in 

bello). Aunado a lo anterior, no debe ser diseñada ni implementada en el vacío (Murphy 2017: 

160-162). La perspectiva precedente me permite concluir que la implementación de una 

amnistía –aun acompañada de mecanismos reconciliatorios– no es moralmente permisible como 

medida unilateral a menos que contribuya a la paz por sí misma. Por ende, es necesario 

considerar los demás componentes de la respuesta general a la violencia en México. Este 

ejemplo deja claro que el Estado se enfrenta a diversos trade-offs morales, especialmente en el 

contexto de violencia. El dilema en cuestión supone valorar las ventajas o desventajas que puede 

acarrear la aplicación de la amnistía a la sociedad en su conjunto. Preciso aquí que “la 

democracia como un componente necesario de la justicia transicional es cada vez más disputado 

[…]. (Murphy, 2017: 156). Aún así, Murphy (2017: 156-158) conjuga a la democracia con la 

transformación relacional por su condición igualitarista y capacidad para defender derechos, 

entre otras características. Su visión de justicia transicional tiene, así, una aspiración de 

consolidación democrática. Reitero, no solamente apunta a la transición, como algunas otras 

concepciones. Por eso es adecuada para el caso que nos ocupa: México no es una democracia 

consolidada.  

Las decisiones del Estado no solo tienen implicaciones estrictamente morales. En lo que 

sigue, repaso algunas consecuencias pragmáticas de la implementación de una amnistía 

condicional. ¿Qué beneficios prácticos puede tener una amnistía? El primero es claro: reduce la 

cantidad de juicios. Mientras menos condicionantes existen en una ley de amnistía, menos 

juicios habrá. Una de las supuestas desventajas de una amnistía individualizada es la posible 

incapacidad o dificultad administrativa para atender casuísticamente. No es un argumento 

infundado, la impartición de justicia en México ha demostrado una inoperancia casi fascinante 

(Carbonell 2006; Magaloni 2009). Sin embargo, unos pasos para atrás cambian drásticamente 

el panorama. ¿qué pasaría si se recurre a juzgar a todos los perpetradores sin distinción? En 

estricto folklor nacional: se caería el sistema.  Además, en contextos de conflicto armado puede 

haber falta de evidencia, por ejemplo, por desapariciones. Mallinder apunta que: “ante la 
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dificultad o incluso imposibilidad de obtener condenas en el período posterior al conflicto, la 

amnistía puede ser utilizada para traer resultados positivos a la sociedad al alentar a 

combatientes a entregar las armas y admitir la verdad sobre sus acciones” (Mallinder, 2008: 14). 

A modo de colofón a este argumento, añado una consideración moral: “la rigurosa persecución 

de la justicia usualmente no es una respuesta realista para sociedades transicionales donde las 

distinciones entre víctimas y perpetradores puede volverse borrosa” (Mallinder, 2008: 18). Para 

el caso estudiado los perpetradores pueden ser considerados víctimas de la inoperancia del 

Estado, por lo que la estricta justicia retributiva genera problemas para enfrentar estas 

situaciones.  

Otro argumento surge de la jerarquía ya expuesta de los cárteles. Reitero que hay una 

clara fragmentación en dos grupos con un orden de dominación; con una distinción normativa 

entre el sometido y el dominador. A este respecto, hago un breve apunte. Es posible argumentar 

que existe un grupo de criminales que es claramente sometido, contra su voluntad, a un orden 

de violencia que le rebasa. De cualquier manera, no en todos los casos existe una manifiesta 

coacción. Los límites a este respecto no son del todo claros. Como argumenté en la primera 

sección, las condiciones de entrada al narcotráfico son un criterio más apropiado para juzgar la 

responsabilidad moral, ya que adentrarse en el negocio con plena voluntad implica cierta 

aceptación, ya sea de las normas establecidas (y tácitas) de las organizaciones o del riesgo 

inherente a la práctica. Si la estructura de las organizaciones criminales es similar a la 

mencionada en líneas anteriores, la clave de su desmantelamiento reside en la base de 

perpetradores de bajo rango. Si la amnistía permitiera (en un contexto de cambio político) la 

reinserción de los criminales a la legalidad, podría ser deseable concederla. La amnistía de 2004 

en Arabia Saudita siguió esa lógica:  

La amnistía también puede usarse tácticamente para aislar insurgentes de alto rango de 

las comunidades que los apoyan ideológica, financiera y logísticamente. Este parece 

haber sido la lógica detrás de la amnistía de 2004 en Arabia Saudita, la que el gobierno 

describió como una amnistía para traer a los simpatizantes de bajo rango de al-Qaeda 

`de vuelta al redil´ antes de que cometieran actos de violencia (Mallinder, 2008: 45).  

Como fue aducido, ante la estrategia de militarización y combate armado contra los 

cárteles que inició en 2006, la amnistía puede presentarse como una reacción antitética en busca 

de la pacificación del país. Lo que es más esclarecedor es que pueden presentarse como 
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soluciones complementarias: “las amnistías pueden representar el hecho de que la campaña 

militar se ha estancado y el gobierno ha caído en cuenta de que no está en una posición de 

conseguir una victoria definitiva solamente a través de tácticas militares” (Mallinder, 2008: 45).  

 

Las Víctimas 

En las secciones pasadas he dispuesto los cimientos teóricos para la discusión moral de una 

amnistía condicional en el contexto de violencia en México desde la perspectiva de los 

perpetradores y del Estado. Respecto a ambas visiones, expongo que el contexto extraordinario 

y sus consecuencias suponen una lectura distinta de la atribución moral. Los perpetradores no 

deben ser juzgados sin una evaluación de cómo les ha influido el contexto violento. El Estado 

debe entender su responsabilidad y las consecuencias morales de sus decisiones en las 

circunstancias presentes en México. Ambas perspectivas tienen un punto de encuentro: dado el 

contexto, la justicia criminal requiere un cambio de lente9. En esta sección planteo las 

consideraciones morales de la amnistía desde la posición de las víctimas. Con esa consigna, 

repaso el entendimiento que la justicia retributiva tiene de las víctimas y me pregunto si la 

situación extraordinaria le influye. Soy tajante al argumentar que la única amnistía permisible 

moralmente tiene que estar condicionada a algún mecanismo que permita el respeto a su agencia 

moral en un sentido amplio. Es decir, la amnistía tiene que incluir: “el reconocimiento 

[acknowledgement] del crimen pasado, el reconocimiento [recognition] del estatus de las 

víctimas como agentes morales […], así como miembros de la comunidad política, y la 

reparación” (Murphy 2017: 164). Asimismo, tiene que propiciar la no repetición del crimen (en 

términos de Linda Radzik (2009), esto puede traducirse en la transformación moral del 

perpetrador).  Mis razonamientos parten de que las concepciones de justicia guiadas por la 

reconciliación son más justas con las víctimas.  

 

Linda Radzik (2009) desarrolla una teoría de expiación como reconciliación. Argumenta 

que la manera idónea de corregir un acto indebido es, precisamente, mediante la reconciliación 

moral: la regeneración de relaciones. Enmarca su reflexión en la premisa kantiana de agencia 

moral y su dimensión social como: “la idea de una comunidad moral como una en la que la 

                                                        
9 En alusión a: (Zehr, 1990). 
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moralidad regula apropiadamente las relaciones entre los miembros” (Radzik, 2009: 82). Así, 

está relacionada con los razonamientos de Wallace y de Hampton. La filósofa se preocupa por 

las relaciones entre la víctima, el perpetrador y la comunidad. Su conclusión se desprende de la 

dimensión expresiva del crimen (Murphy y Hampton, 1988; Murphy, 1982; Hampton, 1992) 

que le entiende como un mensaje. En ese sentido, el crimen es insulto y amenaza. Es insulto en 

cuanto “los ofensores tratan a quienes dañan como si tuvieran menos valor que ellos, y el acto 

indebido expresa esta visión falsa e insultante” (Radzik, 2009:76); es amenaza en cuanto el 

crimen deja abierta la posibilidad de reincidencia. Una expiación adecuada del perpetrador tiene 

tres requerimientos: primero, la transformación interna a través del arrepentimiento y el 

compromiso de no reincidencia; segundo, la comunicación con la víctima y la comunidad que 

remueva el insulto y la amenaza representados en el acto indebido; y tercero, las reparaciones 

requeridas. Estas metas buscan sosegar el insulto y la amenaza del acto indebido y, así, 

normalizar las relaciones de la comunidad moral (Radzik, 2009: 85-86).  El perpetrador, según 

Radzik, tiene un deber de expiación, de buscar la reconciliación.  

Tanto la tradición retributiva como la restitutiva, señala Radzik (2009), entienden a los 

actos indebidos como generadores de deuda moral; La primera pone la mira en el perpetrador, 

mientras que la segunda en la víctima. Sigue que la deuda debe ser pagada a través del castigo 

o la compensación para que el daño moral quede saldado. Radzik considera que la adecuada 

corrección de un mal no puede reducirse al perpetrador ni a la restitución material porque 

desdeñan la autonomía moral de la víctima. Un marco contractualista ilustra mejor la negación 

moral de la víctima. Cuando los ciudadanos ceden derechos al Estado, este adquiere la facultad 

de ejercer la fuerza para corregir el mal. Esto implica que “las violaciones de derechos de 

ciudadanos particulares son redefinidos como violaciones de los derechos del Estado” (Radzik, 

2009: 169); en otras palabras, el Estado toma el lugar de la víctima. La justificación a lo anterior 

es la capacidad –obligación–, así como la neutralidad en la impartición de justicia por parte del 

Estado. Así, la justicia retributiva margina moralmente a las víctimas y, por ende, recuerda que 

“No debemos enfocarnos únicamente en el sufrimiento punitivo del perpetrador porque al 

hacerlo pasamos por alto el sufrimiento de la víctima” (Radzik, 2009: 75).  Dado lo anterior, 

Radzik advierte que los actos indebidos deben ser corregidos con una visión ms comprensiva, 

que respete la autonomía moral de todas las partes mediante la reparación de las relaciones que 

han sido dañadas. Argumenta, como expuse atrás, que el perpetrador tiene un deber de 
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expiación, de buscar la regeneración de las relaciones dañadas y la normalización de su 

reputación moral frente a la comunidad.  

La concepción de la corrección de actos indebidos a través de la reconciliación requiere 

de la interacción de todas las partes. Aun así, algunos le confieren mayor poder de decisión a 

las víctimas, al grado de atribuirle una prerrogativa para perdonar; más relevante aún, una 

prerrogativa para permitir la reconciliación. La idea subyacente a la prerrogativa de la víctima 

es que el perpetrador no tiene la capacidad de redimirse por sí mismo. Por ejemplo, Govier y 

Verwoerd afirman que: “Si lo demás permanece igual, la víctima primaria de un acto indebido 

[wrong] tiene la facultad de ofrecer o rechazar el perdón al perpetrador que cometió dicho acto 

indebido” (Govier y Verwoerd, 2002: 105). Destaco que, aunque refieren al perdón, lo 

conceptualizan de manera robusta; no lo definen únicamente como la renuncia o superación de 

emociones negativas.10 Puntualizo esto porque, en la línea de Radzik, dicha definición no tiene 

efectos sustantivos en la redención del perpetrador porque solamente abarca el fuero interno de 

la víctima, lo que permite su expiación, reitero, es la reconciliación moral (Radzik 2009: 114-

118) En suma: “un perpetrador puede ser redimido en un sentido moral siempre que pueda 

satisfacer sus obligaciones hacia otros y reestablecer su confiabilidad al punto en que la víctima 

y la comunidad no tengan razones para continuar  considerándolo con la sospecha y reserva que 

acompañan al rol de `perpetrador´” (Radzik, 2009: 114). Esta reconciliación moral es posible, 

de acuerdo a Radzik, si el perpetrador pasa por los tres pasos de expiación que señalé antes. 

Reitero que Govier y Verwoerd no tienen una visión mínima del perdón. Esto quiere 

decir que le otorgan una prerrogativa de reconciliación moral a la víctima (su concepción de 

perdón está mas ligada a la de reconciliación moral). Radzik (2009: 120-123) repasa algunos 

argumentos que niegan la capacidad del perpetrador de autoredimirse; tienen que ver con la 

autoridad de la víctima. Uno de ellos plantea que la víctima debe decidir si la redención es 

merecida, ya que las alternativas para medir objetivamente si lo merece la excluirían de la 

ecuación. Otro argumento es el de la autoridad epistémica: la víctima es quien sabe mejor cómo 

fue vulnerada y cómo reparar el daño. Por su parte, Pamela Hieronymi (2001) argumenta que la 

                                                        
10 Dicha definición mínima es introducida por Joseph Butler y compartida por Colleen Murphy y Linda Radzik, 
por nombrar algunos autores aquí tratados. Aclaro que Radzik, por ejemplo, utiliza la definición mínima para 
diferenciarlo de la reconciliación moral.  
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dimensión social del acto indebido produce un requerimiento de ratificación social que toma la 

forma del perdón. Hace otro apunte importante a la prerrogativa de la víctima: “cualquier acto 

indebido deja tras de sí cierta cantidad de daño o costo […] Este es un daño que el ofensor 

usualmente no puede reparar” (Hieronymi, 2001: 550). Ello conlleva que es decisión exclusiva 

de la víctima asimilar ese daño cuando otorga el perdón. Radzik critica la por demás categórica 

prerrogativa de la víctima enarbolada por Hieronymi: “La afirmación más fuerte […] –de que 

todos [énfasis de origen] los casos de actos indebidos involucran cicatrices permanentes o de 

que los perpetradores nunca pueden dar buenas razones a sus víctimas para incorporar el hecho 

del mal en la narrativa de sus vidas– es equivocada” (Radzik: 2009: 125). La generalización de 

Hieronymi es esclarecedora para este texto porque puede ser aplicable a ciertos casos. La tortura 

es un ejemplo aplicable a esta premisa. De cualquier manera, el crimen que levanta más 

preguntas es definitivamente el asesinato: ¿es posible algún tipo de reconciliación moral cuando 

la víctima ya no existe? Radzik propone lo siguiente: 

Es seguramente cierto que algunos actos indebidos [wrongs] nunca pueden ser 

corregidos. En algunos casos, la muerte de la víctima impide una expiación adecuada. 

En otros casos, el acto indebido es simplemente tan horroroso que nada que el 

perpetrador pueda hacer provee a la víctima o a la comunidad con buenas razones para 

reconciliarse. De cualquier manera, el perpetrador tiene una obligación de expiar. La 

obligación moral del perpetrador al acto indebido es un deber de reparar el daño causado, 

de neutralizar las amenazas que creó su acción indebida, de convertirse en una mejor 

persona y, por tanto, de merecer la restauración de su reputación en la comunidad moral. 

Estas son tareas que admiten grados. La expiación parcial es posible cuando la completa 

no lo es. Este análisis permite reconocer que la moralidad demanda mucho de estos 

perpetradores y que, sin importar lo que hagan, sus respuestas nunca van a corregir el 

acto indebido. (Radzik, 2009: 84).  

Por su parte, Govier y Verwoerd admiten grados de victimización, donde las víctimas a 

las que se inflige el daño directamente son primarias, los familiares y amigos son secundarias, 

mientras que la comunidad es terciaria. Su prerrogativa de víctimas supone algunas limitaciones, 

entre ellas surge que: “la posibilidad de que víctimas secundarias y terciarias pueden ser dañadas 

más seriamente que las primeras, proporciona una razón de porqué no debe darse un estatus 
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absoluto, exclusivo a la prerrogativa especial de la víctima primaria”. (Govier y Verwoerd, 

2002: 106). Nir Eisikovitz esgrime un argumento parecido. Propone una prerrogativa que se 

desvanece (fading prerrogative): “Mientras perdonar no es exclusivamente de las víctimas, 

ciertamente hace menos sentido hablar del perdón mientras más nos alejamos del directamente 

agraviado” (Eiskovitz, 2017). Suponiendo que el perpetrador puede realizar una expiación 

correcta, ¿la víctima debe otorgar reconciliación moral? Radzik cree que sí, al menos que la 

víctima tiene un deber de hacerlo (Radzik 2009: 121). El siguiente paso es preguntarnos si ese 

deber existe cuando la expiación no es posible.  

Lo anterior lleva a reflexionar sobre el papel de las víctimas en la respuesta al crimen. 

Una visión de justicia que abogue por la reconciliación tiene como supuesto la reciprocidad 

entre las partes involucradas, con sus respectivos límites. La prerrogativa de la víctima puede 

parecer exagerada en algunos casos, pero para violaciones flagrantes de derechos humanos 

puede tener sentido. En el caso de asesinatos, la misma búsqueda de reconciliación parece 

conducir al fracaso. Aun así, la indómita razón moral del deber podría sugerir lo contrario: la 

lógica de Razdik apunta al resquicio de la reconciliación. En cuanto al contexto, hago un apunte 

respecto a la faceta holística de la justicia transicional. El libro de Radzik (2009) deja un rastro 

fuerte y discernible: la sensación de que la reconciliación debe ser el modo de enfrentar la 

justicia. O al menos en términos morales, de corregir los actos indebidos. No obstante, no hay 

que olvidar que el sistema retributivo impera en el mundo democrático. Obviamente, no por ello 

es mejor o más justo, pero recordemos el argumento de Hampton, que enmarca su teoría 

retributiva de la misma manera que Radzik (en un sentido kantiano). Para Hampton, el castigo 

representa el modo idóneo de “rehacer el mundo de manera que niegue lo que los eventos del 

perpetrador intentaron establecer, de ese modo, disminuyendo al perpetrador, elevando a la 

víctima y anulando el acto de disminución [de la víctima]” (Hampton 1992: 1686-1687). Así, la 

reconciliación para Hampton no puede lograrse con palabras o acciones designadas por la 

víctima, es el Estado quién posee la legitimidad de ejercer una acción acorde al crimen 

perpetrado. Más aún, ¿cómo puede trasladarse la reconciliación a la justicia criminal? Para 

Radzik, la transposición más fidedigna de su teoría moral es la justicia restaurativa. Repaso 

brevemente este concepto que, en mi opinión, no es excluyente de la justicia transicional. 

 La referencia a justicia restaurativa puede llevar a confusión respecto a su relación con 

la justicia transicional. “La idea central de la justicia restaurativa es que nuestra respuesta al 
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crimen debe aspirar a la curación, reintegración o reconciliación de la víctima, la comunidad y 

el propio criminal” (Radzik: 2009, 155). Hay tres problemas con la justicia restaurativa al 

invocarla en contextos transicionales, dice Murphy (2017: 23-24). Primeramente, es un tema 

infraestudiado, no comprende un desarrollo teórico vasto como el de justicia transicional; 

segundo, pone especial énfasis en el perdón; tercero, no tiene en cuenta al contexto. Pese a ello, 

suscribe con la importancia de la reparación de relaciones como objetivo de justicia. En este 

texto, convengo parcialmente con la crítica de Murphy. Es cierto que la justicia restaurativa no 

conforma una teoría robusta, al grado de que “a veces es caracterizada como un movimiento 

social mas que como una teoría” (Radzik, 2009: 155). Por su parte, sí existe un énfasis en el 

perdón, aunque yo diría que es más bien en la reconciliación moral. Aquel, como ya maticé, 

comprende la superación o renuncia de emociones negativas, mientras que la reconciliación 

engloba el cumplimiento de las obligaciones morales y el restablecimiento del equilibrio 

relacional de la comunidad moral (Radzik, 2009: 114). Murphy le adjudica a la justicia 

restaurativa, en la mayoría de sus casos, un imperativo de perdón (no de reconciliación moral). 

Su apreciación no es del todo certera. Uno de los procesos de justicia restaurativa más 

prominentes –el que trato en este texto– es la conferencia.11 Radzik (2009: 156) detalla este tipo 

de mecanismo restaurativo. Las conferencias, surgidas de procedimientos maorís, juntan a las 

víctimas y a los perpetradores, ambos acompañados de familiares. Invita a que los perpetradores 

expliquen el porqué de sus acciones, de modo que el intercambio incentive la comunicación 

entre las partes para promover una visión menos obtusa del crimen. El objetivo de las 

conferencias es llegar a un acuerdo restitutivo que sea aprobado por un juez. De no haber 

acuerdo, el perpetrador es juzgado por tribunales tradicionales. Esta variante restaurativa no 

obliga al perdón, al contrario, promueve un tipo de prerrogativa de la víctima. Rescato la tercera 

objeción de Murphy para darle sentido a esta aclaración: la justicia restaurativa no toma en 

cuenta el período extraordinario. Concuerdo con Murphy en que la justicia transicional provee 

un marco normativo adecuado para contextos de violaciones a derechos humanos, sin embargo, 

no creo que ello implique excluir mecanismos de justicia restaurativa. Concurro en que la 

amnistía debe enmarcarse en la justa persecución de la transformación relacional, no obstante, 

si la propia Murphy resalta la necesidad de soluciones acordes al contexto, resultaría incoherente 

                                                        
11 Aquí describo el procedimiento que plantea Radzik. La propia autora lo extrae de: (Braithwaite, 2000; Bazemore 
y Umbreit, 2003). 
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excluir mecanismos restaurativos como posibles soluciones. Es decir, considero que el marco 

de justicia transicional que ocupa a este texto puede fusionarse con consideraciones de justicia 

restaurativa.  

 

No es sorpresivo, considerando los enfoques retributivistas, que una de las principales 

críticas a la amnistía es que niega el derecho a la justicia de las víctimas (Mallinder, 2008: 184). 

Es cierto que en algunos contextos el vilipendio a la amnistía es más que razonable, pero sí 

tengo que decir que esta crítica tiene sustento cuando se mira a la amnistía y al retributivismo 

de manera binaria. Como ya he comentado, la amnistía puede estar sujeta a condicionamientos 

que mitiguen las acusaciones de impunidad. Desde el punto de vista de las víctimas, una 

amnistía sin condicionantes es impermisible. Si, en cambio, los condicionantes les permiten 

reconciliarse moralmente con el Estado y los perpetradores, la situación cambia. Reitero, La 

amnistía que aquí es barajada tiene como condicionante la anexión a un mecanismo restaurativo 

que aspire a cumplir con los requerimientos de reconciliación expuestos más arriba. Las 

consideraciones de Murphy (2017), repasadas en la sección precedente, no deben ser dejadas de 

lado, ya que, si en circunstancias transicionales la igualdad moral de los ciudadanos no es el 

parámetro base, las teorías de Murphy y Hampton pueden desarticularse. Aclaro que esto no 

niega su utilidad (de hecho varias de sus premisas quedan indemnes), pero sí lleva a cuestionar 

las implicaciones morales del contexto mexicano para las víctimas. Lleva a pensar, por ejemplo, 

que, pese a que las respuestas al crimen deben ser justas y respetar la agencia de las partes 

(incluyendo, claro, a las víctimas), es preciso recuperar la igualdad moral de las personas. Es 

decir, el contexto le añade un componente consecuencialista necesario a la amnistía. Esto va de 

la mano de la faceta holística que Murphy le atribuye a su transformación relacional: una 

amnistía en el vacío puede contribuir a la revictimización.  

 

La Frontera Moral Indecisa 

Tras el desarrollo de las visiones confluyentes en el dilema moral que me ocupa, me encamino, 

en esta última sección, a determinar si la amnistía a jóvenes sicarios en el contexto de la 

narcoviolencia en México es permisible. He argumentado que los perpetradores no son 

completamente responsables, hay situaciones en su entorno que eliminan o disminuyen su 

responsabilidad moral. El Estado tiene autoridad, suscrita por los ciudadanos, basada en la 
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imparcialidad y la neutralidad. No obstante, ha sido desgastada por su menguada capacidad para 

cumplir con sus funciones y su corresponsabilidad en algunos de los crímenes perpetrados. Por 

ende, las justificaciones del castigo de la justicia retributiva pierden poder. Las víctimas han 

sido vulneradas de manera profunda y tienen reclamaciones válidas de verdad, reparación, 

resarcimiento y justicia. En el caso del grupo de perpetradores descrito (y los crímenes que 

perpetúan) el daño a las víctimas es –en muchos casos– permanente, de modo que la 

reconciliación moral a perpetradores no es un asunto trivial que debe ser impuesto.  

Para responder a la pregunta me suscribo al marco de justicia transicional de Murphy 

(2017) que ya he desarrollado de manera extensa. Considero que desgrana adecuadamente el 

daño moral propio de situaciones transicionales, relacionándolo con las restricciones 

institucionales que lo condicionan. Su enfoque en las relaciones va de la mano con la teoría de 

Radzik (2009) y con las intuiciones que deja la etnografía de Natalia Mendoza (2017): es preciso 

reparar las relaciones para regenerar los controles al crimen. Considero que la reconciliación 

debe tener dos niveles. Primero, la reconciliación entre la víctima, el perpetrador y la 

comunidad; segundo, entre ciudadanos y funcionarios (la que Murphy acuña como 

reconciliación política). La amnistía, y las diversas medidas para responder al crimen, deben 

tener en cuenta ambos niveles. Ya dije que, según Murphy, la transformación relacional 

depende del fortalecimiento del estado de derecho, de las capacidades y de la confianza en las 

relaciones políticas. También repasé las condiciones que hacen justa la transformación, lo que 

Murphy llama el análogo jus in bello de la justicia transicional, aunque solamente referí a la 

importancia de no implementar la amnistía en el vacío. Profundizo en este aspecto por su 

vinculación con la amnistía. Reitero que los requerimientos jus in bello tienen como premisa 

rectora la necesidad de que las respuestas a crímenes pasados sean holísticas. Los mecanismos 

deben ser holísticos, acota Murphy (2017: 162), en dos sentidos. Primero, deben coadyuvar a la 

transformación relacional y a la par, tratar apropiadamente a víctimas y perpetradores. Segundo, 

las respuestas no deben planearse ni implementarse aisladamente. Eso último tiene dos 

ramificaciones. La concepción e implementación de mecanismos de manera aislada, apunta 

Murphy (2017: 162), es peligrosa porque “el significado expresivo de las respuestas al crimen 

no es fijo, es moldeado por otras respuestas al crimen”, además una sola respuesta no puede 

cumplir con las demandas morales requeridas. Concuerdo enteramente con el argumento de 

Murphy: una amnistía no puede, por sí misma, generar una transformación relacional, 
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especialmente la que aquí discuto. No es posible afirmar que debe amnistiarse a los 

perpetradores sin plantear qué otras respuestas conformarán la estrategia general de 

reconciliación. Todas deben embonar de manera que sean justas con las víctimas y los 

perpetradores. No es mi objetivo delinear la adecuada estrategia frente a la violencia en México, 

por lo que no respondo categóricamente. Sí puedo sacar conclusiones de la permisibilidad de la 

amnistía en sí misma y de las posibles respuestas al crimen que la acompañen. 

La respuesta a la situación en México incluirá, inevitablemente, un componente 

retributivo. No considerar al castigo, en el contexto mexicano, puede tener otras consecuencias 

perniciosas. Como dice Feinberg (1970), hay una convención de que el castigo es la manera 

adecuada de enfrentar al crimen (por lo menos, ciertos crímenes). De este modo, una estrategia 

que no castigue en alguna forma puede traducirse en un mensaje de impunidad o parcialidad del 

Estado. Dice Murphy (2017: 170) que las respuestas también deben tener en cuenta el contexto 

cultural. Dado que el castigo es una convención, las víctimas tienen una asociación entre éste y 

la justicia; mecanismos reconciliatorios pueden agraviar a la víctima por el valor que éstas le 

confieren al castigo como respuesta justa. Además, como ya dije, una amnistía generalizada no 

tiene justificación. La justicia restaurativa, por su parte, no puede convertirse en el sistema 

permanente de justicia por su exiguo desarrollo teórico y los poderosos argumentos en favor del 

castigo en situaciones no extraordinarias. Ante esto, la implementación de una amnistía 

condicional contrasta inevitablemente un mensaje reconciliatorio con otro punitivo. En lo 

relativo a la función expresiva del Estado surge un dilema. De acuerdo a lo argumentado puede 

sustentarse que el castigo a los perpetradores no es del todo justificado. (¿merecen más 

sufrimiento?) En contraste, no castigarlos tiene un mensaje expresivo en referencia a los que sí 

son castigados. Ya que tratamos la amnistía a un grupo acotado de personas, no castigarlos en 

un entorno en el que sí se castiga a otros les adjudica mayor valor, lo que podría conculcar la 

igualdad moral de los ciudadanos.  

Lo que se infiere de las conclusiones precedentes es que debe haber razones manifiestas 

para amnistiar a un grupo específico. De otro modo, su contenido expresivo puede distorsionar 

la transformación relacional general. De acuerdo al análisis, ¿qué hace especial al grupo que 

delimito? Primero, presentan una distorsión de la normatividad o algún daño del autocontrol 

reflexivo, de lo contrario no hay razón alguna para perdonarlos; el daño a su capacidad racional 

es producto de la enculturación, del contacto sistemático con violencia desde edades tempranas, 
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así como de la disolución de los controles comunitarios contra el crimen. Segundo, no tienen 

puestos de mando, siguen ordenes de la cúpula del narcotráfico. Tercero, no tuvieron total 

autonomía al momento de ingresar al crimen, ya que lo hicieron en minoría de edad. Cuarto, 

perpetuaron sus crímenes en un contexto extraordinario. Hay argumentos fuertes para no 

considerar responsables a los sicarios, o por lo menos disminuir su responsabilidad 

notoriamente. De cualquier manera, también hay que considerar las condiciones en que se 

presentaría la amnistía, como dije debe ir de la mano de un mecanismo que respete la agencia 

moral de las partes. Por otra parte, el grupo de sicarios asesinó. Además, asesinó con mayoría 

de edad.  

Como mencioné, una amnistía permisible en términos morales debe estar atada a un 

mecanismo que permita el respeto de la agencia de las partes. Murphy atiende este punto de 

manera más extensa. Uno de los requerimientos morales de las respuestas al crimen que enuncia 

es, precisamente, que enarbole “los propósitos morales ampliamente aceptados de responder a 

víctimas y perpetradores” (Murphy, 2017: 171). Esto implica que, en torno al perpetrador, las 

respuestas deben reconocer y desaprobar el crimen, así como sostener como responsable a quien 

o quienes lo cometieron. Por el lado de la víctima, deben reconocer el crimen perpetrado, así 

como su agencia moral, pertenencia a la comunidad política y reparaciones. Las respuestas al 

crimen deben también fomentar la no recurrencia (Murphy, 2017: 163-164). Las otras 

restricciones que, según Murphy, conciernen a la justicia de las respuestas son la naturaleza del 

crimen y el contexto cultural en el que sucede. Ante esto, analizo dos mecanismos que se acercan 

a dichos objetivos: las comisiones de verdad y las conferencias (justicia restaurativa). Con base 

en ello, determino si la amnistía, en conjunto con alguno de estos mecanismos, es permisible 

moralmente.  

Una amnistía atada a comisiones de verdad, por ejemplo, tiene el potencial de contribuir 

al reconocimiento del crimen, así como de la víctima; condiciona, a su vez, a la no recurrencia. 

La Comisión de Verdad y Reconciliación (TRC) de Sudáfrica, el antecedente histórico más 

representativo, perdonó crímenes severos (homicidio, tortura, etc.) a cambio de la revelación de 

los acontecimientos de los crímenes y la prueba de su carácter político. Esto, así como la 

promoción estatal de la reconciliación, llevaron a extensas discusiones sobre las implicaciones 
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de la amnistía.12  La preocupación sobre la compatibilidad del caso sudafricano con la justicia 

elevó muchas cejas, especialmente por los tipos de crimen que amnistió. En ese sentido, puede 

relacionarse con el caso que aquí trato. Sin embargo, en el caso sudafricano la amnistía y la TRC 

constituyeron el pilar fundamental hacia el cambio social. Al tener una fragmentación clara 

(basada en diferencias étnicas) y suponer un requisito necesario del grupo dominante, el pacto 

entre las partes permitió un freno a la violencia y pavimentó un camino reconciliatorio. La 

amnistía a jóvenes sicarios en el contexto mexicano no supone el proceso político que encapsula 

la transformación, principalmente porque refiere a un grupo acotado sometido a organizaciones 

criminales con la que un pacto es moralmente impermisible; la situación mexicana presenta otro 

tipo de condiciones respecto al caso sudafricano. Dyzenhaus sintetiza el argumento de 

Llewellyn y Howse13, que relaciona a la amnistía de Sudáfrica con métodos restaurativos: 

la TRC encarnó a la justicia restaurativa, ya que no eliminó de la sociedad a los 

criminales que revelaron completamente sus crímenes, sino que los dejó participar en la 

construcción de la nueva sociedad con aquellos que ahora saben quiénes son los 

criminales y qué hicieron. Y dio a las víctimas la oportunidad de contar sus historias y 

así participar como ciudadanos en la educación de la nueva sociedad (Dyzenhaus, 1999: 

313).  

No obstante, considero que las características de la comisión no permitieron una 

apropiada reconciliación moral en el sentido de Radzik, ya que la expresión de la verdad de los 

acontecimientos no implica el arrepentimiento y mucho menos la transformación interna del 

perpetrador. Resalto que el caso sudafricano tiene bastante mérito en promover condiciones que 

se acercan al ideal de reconciliación moral.  

Por su parte, una amnistía conjugada con conferencias restaurativas es otra manera de 

respetar la agencia de las partes. Las conferencias tienen una ventaja muy poderosa: su objetivo 

es fortalecer a las comunidades. Esto se desprende de que “el crimen debe ser entendido como 

un quiebre de la comunidad” (Radzik, 2009: 157). Esta concepción busca soluciones acordes a 

las dolencias que Mendoza (2017) indica; la restauración de los vínculos comunitarios puede 

influir de manera positiva en la reducción del crimen. Como detallé en la sección anterior, las 

conferencias involucran a la comunidad, que ejerce cierto papel sobre el perpetrador y la 

                                                        
12 Por ejemplo: (Dyzenhaus, 1999); (Rotberg y Thompson, 2010).  
13 Dyzenhaus revisa los argumentos de estos autores en: (Llewellyn y Howse, 1999). 
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víctima. Otra ventaja de este mecanismo es que le otorga cierta prerrogativa a la víctima, ya que, 

de no haber un acuerdo restitutivo, la opción del castigo sigue en pie. Por esto puede 

argumentarse que, al encontrarse con las conferencias, la amnistía pierde su razón de ser: la 

imposibilidad de ser juzgado. Claro que esta es una cuestión terminológica, no tiene 

consecuencias sustantivas. La conferencia también levanta diversas críticas que compendia 

Radzik (2009: 159-171) Primero, la posibilidad de castigo dificulta la sinceridad de 

reconciliación moral. Una expiación falsa puede ser incentivada por el riesgo de una medida 

coercitiva. Segundo, si el Estado promueve la reconciliación puede violar su neutralidad frente 

a la libertad de creencias de las personas (esta crítica también aplica para las comisiones de 

verdad). Tercero, a través de las conferencias el Estado presiona por la reconciliación y el perdón 

(también fue una crítica al TRC). Y cuarto, entrega las decisiones de reparación y justicia a las 

personas implicadas, lo que puede ser pernicioso (aún con la supervisión de un juez del Estado).   

Dado lo anterior, puedo afirmar que la realidad mexicana requiere de mecanismos que 

promuevan la reconciliación. Tanto comisiones de verdad como conferencias restaurativas son 

opciones válidas, cada una con ventajas y desventajas. La amnistía atada a dichos mecanismos 

no debe ser desestimada. No obstante, los sicarios que han asesinado (y que mantienen las 

condiciones de agentes morales) dejan poderosas dudas respecto a si deben ser eximidos de 

responsabilidad penal o de la posibilidad de ser juzgados. Como dije, otra condición que las 

respuestas al crimen deben seguir para ser justas, señala Murphy (2017: 167-168), es la 

naturaleza del crimen (va de la mano del daño que produce). El asesinato es un crimen distintivo. 

Como dice Green (2011: 368), “Los fundamentos morales de ofensas como el asesinato […] no 

dependen de consideraciones contextuales de justicia social”. Estos crímenes, como ya comenté, 

generan un daño irreversible que solo permite una expiación parcial. Por ende, la amnistía atada 

a mecanismos reconciliatorios no cumple su función de manera completa. El propio Wallace 

(1994: 233) admite que, en el caso de privación infantil, es recomendable castigar, aunque 

moralmente sea preciso considerar las circunstancias para reducir su responsabilidad. Morse 

(2000: 149-150) argumenta sobre la dificultad de distinguir entre quiénes son moralmente 

ignorantes por su enculturación. Añade que una excusa por dicha distorsión aplicaría a muy 

pocos perpetradores y está alejada de la realidad, especialmente para crímenes serios. Tadros 

(2009) se pregunta si el Estado está justificado en considerar responsables a los criminales en 

estado de pobreza en una sociedad económicamente injusta. Argumenta que el Estado incurre 



      41 
 

en una injusticia en esa consideración al tener cierta responsabilidad en el contexto que generó 

el crimen. Sin embargo: “al no considerar responsable a los pobres por los crímenes que 

cometieron, el Estado puede perpetrar otro tipo de injusticia: una injusticia contras las víctimas 

y las potenciales víctimas del crimen” (Tadros, 2009: 410). Por último, el asesinato dificulta la 

compatibilidad de la amnistía con otras respuestas al crimen, sobre todo si, como mencioné, 

habrá medidas retributivas.  

Por todas estas razones, y las que he repasado en secciones anteriores, no castigar a los 

perpetradores tiene un costo moral importante. Tengo que añadir un aspecto más del grupo de 

sicarios jóvenes. Es notorio que los perpetradores también son víctimas. No son víctimas 

únicamente por el contexto marginal en el que crecieron, son víctimas por un contexto 

extraordinario. Dado que esta aseveración puede prestarse a la disolución entre perpetradores y 

víctimas, acudo al concepto de víctimas complejas que desarrolla Luke Moffett (2016). Según 

Moffett, dichas víctimas son perpetradores (miembros de algún grupo armado) que también 

sufrieron de algún crimen internacional. Esta concepción no solo presenta motivos para pensar 

que los jóvenes sicarios han sido presa de sus circunstancias; sus crímenes no solo reflejan su 

contexto. Las heridas que infligen también les han sido infligidas. ¿En estos casos sería 

permisible perdonar?  

Debo señalar que el caso mexicano tiene una peculiaridad importante: el contexto 

violento es geográficamente delimitado. Mas aún, obedece a la evolución y transformaciones 

del crimen organizado, especialmente del narcotráfico. Con esto quiero decir que la situación 

en México cumple, en gran medida, con las condiciones transicionales a las que refiere Murphy, 

sin embargo, son mucho más agudas en ciertas zonas del país. Además, las explicaciones a las 

escaladas violentas, aún con la agudeza que pueden tener, no son concluyentes14; apuntan a una 

diversidad de causas. Esto no quiere decir que no sea una crisis nacional, que lo es. Simplemente 

significa que las medidas para combatirla tienen que tener esto en cuenta, específicamente con 

relación a su dimensión expresiva. Puede que una medida diferenciada entre estados –o regiones 

dentro del mismo estado– sea necesaria, pero es preciso evitar que su mensaje menosprecie 

moralmente a los demás ciudadanos.  

En suma, la permisibilidad moral de la amnistía depende de cómo se afronte la 

transformación relacional y qué otros mecanismos se utilicen. Las decisiones del Estado en la 

                                                        
14Ver, por ejemplo: (Azaola, 2012; Bergman, 2012; Escalante, 2011, 2012; Guerrero, 2012, 2018; Mendoza, 2017).  



      42 
 

impartición de justicia generan dilemas morales que, de una u otra forma, vulneran algún valor 

o precepto. La solución ideal no existe, se trata de buscar la solución más justa. Hay razones de 

peso tanto para perdonar como para castigar a los sicarios. El mayor obstáculo para la amnistía 

es el tipo de crimen que caracteriza al sicariato, pero recuerdo que la burocracia asalariada a la 

que refiere Mendoza (2017) no necesariamente asesina. Probablemente, en el contexto 

mexicano sea más adecuado no conceder amnistía a sicarios que han violado sistemáticamente 

derechos humanos por el componente consecuencialista de la transformación relacional, o por 

el valor expresivo del castigo, o por la naturaleza del crimen, o por el contexto cultural. No por 

ello, en cambio, debe descartarse para halcones, campesinos, burreros o incluso sicarios que no 

han incurrido en crímenes tan graves. Este análisis pone en perspectiva el papel de la justicia 

transicional –y la amnistía– en un país que precisa reparar las relaciones que han sido dañadas 

gravemente en los últimos años.  
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Colofón 

Las reflexiones anteriores dejan una amplia gama de interrogantes. Me atrevo a decir que dejan 

más preguntas que respuestas; son parte de una discusión importante y compleja. Eso sucede 

con los dilemas morales: nunca tienen una respuesta definitiva y satisfactoria. Una de las críticas 

a los textos teóricos y abstractos como el de Razdik (2009) es que, en sus intentos por llegar al 

corazón de los problemas, obliteran la realidad. Incluso los libros de Murphy (2010; 2017), que 

tienen un talante mucho más realista, promueven un ideal que parece inalcanzable. Este 

utopismo deja la infausta duda sobre las posibilidades de que México cambie, de que el espiral 

de violencia termine. Mi tesina ocupa un resquicio dentro de las preguntas que emergen en la 

complicada situación del país. Es aun más insignificante cuando se le compara con las grandes 

preguntas de la justicia. Aun así, comparte con ellas la búsqueda de indicios que permitan 

entender mejor a la sociedad. Dicho lo anterior, no dudo en afirmar que los ideales teóricos 

cargan con un poder inmenso, no son en lo absoluto carentes de valor. Tienen, por un lado, una 

función práctica que describe atinadamente Judith Shklar en referencia a la teoría política de 

Rousseau: “exponer la terrible distancia entre lo posible y lo probable, a través de la 

demostración detallada de cómo puede vivir el hombre, aunque se niegue a hacerlo” (Shklar, 

1985: II).  No obstante, su valor más importante reside, en mi opinión, en su faceta simbólica, 

que además acompaña a las perspectivas de varios autores citados en estas líneas. Tal vez no 

sea el ánimo general de mi texto, pero fue, sin duda, lo que en su momento le dio vida. Lo 

engloba adecuadamente Eduardo Galeano: “Ella está en el horizonte ––dice Fernando Birri––. 

Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez 

pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿para qué sirve la utopía? Para 

eso sirve: para caminar” (Galeano, 1993: 487).  
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