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Introducción  

Durante la década de 1990, todos los países de América Latina, excepto Cuba, ya eran 

considerados como nuevas democracias.1 Éstas son las que más se comprometen con las 

normas de derechos humanos como una forma de reducir la incertidumbre política que las 

caracteriza (Cardenas 2007; Reagan and Henderson 2002; Moravcsik 2000). En este 

sentido, Nicholas Turner y Vesselin Popovski argumentan que a medida que las normas y 

principios de derechos humanos adquirieron mayor aceptación en el sistema internacional, 

los países de América Latina tuvieron que escoger entre negar la validez de estas normas 

globales, o hacer concesiones tácticas (2010, 232). Dado lo anterior, el discurso y las 

señales de compromiso en favor de los derechos humanos se hicieron más comunes entre 

los gobiernos latinoamericanos.  

Moravcsik (2000, 219- 20) argumenta que lo anterior no se hizo por una razón idealista 

de respetar las normas de derechos humanos; el aceptar un régimen internacional implica 

un costo para los países: ceder soberanía. El autor afirma que los gobiernos aceptan dicho 

costo para reducir incertidumbre política en el futuro. En otras palabras, los Estados de 

América Latina estuvieron dispuestos a flexibilizar el concepto de soberanía a cambio de 

estabilidad política y legitimidad doméstica e internacional. Entre las señales de 

compromiso con el régimen internacional de derechos humanos se encuentran: ratificación 

de tratados; reformas tanto institucionales, como al marco jurídico; y compromisos 

discursivos en foros internacionales. Por ejemplo, durante los años 1992-2006, algunos 

países presentaron un Plan Nacional de Derechos Humanos, otros promovieron reformas 

                                                        
1 Existe el debate del inicio de la transición democrática en México. No obstante, generalmente, se  que 

comenzó en 1988, cuando se crea un sistema de partidos y se revitalizan los actores políticos preexistentes, y 

con las reformas de 1994 y 1996 mediante las cuales se alcanzó “el acuerdo suficiente acerca de los 

procedimientos para producir un gobierno electo” (Campo and Leyva 2004, 800–01).   



 5 

internas en materia de derechos humanos, establecieron oficinas permanentes bajo el 

control del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la Organización de Naciones 

Unidas (ONU), participaron activamente con Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) 

de derechos humanos, aceptaron la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, y recibieron visitas de representantes de organismos de vigilancia de derechos 

internacionales. También, en mayo de 2002 se llevó a cabo la II Cumbre de Jefes de Estado 

y de Gobierno de América Latina, El Caribe y la Unión Europea en la que los participantes 

condenaron los abusos contra derechos humanos y acordaron cooperar más estrechamente 

para protegerlos. 

Sin embargo, las expectativas creadas por el compromiso para la mejora de los derechos 

humanos en la región no han sido cubiertas completamente. Durante los mismos años en 

los que se realizaron los actos de compromiso antes mencionados, los países de América 

Latina continuaron cometiendo violaciones en contra de los derechos humanos. Incluso, 

durante los años 1992-2006, países como Brasil, Colombia, Guatemala, México y 

Venezuela tuvieron un mayor promedio de violaciones confirmadas que Cuba, el único 

régimen no democrático de la región; mientras que Argentina, Ecuador, Nicaragua y Perú 

tuvieron un nivel similar al mismo.2ONGs internacionales, como Human Right Watch y 

Amnistía Internacional, expresaron en sus reportes anuales su continua preocupación por 

los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad en la región.  

En resumen, existe una gran brecha entre el discurso y la protección efectiva de los 

derechos humanos. Además, una de las características de gran parte de las actuales 

violaciones es que han sido ordenadas o ejecutadas por agentes del Estado (personas que 

ejercen una función pública). De esta manera, existe la siguiente paradoja: los países 

                                                        
2 Datos obtenidos de Cingranelli – Richards (CIRI), disponibles en http://ciri.bindhamton.edu/  
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latinoamericanos emiten constantes señales de compromiso con el régimen de derechos 

humanos, y aún así continúan las violaciones.  

Lo anterior muestra, tal como lo argumentan otros autores (D. M. Brinks 2007; 

Cardenas 2007; Landman 2005; Hafner-Burton 2005), que el compromiso por sí solo no ha 

generado cumplimiento. En el presente trabajo se estudiarán las violaciones cometidas por 

agentes del Estado en los regímenes democráticos de América Latina durante 1992 a 2006. 

Debido a la brecha que existe entre cumplimiento y compromiso, el objetivo de esta tesina 

es responder la siguiente pregunta, ¿por qué los agentes del Estado comenten violaciones a 

derechos humanos en los regímenes democráticos de América Latina? 

Conway Henderson (1991) afirmó que existía una relación lineal entre democracia y 

violaciones a derechos humanos. Mientras más democrático es el régimen, menos 

posibilidades de hacer uso de la represión. Su hipótesis fue rechazada después por Helen 

Fain (1995), quien sostenía que la relación democracia- represión tiene forma de U 

invertida. Los regímenes semi-democráticos pueden violar más derechos humanos que los 

autoritarios. No obstante, Patrik Regan y Errol Henderson (Regan and Henderson 2002) 

argumentan que en realidad, el efecto independiente del nivel de democracia importa pero 

es pequeño, y que influye más el nivel y la naturaleza de una amenaza a la legitimidad y 

estabilidad del gobierno.  

La teoría más utilizada para sustentar el argumento de Regan y Henderson es la de 

elección racional, es decir, los agentes del Estado son individuos racionales que deciden 

violar o no derechos humanos con base en un cálculo costo- beneficio en el que la 

naturaleza y magnitud de la amenaza determina la decisión de los agentes (Rivera 2010; 

Reagan and Henderson 2002; Gartner and Regan 1996; Davenport 1995; Poe and Tate 

1994). El presente trabajo también ocupará el principal supuesto de la elección racional (los 
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agentes son individuos racionales) para sustentar la hipótesis principal, la cual es que, tal 

como afirman los estudios citados, la ausencia o presencia de una amenaza a la estabilidad 

del régimen político importa en el análisis costo-beneficio de los agentes, pero a diferencia 

de dichas publicaciones, se argumentará que también influyen las probabilidades de que 

reciban una sanción si cometen violaciones de derechos humanos.  

Para demostrar dicha hipótesis se realizará un modelo estadístico de series de tiempo 

multinivel que tomará en cuenta factores internos tales como el nivel de independencia 

judicial, nivel de violencia en una sociedad, nivel de desigualdad, la existencia de un 

conflicto armado, de una oposición política; y factores externos como las sanciones 

económicas y la presión discursiva de otros actores. Concretamente, se argumentará que las 

variables que constituyen o facilitan una sanción (independencia judicial, sanciones 

económicas y presión discursiva) para los agentes son de suma importancia en el proceso 

de toma de decisión de los agentes, éstas han sido estudiadas con poca frecuencia en los 

estudios cuantitativos de la región latinoamericana.  

En síntesis, el nivel de violaciones no depende del número de tratados que se ratifiquen, 

ni de la cantidad de leyes promulgadas en la materia o del compromiso discursivo de los 

gobiernos, sino de la presencia o ausencia de una amenaza política, y, además, aun 

controlando por factores que podrían constituir un peligro para la estabilidad del régimen, 

la posibilidad de que haya alguna sanción para los agentes también influye de manera 

importante en el nivel de violaciones a derechos humanos. De esta manera, el problema 

radica en los incentivos que tienen los agentes para cumplir con las normas o para violar los 

derechos humanos; si los costos de violar la integridad física de los individuos exceden los 

beneficios, es menos probable que los agentes cometan violaciones. Tal decisión está 

influida por los factores domésticos e internacionales mencionados anteriormente.  
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Para logar el objetivo de este trabajo, se discutirá en primer lugar qué se entiende por 

violaciones a derechos humanos y quiénes son los agentes del Estado. Segundo, una vez 

definido el objeto de estudio, se analizará la literatura que trata el tema de violaciones a 

derechos humanos en América Latina después de la caída de los regímenes autoritarios en 

la región para demostrar que las violaciones persisten aun en un contexto considerado 

democrático. Tercero, se presentarán las hipótesis y posibles mecanismos causales en los 

que intervienen tanto los factores internacionales como los nacionales. Después, se 

presentará un modelo estadístico de series de tiempo multinivel para comprobar las 

hipótesis que se desprenden de la teoría y se discutirán los resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

1. Derechos humanos: respecto a las violaciones a la integridad física y al derecho a la 

vida  

El concepto de derechos humanos es complejo, ya que se ha transformado a lo largo de la 

historia. De acuerdo con Michael Freeman (2011, 172), el concepto evoluciona en 

respuesta a los cambios de las condiciones sociales. Además, una definición única es difícil 

porque existen dos principales perspectivas teóricas: la primera, la iusnaturalista, postula 

que los derechos humanos son aquellos que el individuo tiene por el simple hecho de ser 

humano; la segunda, el iuspositivismo, concibe a los derechos humanos como derechos 

subjetivos, cuya validez es posible sólo por la existencia de un orden jurídico formal 

vigente (Ortiz Treviño 2010, 1–4; Moreno Luce 2007; Henríquez Orozco 1987). Es 

importante mencionar que no es materia del presente trabajo entrar en el debate filosófico 

del concepto, ya que la discusión al respecto es muy amplia.3 

 A pesar de la complejidad, existen factores en los que diversos autores coinciden 

respecto a la definición de derechos humanos: se refieren a la dignidad humana; son 

inherentes a las personas; son universales; el Estado debe garantizarlos y respetarlos, y en 

las últimas décadas se han internacionalizado y sistematizado a través de normas e 

instituciones. (Freeman 2011; Madrigal 2006; Luño Pérez 2004; Donnelly 2002; Nikken 

1994; Bobbio 1991). Con base en dichas características, Freeman (2011, 131) arguye que, 

en las Relaciones Internacionales, los derechos humanos se pueden entender como un 

régimen (tiene normas e instituciones) en el que los Estados se comprometen a sí mismos. 

Asimismo, el autor afirma que en la actualidad los derechos humanos se han vinculado 

cada vez más con la idea de proteger al individuo del abuso de poder (ibíd., 167).    

                                                        
3 Para mayor información al respecto del debate y la evolución de estas teorías, véase: Henríquez Orozco 

1987; Moreno Luce 2007; Ortiz Treviño 2010).  
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 Los primeros sucesos que les otorgaron fuerza legal a los derechos humanos fueron 

la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776  y la Declaración de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789 (Nikken 1994, 1:18). Ambas 

reconocen a los hombres como iguales y con ciertos derechos inalienables. Lo anterior dio 

pie a que los derechos humanos fueran incluidos y reconocidos en las constituciones 

modernas, y esto significó una limitación formal al ejercicio del poder por parte del Estado 

(Nikken 1994, 1:18; Moreno Luce 2007, 7). Respecto al terreno internacional, las primeras 

manifestaciones de establecer un sistema jurídico de protección a los individuos se 

realizaron mediante el Derecho Internacional Humanitario con la Convención de la Haya de 

1907, así como las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949 y sus respectivos Protocolos 

adoptados en 1977 (Nikken 1994, 1:19).  

A partir de estos sucesos, las garantías a los derechos humanos se centraron en los 

llamados derechos de “primera generación”. Éstos tienen por objeto la protección de la 

libertad, seguridad e integridad física y moral de la persona, así como de su derecho a 

participar en la vida pública. Después, se desarrolló la noción de derechos económicos, 

sociales y culturales; estos son los llamados derechos de “segunda generación”. Por último, 

se han gestado, sobre todo en el contexto internacional, los derechos de “tercera 

generación”, los cuales se refieren a los derechos colectivos de la humanidad, tales como el 

derecho al desarrollo, medio ambiente y a la paz (Nikken 1994, 1:18–21).  

El presente trabajo explora derechos humanos específicos: el derecho a la vida y el 

derecho a la integridad física. Estos son parte fundamental de los derechos civiles y 

políticos, ya que se refieren a la seguridad del individuo per se (Nikken 1994, 1:18). 

Concretamente, se analizarán las siguientes violaciones por parte de los agentes del estado: 

ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros malos tratos, y desapariciones forzadas. La 
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mayoría de los estudios respecto a violaciones a la integridad física en democracia 

consideran también el encarcelamiento político (Cardenas 2007; Camp Keith 2002; Poe and 

Tate 1994; Murdie and Davis 2012; Reagan and Henderson 2002). Sin embargo, por el 

argumento presentado a continuación, esta variable no será tomada en cuenta en la presente 

tesina.  

Existe una dificultad de definición con respecto al concepto de derecho a la integridad 

física, debido a que en el marco legal su ambigüedad ha sido constante, y continuamente ha 

sido referido en la literatura como un concepto idéntico al de integridad personal. No 

obstante, de acuerdo con Daniel O’Donnell, es justamente la Convención Americana de 

Derechos Humanos (CADH) la que hace una distinción clara (170, 2004). Ésta determina, 

en el artículo 5, que la integridad personal comprende la “integridad física, psíquica y 

moral”. Es decir, la integridad física es parte fundamental de la integridad personal, pero no 

son sinónimos.  

Ahora bien, también es importante establecer la distinción entre el derecho a la 

integridad física y el derecho a la libertad. El artículo 5 de la CADH estipula sólo los 

términos básicos que se tendrían que seguir en las penas privativas de la libertad, tales 

como la prohibición de tortura, la separación de procesados y condenados, de menores y de 

adultos, entre otros; pero es el artículo 7 el que se refiere específicamente al derecho a la 

libertad, y declara que “nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento 

arbitrarios”. El apresamiento político no necesariamente resulta en una violación a la 

integridad física o a la vida del individuo y, tal como mencionan Rivera (2010, 93) y Fein 

(1995, 171), la dimensión referente al encarcelamiento político corresponde a una violación 

al derecho de libertad y no a la integridad física. Por esta razón no se considerará 

apresamiento político en el estudio.    
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De acuerdo con O’ Donnell (2004, 198), también, existe una distinción legal entre el 

derecho a la vida y derecho a la integridad física. La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en el caso Neira Alegría y otros, señaló que “si bien pudiera entenderse que 

cuando se priva de la vida a una persona también se lesiona su integridad personal, no es 

éste el sentido del citado precepto de la Convención Americana [Artículo 5]” (CIDH 1995, 

20). Adicionalmente, en la misma sentencia, en un caso en el cual dos personas fueron 

baleadas por la policía, y después llevadas a otro lugar donde fueron asesinadas; la CIDH 

distinguió el primer hecho como violación contra el derecho a la vida y el segundo como 

violación contra el derecho a la integridad física (ibíd.). Resulta lógico concluir que ambos 

conceptos están relacionados, sin embargo, legalmente son conceptos distintos. Así, en la 

presente tesina, se tratará a las ejecuciones extrajudiciales como violaciones al derecho a la 

vida; mientras que el derecho a la integridad física se referirá entonces a torturas, tratos 

crueles o inhumanos, y desapariciones forzadas.   

Otros derechos humanos no serán considerados en la presente tesina no porque sean 

considerados irrelevantes, sino porque las violaciones al derecho a la vida y a la integridad 

física son consideradas como los más severos crímenes en contra de la humanidad, y 

también son las que reciben una mayor atención internacional (Poe and Tate 1994; 

Cardenas 2007). Los organismos internacionales han destacado su importancia. El Comité 

de Derechos Humanos de la ONU, en su Observación General sobre el artículo a la vida 

(Art.6) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo calificó como el 

“derecho supremo” (párr.1, 1982). En 1992 y 1993, en el caso Chitat Ng c. Canadá y en el 

de Kindler c. Canadá, el Comité volvió a enfatizar la importancia de este derecho 

declarándolo como “el más esencial” (Office of the United Nations High Commissioner for 

Human Rights 2005, 104-121). En 1996, en el caso Remolcadera 13 de marzo, la Comisión 
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Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) califica el derecho a la vida como un 

derecho fundamental con estatus de jus-cogens. Esto significa que “se deriva de un orden 

superior de normas establecidas en tiempos antiguos y que no pueden ser contravenidas por 

las leyes del hombre o de las naciones” (párr. 79, 1996). Además, la Corte Internacional de 

Justicia ha apelado constantemente a la importancia de la obligación de los Estados de 

garantizar la vida e integridad física de las personas bajo su custodia (D. O’Donnell 2004). 

En síntesis, estos derechos ocupan un lugar especial y de supremacía dentro de los derechos 

fundamentales de la persona. 

En primer lugar, respecto al derecho a la integridad física, las desapariciones forzadas 

son aquellos casos en los que las personas desaparecen por motivos aparentemente 

políticos, en los cuales participan agentes del Estado. Segundo, tortura, la cual se refiere a 

que los agentes del gobierno –así como también individuos y grupos instigados o 

protegidos por el gobierno- ocasionen un dolor extremo, mental o físico a las víctimas. Por 

último, respecto al derecho a la vida, las ejecuciones extrajudiciales son aquellas que se 

llevan a cabo por oficiales del gobierno sin debido proceso; éstas también se incluyen si los 

asesinos son individuos o grupos instigados o protegidos por el gobierno (Cingranelli and 

Richards 2008b, 3–4). 

Los Estados en sí, como entes, no violan derechos humanos, sin embargo, la 

responsabilidad sí puede ser atribuida a éstos. La conducta de un agente que sea parte de 

cualquier órgano de un Estado (legislativo, judicial, ejecutivo) será considerada acto del 

Estado mismo bajo el derecho internacional, sin importar la posición o jerarquía que dicho 

agente tenga en la organización del organismo. Así lo establece el artículo 4 del Proyecto 

de artículos sobre la Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos 



 14 

(2001) adoptado por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas 

(CINU).  

La definición se extiende al ejercicio de cualquier función, y en cualquier jerarquía, sea 

a nivel local o nacional. Asimismo, la interpretación de dicho artículo hecha por la 

Comisión también atribuye responsabilidad al Estado si el acto ilícito es cometido por una 

persona que actúa en aparente capacidad oficial o bajo la influencia o apoyo de la autoridad 

de un órgano estatal (CINU, 2001). 

Una vez definido lo que se entenderá por violaciones a derechos humanos y por agente 

de Estado, es importante considerar el contexto legal bajo el cual se rigen estas violaciones. 

El régimen interamericano de derechos humanos incluye la Convención Americana de 

Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la 

creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Además, todos los países de la región han adoptado 

y ratificado el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles. Éstos también se han 

sometido a escrutinio internacional por parte de organizaciones internacionales (Calleros-

Alarcón 2008).  

No obstante, a pesar de la existencia de dicho sistema de protección de derechos 

humanos, la represión estatal y las violaciones persisten en América Latina. Para demostrar 

lo anterior, se utilizaron los datos de ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones 

forzadas de Cingranelli – Richards (CIRI) para realizar un índice de integridad física con 

escala de 0 a 6, en el que cero significa que no hubo violaciones confirmadas ese año y 6 

que hubo más de 150.4 A continuación se muestra una gráfica con el promedio del índice 

                                                        
4 El procedimiento utilizado para la construcción de este índice se describirá de manera más detallada en la 

sección de Metodología de este trabajo.   
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de violaciones a derechos humanos de los países latinoamericanos durante el periodo 

estudiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica se puede apreciar que no hay una disminución constante del índice de 

violaciones durante el periodo estudiado. Parecía haber tendencia a una disminución 

gradual hasta 1997 que fue el año en el que los países tuvieron en promedio un menor 

índice de violaciones, con un valor de 2.7; pero en su lugar, las violaciones a derechos 

humanos se han mantenido, e incluso el nivel de éstas aumenta en ciertos momentos. Bien 

podría pensarse que el número de violaciones reportadas se facilitaron debido a un sistema 

democrático que permite una mayor denuncia y un mejor registro de las mismas. No 

obstante, Calleros (2008, 137) argumenta que aun cuando se reconozca que los nuevos 

regímenes permiten realizar denuncias con mayor facilidad, los datos que resultan no son 

consistentes con un régimen democrático y de protección de derechos humanos. En 

Gráfica 1 

Elaboración propia con datos de Cingranelli – Richards (CIRI)  
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América Latina, aún cuando se hayan formado nuevas instituciones y procesos 

democráticos que faciliten el proceso de denuncia, y esto pueda significar un aumento en el 

registro formal de las violaciones, los índices muestran que el nivel de violaciones es 

alarmante.   

A continuación, se discutirá la situación respecto a los niveles de violaciones al 

derecho a la vida y a la integridad física de los individuos en la región después del quiebre 

de los sistemas autoritarios. Después se analizará la literatura sobre las variables 

domésticas: independencia judicial, violencia, presencia de conflicto armado y nivel de 

oposición política. Se proseguirá con los factores internacionales: sanciones económicas y 

presión discursiva.  

 

1.1 Después del autoritarismo 

Durante las décadas de 1980 y 1990, todos los países de América Latina mostraron un 

firme compromiso con la democracia y con el régimen de derechos humanos. Sin embargo, 

la transición a la democracia en América Latina no ha resultado en menores niveles de 

violaciones a derechos humanos; sino que el uso de la represión estatal continúa siendo 

sistemático en muchos países de la región (Rivera 2010, 12). En el informe mundial de 

Human Rights Watch (HRW) de 1995, por ejemplo, la organización señaló los avances 

democráticos en las elecciones de 1994 en Brasil, y celebró la activa participación del 

gobierno con ONGs internacionales para la creación de su Plan Nacional de Derechos 

Humanos, pero a su vez también condenó la gravedad de las violaciones a derechos 

humanos por parte de la policía.  

Otro ejemplo del compromiso que mostraron los países de la región con el régimen de 

derechos humanos fue la reforma que realizó el gobierno de Argentina en 1994 para 
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garantizar el estatus constitucional de los tratados de derechos humanos (D. M. Brinks 

2007, 9). También, en 1997 HRW aplaudió el compromiso de Chile y Perú con la 

promoción de reformas en materia de derechos humanos; así como la decisión de Colombia 

de establecer una oficina permanente bajo el control del Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos de ONU. En 1998, México y Brasil aceptaron la jurisdicción de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2002, México acordó abrir una oficina de 

derechos humanos de la ONU dentro del país; ese mismo año, Argentina, Brasil, Costa 

Rica, Guatemala, México y Perú accedieron a recibir visitas de representantes de 

organismos de vigilancia de derechos humanos. En 2003, México firmó un Acuerdo de 

Cooperación Técnica con el Alto Comisionado para Derechos Humanos, y en 2004 

presentó un Programa Nacional de derechos humanos basado en las recomendaciones del 

Alto Comisionado (HRW 2006b; ibíd. 2003; ibíd. 2000; ibíd. 1997; ibíd. 1995).  

De igual forma, en la región latinoamericana, como parte del proceso de 

democratización, durante los años noventa se llevaron a cabo múltiples reformas judiciales 

dirigidas a la transparencia y eficiencia del sistema judicial (Skaar 2003, 148). Sin 

embargo, como se mostró en la gráfica 1, los esfuerzos realizados no se concretaron en 

resultados positivos, e incluso, el promedio de represión estatal superó el promedio global 

de algunos regímenes autoritarios contemporáneos (Rivera 2010, 12). En resumen, los 

avances democráticos y los compromisos retóricos de los países latinoamericanos no se 

realizaron a la par de un progreso efectivo en materia de defensa y protección a los 

derechos humanos.  
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Como se puede observar en la gráfica anterior, el promedio del índice de la mitad de 

los países es igual o mayor a tres, que es el nivel medio, e incluso algunas veces mayor al 

promedio del único sistema no democrático en la región: Cuba. La evidencia muestra que 

América Latina presenta altos índices de violaciones, sobre todo si tenemos en cuenta que 

son regímenes democráticos. Aun cuando este trabajo no explore los años siguientes al 

2006, es importante mencionar que el promedio del índice de violaciones en el 2006 fue de 

2.83, y el promedio durante los años siguientes no varió mucho siendo de 2.77 en 2010; 

esto quiere decir que sólo hubo una reducción del 4.4%.  

  Además, son varias las organizaciones de derechos humanos las que han 

denunciado consistentemente las violaciones después de la época de transición a la 

democracia. Un ejemplo de esto son los reportes de Human Rights Watch (HRW). En 2006 

Elaboración propia con datos de CIRI 

* Único país en la gráfica que no se considera democrático 

Gráfica 2 
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la organización señaló que la apertura y la transparencia en el sistema político de México 

han ayudado a poner en evidencia que el gobierno no ha adoptado medidas efectivas contra 

los problemas de derechos humanos (HRW 2006). En 2005 denunció las prácticas de 

tortura y ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía en Colombia, Brasil y 

Venezuela (ibíd., 2005). Asimismo, Amnistía Internacional (AI) reprobó los actos de 

tortura y las ejecuciones extrajudiciales en las cárceles de Argentina durante el 2005 (AI 

2005). También, en 2004, la organización reportó el problema de la práctica de tortura por 

parte de la policía en Venezuela (ibíd., 2004). Lo anterior, sólo por mencionar algunos 

ejemplos de los últimos años del periodo estudiado.     

Asimismo, Juan Carlos Calleros-Alarcón (2008, 150) afirma que durante la década de 

los noventa, en Colombia y en Brasil los casos más comúnmente reportados eran las 

ejecuciones extrajudiciales de los niños de la calle. En 1995 las autoridades reconocieron 

oficialmente que cerca del 30% de los policías en Rio de Janeiro participaban en los grupos 

de exterminio.  Además, en Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela, la 

tortura y otros malos tratos han sido prácticas comunes (Calleros-Alarcón 2008; D. M. 

Brinks 2007). Por ejemplo, durante los noventa, la policía de Sao Paolo, Brasil, asesinó a 

más de 750 personas. A finales de los noventa, la policía de Buenos Aires alcanzó el nivel 

de ejecuciones de Sao Paolo (D. M. Brinks 2007, 10). En Ecuador, también durante la 

década de los noventa, las violaciones a derechos humanos incluyeron ejecuciones 

extrajudiciales y desapariciones forzadas. Calleros- Alarcón también afirma que en México, 

la impunidad ante los casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales ha sido la regla y no la 

excepción, y que en Paraguay, las prácticas de tortura parecen ser herencia de la época del 

dictador Alfredo Stroessner (2008, 150-54).  
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Es importante mencionar que ha habido un cambio en el patrón de violaciones a 

derechos humanos. Anteriormente, la mayoría de las dictaduras latinoamericanas “se 

anunciaron como reestructuraciones radicales de la sociedad sin fecha fija de terminación” 

(Petito 2010, 18). Estos regímenes añadieron a sus objetivos la eliminación del enemigo 

interno de izquierda, y de lo actores que consideraban responsables del deterioro político y 

económico, entre ellos simpatizantes del comunismo, por ejemplo. Algunos movimientos 

en contra del régimen tuvieron éxitos parciales, pero al precio de las más violentas 

violaciones de derechos humanos (ibíd., 18-22). De esta manera, las violaciones masivas 

que cometieron los sistemas autoritarios eran parte de las políticas de seguridad de los 

gobiernos. 

En cambio, los abusos en la actualidad son, en parte, resultado de la ineficiencia y 

politización del sistema de procuración e impartición de justicia, de la corrupción y de la 

impunidad (Calleros-Alarcón 2008, 157). En síntesis, se puede decir que la naturaleza de 

las violaciones se transformó porque anteriormente las violaciones a derechos humanos 

eran parte de la política expresa del gobierno para mantener la estabilidad de su régimen y 

controlar a la oposición, tenían un origen político, pero ahora no son parte explícita de una 

política de seguridad de los gobiernos latinoamericanos (Calleros-Alarcón 2008, 157; D. 

M. Brinks 2007; Rivera 2010). La mayoría de las violaciones se cometen, entre otras 

razones, por el comportamiento autónomo e ilegal de las agencias estatales de seguridad, ya 

sea la policía o el ejército, y quizá por la falta de recursos de todo tipo de las agencias 

estatales de seguridad. 

Ahora bien, existen factores internacionales y factores internos que influyen en la 

decisión de los agentes del Estado para cometer dichos abusos. No obstante, se ha puesto 

poca atención al análisis conjunto de ambos. Existen estudios centrados en factores 
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domésticos y otros que analizan uno o dos internacionales. Existen excepciones tal como el 

estudio de Cárdenas Conflict and Compliance: State Responses to International Human 

Rights Pressure (2007). También, está el trabajo de Amanda Murdie y David Davis 

Shaming and Blaming: Using Events Data to Assess the Impact of Human Rights (2012), 

ambos se discutirán más adelante. El objetivo de este trabajo es analizar ambos tipos de 

factores, por lo que a continuación se profundizará en cada uno de ellos. 

 

1.2 Factores Internos 

La situación interna de un país es importante para determinar cuáles son los posibles 

incentivos de los agentes del Estado para violar o no derechos humanos. Mauricio Rivera 

(2010) analiza cuáles son los determinantes de la represión estatal en países 

latinoamericanos en un periodo de veinticinco años (1981-2005). El autor distingue entre 

dos tipos de represión: centralizada y descentralizada. La primera es aquella en la que el 

gobierno ordena a los cuerpos estatales de seguridad ejecutar actos de represión en contra 

de la población. La segunda es en la que los cuerpos de seguridad pública ejecutan actos de 

represión de manera autónoma e ilegal (Rivera 2010, 14). En principio, es una distinción 

útil, sin embargo, en la práctica es muy difícil de distinguir. Por ejemplo, en el caso de 

México, las violaciones han sido, en parte, resultado de una política de seguridad contra el 

narcotráfico. Ésta no tenía órdenes expresas de represión por parte del gobierno de 

Calderón, sin embargo, han sido un resultado constante. Por lo anterior, en este trabajo se 

analizarán las violaciones llevadas a cabo por los agentes del Estado, sin importar que éstas 

sean centralizadas o autónomas, siempre y cuando estén ejerciendo su función pública. 

La hipótesis de Rivera es que la inclinación de los gobiernos latinoamericanos a ordenar 

el uso de la represión estatal está en función de la amenaza política y del funcionamiento 
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eficaz del sistema político para prevenir y sancionar estos abusos. El autor argumenta que 

la represión descentralizada aumenta mientras haya más impunidad, porque si las 

probabilidades de que los agentes sean castigados por violar derechos humanos son bajas, 

entonces es posible que perciban bajos costos de cometer dichos abusos. Rivera propone un 

modelo estadístico en el que el nivel de violaciones a derechos humanos depende de dos 

tipos de variables: grado de participación y competencia política, y la existencia de un 

sistema eficaz de pesos y contrapesos (Rivera 2010). Una parte importante del sistema de 

pesos y contrapesos es la independencia judicial, particularmente por su vínculo con la 

impunidad, y a diferencia del trabajo de Rivera, la presente tesina analizará el efecto 

independiente de esta variable en el nivel de abusos contra los derechos humanos.  

Así, las variables explicativas de índole doméstico que se seleccionaron son las que 

aparecen con mayor continuidad en la literatura y las que parecen tener un mayor poder 

explicativo: independencia judicial, violencia, conflicto armado, desigualdad y presencia de 

oposición política. 

 

a) Independencia Judicial  

El legado del autoritarismo fomentó la impunidad de los agentes de gobierno. Durante años 

éstos actuaron sin límites institucionales apropiados, por lo que desarrollaron prácticas de 

corrupción y crimen, facilitadas por la falta de rendición de cuentas, así como por la 

incapacidad del gobierno de procesar legalmente a los responsables. Las debilidades en los 

sistemas judiciales de la región son evidentes (Arias & Goldstein 2010, 52).  

El nexo entre independencia judicial y derechos humanos ha sido enfatizado, sobre 

todo, por organizaciones internacionales. Por ejemplo, en el año 2000 la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH 2000, 208) señaló que la impunidad en Perú 
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ha sido resultado de “la investigación por los tribunales militares de violaciones de 

derechos humanos cometidas por los propios miembros de las fuerzas armadas”. En 2001 y, 

nuevamente en 2003, la Comisión mostró su preocupación por la falta de eficiencia judicial 

en Guatemala, lo que se traduce en impunidad debido a la indebida influencia de las 

Fuerzas Armadas (ibíd. 2001; ibíd. 2003). También, en 2001 señaló las situaciones de 

impunidad en Paraguay, y recomendó desarrollar un poder judicial independiente y 

eficiente (ibíd. 2001b). Lo anterior, sólo por mencionar algunos ejemplos de los últimos 

años dentro del periodo analizado.  

De esta manera, un poder judicial independiente resulta una institución clave para el 

respeto a los derechos humanos (Arias & Goldstein 2010, 232). Además, la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

mencionan la independencia judicial como un factor esencial para la protección de los 

derechos humanos (Camp Keith 2002). Ahora bien, el concepto de independencia judicial 

no debe entenderse sólo como la autonomía formal o normativa plena del órgano, sino 

como la imparcialidad que tenga en sus decisiones. Las cortes serán independientes cuando 

su decisión se base en preferencias, al menos, parcialmente independientes de las 

preferencias de cualquiera de las partes en disputa o de un actor externo a ella; además, no 

debe existir interferencia o presiones durante el proceso de toma de decisión por ninguna de 

las partes intrínsecas o ajenas a la disputa (D. Brinks 2005). Por lo tanto, un poder judicial 

independiente podría disminuir las violaciones a derechos humanos.  

Respecto al efecto de la independencia judicial, Linda Camp (2002) realiza un estudio 

empírico en el cual indica que, efectivamente, esta variable tiene un impacto negativo en el 

comportamiento del Estado respecto a los derechos humanos. Es decir, a mayor 

independencia, menores violaciones por parte del gobierno. No obstante, menciona que se 
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debe tomar en cuenta el efecto de las amenazas externas y domésticas en el papel que 

desempeña la independencia judicial (Camp Keith 2002, 200). La hipótesis de este trabajo 

es que un poder judicial independiente es más eficiente castigando a los violadores de 

derechos humanos y reparando el daño a las víctimas de las mismas. 

En América Latina hay constantes reportes de corrupción política, intimidación de 

funcionarios judiciales y sistemas penales ineficientes. Además, Calleros-Alarcón 

argumenta que, con excepción de Costa Rica, Chile y Uruguay, la región no tiene tradición 

de independencia judicial, es decir, son pocos los funcionarios judiciales que están libres de 

la influencia política (2008, 72). Por consiguiente, la capacidad y eficiencia de las 

autoridades para proteger los derechos fundamentales son reducidas.  

Calleros -Alarcón también indica que las violaciones en el periodo después de la 

transición han sido graves y, en varios casos, los jueces han ignorado evidencia clave; han 

condenado sin pruebas suficientes y violado el derecho a un debido proceso. Ante esto, una 

de las primeras y principales recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos a los gobiernos latinoamericanos es la de respetar la independencia de 

las cortes judiciales (ibíd., 150-55). Un mayor grado de independencia de otros órganos 

gubernamentales es una forma de desincentivar que los jueces obedezcan a otros intereses, 

y así aumentar su imparcialidad, y por lo tanto la eficiencia judicial.  

 

b) Violencia  

En los gobiernos con altos niveles de crimen y violencia se ha desarrollado el discurso de 

que ambos constituyen una amenaza a la seguridad personal y a la estabilidad estatal. 

Debido a lo anterior, surgió la tendencia de que, en contexto de crecientes niveles de 

criminalidad, algunos sectores de la sociedad apoyan medidas que violan derechos 
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humanos, mientras que otros se mantienen indiferentes respecto a las violaciones que se 

cometen en contra de criminales o sospechosos (International Council on Human Rights 

Policy 2003). Mientras mayor violencia criminal haya, mayores son las posibilidades de 

que la sociedad demande o tolere políticas de “mano dura”.   

En este sentido, tanto autoridades como ciudadanos aceptan el trade-off de maximizar 

su seguridad a cambio de sacrificar ciertos derechos básicos (Rivera 2010; Uildriks 2010; 

Godoy 2006). Niels Uldriks (2010) argumenta que la razón de que la sociedad y 

autoridades acepten este trade- off es porque los cuerpos de seguridad en América Latina 

carecen de capacidades para proveer seguridad pública de una forma receptiva y compatible 

con los derechos humanos. Lo anterior debido a que no ha habido una internalización de las 

normas de derechos humanos y de legalidad en las fuerzas de seguridad, ni en la sociedad 

civil (ibíd., 4–7). Con base en lo anterior, es posible afirmar que el proceso de 

democratización en América Latina no ha tenido los mismos avances en los cuerpos de 

seguridad, como la policía o el ejército, que en el sistema electoral y de partidos. Las 

fuerzas de seguridad no han sido capaces de proveer seguridad de una forma compatible 

con los derechos humanos y, en general, la sociedad tampoco lo ha demandado.  

Por ejemplo, lo anterior podría explicar el apoyo de la sociedad mexicana a políticas de 

seguridad tales como la del presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico, en la que el 

ejército desempeña un papel central, lo cual ha resultado en múltiples violaciones a 

derechos humanos por parte de este organismo. Alejando Anaya (2011) argumenta que el 

respeto por los derechos humanos no fue una preferencia importante para el gobierno en el 

diseño de la agenda de seguridad contra el narcotráfico. Asimismo, señala que la 

percepción de miedo e inseguridad por parte de la sociedad facilitó la demanda de medidas 

coercitivas o “políticas de mano dura”, y la tolerancia e indiferencia ante las violaciones. 
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En este sentido, el aumento de la violencia y, por lo tanto, la percepción de inseguridad fue 

determinante en la opinión pública. 

James Cavallaro y Mohammad-Mahmoud (2005) encuentran que ha habido un aumento 

en la violencia criminal desde que inició la transición democrática en América Latina, y en 

su mayoría, las autoridades son incapaces de aplicar políticas eficientes contra el crimen. 

En Brasil, la tasa de homicidios en Rio de Janeiro aumentó de 18.32 por cada 100 mil 

habitantes a 31.20 en el 2006. En Ecuador, durante el mismo periodo, pasó de 12.18 a 

21.20 y en Venezuela de 13.09 a 36.52. En total, en América Latina, el número de 

homicidios se duplicó entre principios de la década de 1990 y 2006.5 De acuerdo con 

Rivera (2010, 77-78), el aumento de la violencia aumenta la exposición de los agentes 

estatales de seguridad a hacer uso de la represión de manera ilegal.  

 Por lo anterior, es importante analizar de qué manera la violencia criminal ha afectado 

al nivel de violaciones de derechos humanos en Latinoamérica. La hipótesis es que un 

mayor índice de violencia representa una amenaza a la estabilidad del régimen político y 

aumenta la percepción de inseguridad en la sociedad. Por un lado, el gobierno está 

interesado en mantener el orden. Por otro, la sociedad exige políticas de seguridad más 

eficaces y rápidas. Así, ante la presión interna, los agentes del estado perciben altos costos 

de respetar los derechos.  

 

c) Conflicto Armado  

La presencia de un conflicto armado representa complejos retos de seguridad para un 

Estado. Pero aún durante este contexto, las normas de derechos humanos prevalecen y las 

                                                        
5 Datos obtenidos de la Organización Mundial de Salud, de la Organización Panamericana de la Salud y de la 

Oficina de las Naciones Unidas contra Drogas y el Delito. En la sección de Metodología se describe la 

variable con mayor precisión.  
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autoridades tienen la responsabilidad de respetarlas (Watkin 2004, 2). Uppsala Conflict 

Data Program define conflicto armado como una “incompatibilidad en disputa concerniente 

al gobierno o al territorio, en donde existe el uso de la fuerza entre dos partes, en donde al 

menos una de ellas es el gobierno del Estado, y resultan por lo menos 25 muertes 

relacionadas con las batallas” (Harbom 2009). Asimismo, señala que existen cuatro tipos de 

conflicto. Primero, el extra sistémico, que se da entre el Estado y un grupo no estatal 

externo, este conflicto es de índole territorial, ya que el gobierno pelea para mantener el 

control de su territorio. Segundo, interestatal, ocurre entre dos o más Estados. Tercero, 

interno, entre el gobierno y uno o más grupos de oposición sin intervención de otros países. 

Cuarto, interno internacionalizado, cuando otros Estados intervienen en el conflicto (ibíd., 

7). 

 En el presente trabajo se tomarán en cuenta todas las clasificaciones, ya que todas 

representan una amenaza para la integridad territorial del Estado, por lo que puede ser un 

incentivo para violar derechos humanos. Teóricamente existe una base legal de derechos 

humanos respecto a la rendición de cuentas durante los conflictos armados, la cual se basa 

en los principios internacionales y en la adopción de regulaciones del uso de la fuerza 

(Anaya 2011). No obstante, en la realidad, dichas normas son violadas continuamente.  

Los conflictos internos armados atraen menos atención que terrorismo transnacional, 

por ejemplo; pero esto no significa que su amenaza para los derechos humanos sea menor. 

Kenneth Watkin (2004, 1-2) argumenta que la posibilidad de que existan violaciones 

aumenta mientras mayor sea el uso de la fuerza aplicada, lo anterior puede ser debido a la 

falta de desarrollo de principios legales domésticos para proteger a la población de manera 

eficiente.  
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d) Desigualdad 

Uldriks (2010) argumenta que la brecha entre leyes y su implementación, se debe en parte a 

la polarización y desigualdad que existe en las sociedades latinoamericanas. Por ejemplo, 

en Córdoba, Argentina, un policía que asesinó a alguien de clase media tendría el doble de 

posibilidades de ser sentenciado que un oficial que mató a un individuo de clase baja 

(Brinks 2007, 10). Las probabilidades de que se haga justicia cuando un agente comete una 

violación a derechos humanos responde, en muchas ciudades latinoamericanas, al nivel 

socioeconómico que tenga la víctima; éste es un indicador de su vulnerabilidad.  Así, las 

poblaciones en países o localidades con niveles de desigualdad altos son más propensas a 

sufrir violaciones a derechos humanos debido a que los agentes perciben costos bajos de 

cometerlas.  

La inequidad económica y social impide el acceso a la ley a los marginados, quienes 

son víctimas de violaciones a derechos humanos con mayor frecuencia que otros sectores 

de la sociedad. Daniel Brinks (2007), por ejemplo, señala que la desigualdad es una 

explicación fundamental de las violaciones de derechos humanos por parte de la policía en 

Argentina, Brasil y Uruguay. De forma concreta y simple, su argumento es que altos 

niveles de inequidad en el ingreso resultarán en altos niveles de violencia policiaca porque 

para los más marginados, hasta los más pequeños obstáculos pueden ser letales. Este 

estudio permite analizar de cerca las debilidades institucionales en el sector policiaco. No 

obstante, el estudio sólo se limita a dicha institución y sólo en los países mencionados.  

Asimismo, Guillermo O’Donnell (2003, 19) argumenta que la disminución en el 

ingreso personal y la limitación de oportunidades profesionales son factores que favorecen 

un contexto de corrupción en las instituciones. En primer lugar, la desigualdad genera 

incentivos para que los agentes adopten conductas corruptas en las instituciones, en este 
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caso las de seguridad y la judicial, por lo que la calidad de éstas se ve mermada. Segundo, 

como ya se mencionó, la disparidad en el ingreso etiqueta a los sectores más vulnerables, 

ya que el acceso a la ley es desigual para los grupos de menor ingreso. En palabras de 

Rivera, “la desigualdad del ingreso se traduce en desigualdad legal” (2010, 74). El autor 

señala que la mayoría de los delincuentes y víctimas en la región son de bajos recursos, por 

lo que si sus derechos humanos son violados, son incapaces de reivindicar ante el sistema 

de justicia su derecho a la integridad física. 

 

e) Nivel de oposición política   

Para la protección de los derechos humanos, no sólo importa que sea un régimen 

democrático, sino también la consolidación o la calidad del sistema, y para ello el nivel de 

oposición política es de suma importancia para que los intereses de la mayoría de la 

sociedad sean representados, o al menos tengan la posibilidad de serlo, en la arena política. 

Durante la década de 1990, en parte debido al consenso de Washington, se llevaron a cabo 

reformas estructurales en América Latina en materia económica y política. No obstante, 

esto no define completamente a un régimen democrático.  

Por ejemplo, un país puede desarrollar políticas neoliberales en materia política y 

económica y, aún así, mantener sus redes de coerción intactas respecto a la policía y al 

sector militar (Arias & Goldstein 2010). De tal manera que un gobierno puede alcanzar 

avances en materia económica y política, y aún así, mantener un sistema ineficiente de 

protección a la integridad física y a la vida del individuo. POLITY Project elabora un 

índice compuesto de democracia institucionalizada compuesto por cuatro indicadores, de 

los que la presente tesina sólo tomará en cuenta uno. Dos de ellos, competitividad en el 

reclutamiento del ejecutivo y apertura en el reclutamiento del ejecutivo, tienen valores que 
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se mantienen constantes en su valor más alto para todos los países y los años estudiados 

aquí. El tercero, restricciones al ejecutivo, no se considerará para evitar un problema de 

colinealidad en el modelo estadístico, ya que ésta incluye independencia judicial, variable 

que es estudiada de forma independiente en este trabajo. Finalmente, el indicador que sí 

será tomado en cuenta, la competitividad de participación política o el nivel de presencia de 

oposición en el régimen (Marshall 2010, 14). En la sección de metodología se explicará 

más sobre este último indicador.  

El nivel de oposición es importante en el sentido de que aún cuando un sistema 

democrático cuente con el número de jugadores veto suficientes para que éstos representen 

una limitante al ejercicio del poder del Ejecutivo, “si no hay diferencia de voluntades 

políticas, el efecto de los jugadores veto no será el esperado” (Rivera 2010, 96). En este 

sentido, la presencia de un alto nivel de competitividad en la participación política resulta 

importante para que el sistema de rendición de cuentas horizontal 6  funcione con los 

incentivos correctos para que los agentes del Estado no violen derechos humanos.    

 

1.3 Factores Internacionales  

Existe un régimen legal básico del derecho a la vida y del derecho a la integridad física que 

ha sido aceptado por los regímenes democráticos en América Latina.7 Incluso, países no 

democráticos, como Cuba, también han ratificado y/o firmado instrumentos de derechos 

humanos. Sin embargo, a pesar de la existencia de un sistema internacional de derechos 

                                                        
6 La rendición de cuentas horizontal corresponde a los controles que las agencias estatales ejercen sobre otras 

agencias estatales. La autoridad de éstas deberá estar definida legalmente para sancionar el comportamiento 

ilícito del organismo que lo cometa (G. A. O’Donnell 1996, 44).   
7 De acuerdo con O’Donnell el marco normativo básico del derecho a la integridad física y del derecho a la 

vida se encuentra establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana 

de los Derechos del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (D. O’Donnell 2004). 
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humanos que ha sido aceptado y promovido en el discurso de la mayoría de las 

democracias, el desempeño de éstas no ha cumplido las expectativas.  

Por un lado, Oona A. Hathaway (2002) afirma que la ratificación de tratados es 

relativamente poco costosa porque no implica, necesariamente, un monitoreo de las 

acciones del país que ratificó, por lo que es común observar que no se cumplan las normas. 

Por otro lado, Powell y Staton (2009) niegan la tesis de Hathaway y argumentan que si lo 

anterior fuera cierto, existiría la ratificación universal. Los autores aseveran que los tratados 

sí implican un costo, ya que implica ceder un poco de soberanía, ya sea para permitir 

observadores internacionales en el territorio o para hacer modificaciones legales internas. 

Además, arguyen que existe un trade-off entre las presiones internacionales y las internas, y 

que la forma en la que el Estado evalúa dicho problema, depende de la efectividad del 

sistema doméstico legal (Powell and Staton 2009). 

Tomando la hipótesis de Powell y Staton como correcta, esto significa que si bien el 

compromiso con un instrumento legal sí implica un costo para los agentes, esto no parece 

ser incentivo suficiente para que los agentes respeten los derechos humanos, y que su 

análisis de costo-beneficio de cometer o no violaciones se verá afectado por presiones 

internas e internacionales. Entonces, ¿cuáles son las variables externas que pueden influir 

en el cumplimiento del régimen de derechos humanos? La literatura ha analizado 

principalmente dos: la presión discursiva y las sanciones económicas.  

 

a) Presión discursiva 

Constantemente, las ONG han pugnado para que los gobiernos resuelvan los problemas de 

derechos humanos. Además, desde la década de los setenta hubo un crecimiento de las 

organizaciones dedicadas a dicho tema (Franklin 2008). Por lo anterior, las acciones y 
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presiones de éstas resultan importantes para los gobiernos y pueden afectar su 

comportamiento (Brysk 1993; Keck y Sikkink 1998; Rise, Ropp y Sikkink 1999).  

James Franklin usa la definición de presiones internacionales de Hawkins, la cual se 

utilizará también en el presente trabajo: “actividades no violentas que se llevan a cabo por 

medio de redes transnacionales y Estados con el propósito principal de mejorar los 

derechos individuales creando costos políticos y económicos para el gobierno represor” 

(Franklin 2008, 190). El autor sostiene que los gobiernos responden al “avergonzamiento” 

porque les preocupa su legitimidad doméstica e internacional (ibíd., 2008). No obstante, ¿la 

legitimidad o reputación es incentivo suficiente para que los países no violen los 

compromisos que han hecho?  

Hathaway (2002, 2021) explica que ganar legitimidad y reputación tanto a nivel 

nacional como internacional puede ser un incentivo para que los gobiernos firmen y/o 

ratifiquen un tratado de derechos humanos, pero esto no es suficiente para que se reduzcan 

las violaciones. Del mismo modo, Emilya Powell y Jeffrey Staton (2009) realizaron un 

estudio empírico con base en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes, y observan que en promedio, 83 países violan la 

Convención cada año, algunos, incluso durante el mismo año que ratificaron. Así, la 

reputación de un Estado puede ser un incentivo para comprometerse con las normas de 

derechos humanos, pero no para cumplirlas.  

Emilie Hafner (2005) indica que la persuasión discursiva consiste en convencer a los 

Estados represores, mediante ideas más consistentes con los principios internacionales; 

alcanzar el objetivo resulta complicado porque es necesario cambiar las preferencias de los 

países, y esto requiere tiempo y constancia. Además, el éxito de ésta depende de que haya 

redes sólidas que vinculen organismos locales defensores de derechos humanos con otros 
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fuera del país. Hafner, al tiempo que señala la importancia de estas redes, también admite la 

debilidad de la persuasión por sí sola, ya que si los gobiernos obtienen grandes ganancias 

de la represión, usualmente, optarán por hacer uso de ésta (Hafner-Burton 2005, 599–604). 

Respecto a lo anterior, Franklin (2008) señala que existen numerosos estudios de caso, 

y que el debate en torno al efecto del “avergonzamiento” diverge. Por ejemplo,  Margareth 

E. Keck y Kathryn Sikkink (1998) argumentan que durante el régimen militar de Argentina, 

en la década de 1970, el país tenía fuertes organizaciones defensoras de derechos humanos, 

las cuales comenzaron a desarrollar importantes vínculos externos. De esta manera, a 

finales de la misma década, la presión internacional de las ONGs de derechos humanos, de 

ONU, de CIDH y del gobierno de Estados Unidos pareció ser efectiva para reducir las 

violaciones (ibíd., 103-10). No obstante, Alison Brysk (1993) argumenta que la presión 

tuvo un efecto dual en Argentina; por un lado, fomentó que las ejecuciones se hicieran de 

forma más discreta, pero también más rápida; por otro, alentó y protegió a los movimientos 

internos de derechos humanos, los cuales lograron salvar muchas vidas. Además, Keck y 

Sikkin admiten que la disminución de violaciones pudo haber sido no sólo por la presión 

discursiva, sino también por la imposición de sanciones económicas o porque el régimen 

creía que ya había ejecutado a todos a los que necesitaban ejecutar (1998, 105-07).  

La literatura también diverge, por ejemplo, en el caso de Chile y Guatemala. Autores 

como Stephen Ropp y Kathryn Sikkin argumentan que las acciones de las actores 

defensores de derechos humanos sí influyeron en el comportamiento del gobierno chileno 

respecto a los derechos humanos (1999, 181). Adicionalmente, Hawkins (2002) afirma que 

si bien la presión empujó al desmantelamiento de la policía secreta del régimen militar 

chileno, ésta en realidad no tuvo un efecto tan grande en el nivel de represión. En el caso de 

Guatemala, a diferencia de Argentina y Chile, el caso de estudio realizado por Lisa Martin 
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y Sikkink (1993) demuestra que la presión internacional tuvo un impacto muy pequeño en 

las prácticas de derechos humanos durante el periodo de represión a principios de la década 

de los ochenta.   

Por lo tanto, se puede decir que la literatura, aún en los momentos en los que la presión 

discursiva fue más persistente en América Latina, no ha ofrecido una visión amplia y 

generalizada del efecto del avergonzamiento en los niveles de represión, por lo que una 

cuantificación de esta variable podría ayudar a ofrecer una explicación regional. De gran 

utilidad para alcanzar este objetivo es la novedosa base de datos construida por Alejando 

Anaya (2012), la cual mide el nivel de presión discursiva al que están expuestos los países 

en América Latina, la misma será descrita más adelante. La relación teórica que se debería 

de observar es que a mayor crítica pública internacional, menos incentivos para realizar 

acciones violatorias de derechos humanos, y/o mayores incentivos a proteger a las víctimas 

y sancionar a los responsables.  

 

b) Sanciones Económicas 

Una sanción económica consiste en que un actor “remitente” (puede ser un país o una 

organización internacional) trata de imponer costos al país “receptor” (el cual es objeto de 

la multa) mediante limitaciones a las importaciones, restricciones a las exportaciones o 

impedir el flujo financiero (Hufbauer 2008, 43–44). Las sanciones pueden ser adoptadas de 

forma multilateral por organismos internacionales, como Naciones Unidas – en concreto, 

por el Consejo de Seguridad- o de forma unilateral por Estados que generalmente son 

potencias internacionales, como Estados Unidos.  

 El objetivo principal de las sanciones es, al igual que la presión discursiva, cambiar 

la conducta de ciertos Estados. En un primer momento, se podría pensar que una sanción 
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económica es un costo directo para los gobiernos, y que por lo tanto estos tendrían menos 

incentivos para implementar políticas de mano dura que impliquen violaciones a derechos 

humanos, o que tendría incentivos para implementar políticas inmediatas para proteger a 

sus ciudadanos de dichas violaciones para que le retiren la sanción. No obstante, los 

estudios divergen con respecto al efecto que tienen estas medidas sancionatorias en las 

conductas de derechos humanos de los países.   

Por ejemplo, Buhm Suk Baek (2008) recapitula algunos países que han sido 

sancionados y argumenta que éstas sí pueden contribuir a disminuir el nivel de violaciones, 

ya que contribuyen a la construcción de normas de derechos humanos. En contraste, 

trabajos estadísticos como el de Julie Brown (2011) y Dursun Peksen (2009) señalan que el 

efecto es contrario a lo esperado; otros como el de Adrian U-Jin y Dursun Peksen (2007) no 

muestran resultados conclusivos, y argumentan que el efecto de la sanción puede depender 

de la importancia del problema para el remitente y de su determinación para imponer la 

sanción, pero también de los intereses nacionales que tenga el país receptor.  

En el caso de Brown (2011) y Peksen (2009), ambos realizan estudios estadístico de 

series de tiempo de corte transversal. Encuentran que la variable “sanción” es positiva y 

estadísticamente significativa, en otras palabras, cuando un país es señalado y se le impone 

una sanción económica, las probabilidades de que el gobierno reprima aumentan. Los 

autores explican que el principal interés del grupo o actor en el poder es mantener el control 

y el mando político; de manera que, la falta de acceso a recursos económicos externos 

resultará en la pérdida de apoyo de los grupos con mayor influencia dentro del país, por lo 

que el gobierno perderá fuerza coercitiva. Así, la oposición aprovechará para montar una 

campaña en contra, y en consecuencia, los agentes tendrán mayores incentivos a reprimir y 

a violar derechos humanos. De modo similar, Rosas (2001, 128) estudia los casos de Irak y 
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Cuba, y argumenta que las sanciones podrían tener el efecto, no deseado, de legitimar a los 

gobiernos de las entidades castigadas. Es decir, la élite gobernante culpa al actor que 

impuso la sanción de los conflictos internos y justifica el status quo de su política.  

Con base en lo anterior, se puede decir que las sanciones económicas rompen el 

equilibrio político que había. La oposición ve una oportunidad de movilización, y ésta es 

reprimida. Asimismo, los líderes pueden justificar las medidas de control que aplican 

culpando a las mismas sanciones económicas de la “mala situación” que enfrentan. Por lo 

tanto, el efecto de las sanciones no funciona para disminuir las violaciones de derechos 

humanos, sino que los niveles de represión se mantienen o, incluso, aumentan.   

Al contrario de autores como Rosas (2001), Peksen (2009) y Brown (2011); Cárdenas 

(2007) argumenta que las sanciones económicas son las formas de presión más poderosas. 

También Hafner-Burton (2005) indica que la coerción económica es una variable 

importante; argumenta que si los beneficios del cumplimiento son menores que los costos 

de la sanción, entonces el país no reprimirá. Adicionalmente, señala que es probable que 

este tipo de coerción sea efectiva porque no requiere un cambio verdadero de las 

preferencias de los actores, lo cual necesita mucho tiempo y constancia, sino sólo modificar 

sus conductas y esto puede realizarse en un periodo de tiempo relativamente corto, y, 

además tampoco requiere tanta constancia, sino que basta con que el país receptor sea 

informado de los costos que implica la sanción (ibíd., 601).   

Hafner-Burton (2005, 601) también argumenta que cuando las sanciones económicas y 

el avergonzamiento son impuestos simultáneamente, el efecto puede ser más fuerte. La 

investigadora le da mayor peso a las sanciones económicas, ya que afirma que la persuasión 

discursiva depende crucialmente de los agentes del Estado internalicen las nuevas normas. 

No obstante, si ésta se ve acompañada de una coerción económica los incentivos de 
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cumplimiento son más fuertes. Más adelante, realizaré un modelo estadístico con ambas 

variables interactuadas para ver cuál es el efecto en la región.  

 

1.4 Análisis conjunto de variables domésticas e internacionales 

Con base en lo anterior, se puede concluir que existen diferencias explicativas en la 

literatura, y poca atención al análisis conjunto de los factores domésticos e internacionales. 

Existen estudios centrados en factores internos y otros que sólo analizan uno o dos factores 

externos. En este sentido, Cárdenas (2007) realizó un estudio innovador en el que utiliza un 

método de análisis cualitativo (estudio de casos para Chile y Argentina), y un método 

cuantitativo (modelo estadístico de 172 países en un periodo de 1992 a 1996) para 

determinar cuáles son los factores, internacionales y domésticos, que influyen en el grado 

de cumplimiento de un Estado en materia de derechos humanos. La autora identifica como 

los factores externos más importantes al: contagio regional (mientras más países de la 

región adopten ciertas normas, es más probable que éstas se expandan) y sanciones 

económicas. En cuanto a los factores internos, éstos fueron: tipo de régimen (centralizado o 

descentralizado), desarrollo económico, conflicto armado y nivel de violaciones previas 

(ibíd., 108–112), pero Cárdenas no incluye ninguna variable que mida el impacto 

independiente de la independencia judicial, como tampoco lo hace Rivera (2010). 

Es importante mencionar también que el impacto de las sanciones económicas 

depende de la presencia de otros factores internos que afectan al cálculo de costo-beneficio 

de los agentes de gobierno para decidir qué tipo de prácticas de derechos humanos 

realizarán, si una que posibilite las violaciones o una que proteja los derechos. En otras 

palabras, este factor internacional pierde peso cuando se presenta una amenazas dentro del 

mismo país, como un conflicto interno, que motive a los agentes del Estado a no respetar 
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los derechos humanos (Ang and Peksen 2007, 138; Cardenas 2007). Los gobiernos estarán 

dispuestos a incurrir en los costos de las sanciones económicas si creen que violar derechos 

humanos es una solución para problemas como la integridad territorial, la seguridad 

nacional o la estabilidad del régimen.  

Otro trabajo que realiza un análisis de variables internacionales en conjunto con 

variables internas es el de Amanda M. Murdie y David R. Davis (2011). Los autores 

estudian el efecto de las sanciones económicas, de las acciones de avergonzamiento, del 

desarrollo económico y del nivel de democracia. El argumento principal es que la 

persuasión discursiva no es suficiente por sí sola para tener un impacto real en el respeto al 

derecho a la vida y a la integridad física; el efecto será más poderoso si existen las 

condiciones internas adecuadas, por ejemplo, presencia de organizaciones defensoras de 

derechos humanos (Murdie y Davis 2011, 13). El mayor mérito de esta investigación es que 

toma en cuenta la interacción de condiciones internas con las externas. No obstante, no 

considera el efecto independiente de variables que puedan afectar la impunidad de manera 

más directa como lo es la independencia judicial, sino que la toma como parte de una 

variable más grande y compleja como lo es la democracia. 
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2. Hipótesis y Metodología  

A continuación se presentará una tabla que resume las principales hipótesis antes 

presentadas 

 

Factores internos  

Variable  Efecto  

1. Independencia judicial Mayor independencia menos violaciones (-) 

2. Violencia  Mayor violencia  más violaciones (+) 

3. Conflicto armado Presencia de Conflicto más violaciones(+) 

4. Desigualdad económica Mayor desigualdad  más violaciones (+) 

5. Nivel de oposición política Mayor oposición  menos violaciones (-) 

 

 

Factores internacionales:  

Variable  Efecto  

1. Presión discursiva Mayor presión  menos violaciones (-) 

2. Sanciones económicas Presencia de sanciones menos violaciones(-) 

 

 

Los agentes del Estado realizan un análisis costo-beneficio tomando en cuenta ambos 

tipos de factores. Aunque de acuerdo con la literatura existen también otras variables que 

favorecen a que exista un contexto que facilite las violaciones de derechos humanos. La 

primera es el sub-desarrollo económico; mientras menor sea el crecimiento, se esperará un 

mayor nivel de violaciones a derechos humanos. En cuando a la segunda variable, una alta 
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densidad de población, asociada con una mayor urbanización, favorecerá las violaciones. 

Ambas variables facilitan el conflicto político. Por un lado, un país menos desarrollado 

tiene más dificultad para proveer necesidades básicas a su población, por lo que tendrá más 

inestabilidad y conflictos que uno con crecimiento económico alto. Por otro, un Estado con 

alta densidad de población tiene más posibilidades de que surjan tensiones por falta de 

recursos (Cardenas 2007; Rivera 2010; Poe and Tate 1994; Davenport 1995).  

Este trabajo estudiará el periodo de 1992 a 2006. Así, el mismo se centra en los años 

posteriores al fin de los sistemas autoritarios en la región y en los primeros del 

establecimiento de instituciones democráticas. Durante este tiempo se firmaron numerosos 

compromisos internacionales y nacionales en materia de derechos humanos. No se 

analizarán años posteriores, en parte por la falta de disponibilidad de datos. La base de 

datos del profesor Anaya (2012) sólo contabiliza las acciones de avergonzamiento hasta el 

año 2006; igualmente los datos de Hufbauer et al. (2008) con respecto a las sanciones 

económicas se encuentra actualizada hasta el 2006.     

El análisis empírico se basa en un estudio cuantitativo, más concretamente, en un 

modelo estadístico de series de tiempo multinivel mediante el cual se pretende observar los 

cambios en los niveles de violaciones a derechos humanos, así como identificar las 

variables que tienen una mayor correlación con las conductas violatorias. Debido a que la 

variable dependiente, nivel de violaciones a derechos humanos, es ordinal con K categorías, 

se utilizará la siguiente fórmula matemática para modelo logístico ordinal: 
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En la ecuación, y se refiere al nivel de violaciones de derechos humanos en determinado 

país, j, y en determinado tiempo, i. Las variables independientes son violen que es la tasa de 

homicidios; arm que es la presencia o ausencia de conflicto armado en un país; judic que 

mide el nivel de independencia judicial; desig el nivel de inequidad de ingreso; part el nivel 

de participación política de otros actores, es decir, la oposición; shame que es la presión 

discursiva internacional; saneco si recibió sanciones económicas  ese año; crececo que 

mide la tasa de crecimiento real del PIB en el año; lnpobl que es el logaritmo natural de la 

densidad de población; α se refiere a la constante y e al error. 

  

2.1. Medición Variables  

a) Violaciones a derechos humanos 

Los datos que se utilizarán para la medición de esta variable son de la base de datos de 

Cingranelli-Richards (CIRI). Es importante mencionar que existe otro índice muy utilizado 

en la literatura, el Political Terror Scale (PTS); pero éste no permite desagregar los datos de 

cada una de las violaciones, mientras que CIRI sí. Debido a lo anterior, se utilizará esta 

última base de datos, en concreto sus índices sobre ejecuciones extrajudiciales, tortura y 

desaparición forzada.  

CIRI construye sus índices a partir de reportes anuales de los Departamentos de 

Estado de Estados Unidos sobre prácticas de Derechos Humanos y de los reportes de 

Amnistía Internacional (Cingranelli and Richards 2002, 409). La puntuación que cada una 

de las variables tiene es de 0 a 2. Dos significa que las violaciones son frecuentes (50 o más 

violaciones confirmadas), uno que hay algunas violaciones (a partir de una y menos de 50 

confirmadas), y cero que no hay tales (ibíd., 410).  
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 Al quitar la variable de apresamiento político, se construyó un índice de integridad 

física a partir de la suma de los tres índices de cada una de las variables restantes. El índice 

final es una variable ordinal con escala del 0 al 6 en donde cero significa que no hubo 

violaciones confirmadas de ningún tipo, y 6 que hubo más de 150. 

 

b) Independencia Judicial  

La medición de esta variable se realizó mediante la base de datos CIRI Human Rights Data 

Project. Ésta indica el nivel en el que el poder judicial es independiente de cualquier otro 

tipo de fuentes de control, así como de otra rama del gobierno o militar. La variable es 

ordinal; tendrá un valor de 0 si no es independiente; 1 si es parcialmente independiente; 2 si 

es generalmente independiente (Cingranelli and Richards 2008a, 95).   

 

c) Violencia  

Esta variable se medirá con la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. Debido a que 

carecemos de una base de datos formal que incluya todos los países y todo el periodo 

estudiado en el presente trabajo, se tomaron los datos del total de homicidios en los países 

de América Latina, principalmente, de la Organización Mundial de Salud (OMS). Los datos 

faltantes se completaron con la información de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) y de la Oficina de las Naciones Unidas contra Droga y el Delito (UNODC). Los 

números correspondientes al total de población se tomaron del Banco Mundial. De esta 

manera, se dividió el total de homicidios entre la población, y luego se multiplicó por 100 

mil.8   

                                                        
8 El total de homicidios se encuentra disponible en el sitio oficial de la OMS 

(http://www.who.int/research/es/), de la OPS (http://new.paho.org/hq/) y de la UNODC 
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Es importante mencionar que existe un problema potencial con esta variable. Esto se 

debe a que dentro de los homicidios se encuentran contabilizadas las ejecuciones 

extrajudiciales; por lo que hay un problema de endogeneidad con la variable dependiente. 

Además, no hay una base de datos disponible con el número exacto de ejecuciones para 

poder restar el número total y evitar la endogeneidad. No obstante, éstas sólo forman una 

mínima parte del total de los homicidios, y es posible realizar una estimación con base en 

los indicadores de CIRI, por lo que se esperaría que no tuviera mayor efecto en los 

resultados. Sin embargo, se ofrecen dos modelos estadísticos. El primero incluye la variable 

de violencia; el segundo no. De esta manera, se compararán los resultados para ver si hay 

variaciones importantes.  

Además, en el Anexo 1 se encontrará un modelo estadístico con simulación de datos. Es 

decir, con base en el índice de ejecuciones extrajudiciales (variable ordinal del 0 a 2) se 

hará un aproximado de cuántas violaciones de este tipo hubo y esa cantidad se restará al 

número total de homicidios. En otras palabras, si el país j en el año i presenta un índice 

cero, la cifra de homicidios permanecerá igual, ya que significa que no hubo ejecuciones 

extrajudiciales confirmadas. Si el país tiene un nivel de 1 (uno a 50 casos confirmados), 

entonces se asumirá que el número de ejecuciones es el máximo posible, es decir 50, y se 

restará a la cifra de homicidios. Si presenta un nivel de 2 (más de 50),  se asumirá que el 

número aproximado de ejecuciones es de 100. De esta manera, es posible comparar los 

resultados y variaciones del modelo estadístico de simulación de datos con el modelo 

original, y se puede observar que las variables que resultan significativas son las mismas y 

con el mismo grado de significancia.    

                                                                                                                                                                         
(http://www.unodc.org/). Los datos de población por país se encuentran disponibles en el sitio oficial del 

Banco Mundial (http://datos.bancomundial.org/).  
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d) Conflicto Armado  

La variable de conflicto armado tiene un total de 31 observaciones durante todo el periodo 

de tiempo analizado; se medirá de forma dicotómica, tendrá valor de 1 si se presentó en el 

año i, y 0 si no hubo. Esta variable se obtuvo a partir de los datos obtenidos del proyecto 

Uppsala Conflict Data Program en conjunto con el Center for the Study of Civil War at the 

International Peace Research Institue in Oslo (UCDP/PRIO). 9  Durante el periodo a 

analizar, los países que tuvieron conflicto armado en su territorio fueron: Guatemala, 

Venezuela, Colombia, Perú, México y Ecuador. Todos fueron del tipo tres, es decir, 

internos; excepto el de Ecuador con Perú en 1995 que califica como interestatal.  

 

e) Oposición o competitividad en participación política   

El índice de democracia institucionalizada de Polity IV Project es un índice compuesto de 

cuatro indicadores, y cómo se mencionó anteriormente, de éste se tomará sólo el de 

competitividad de participación política. Ésta mide la presencia de oposición o qué 

oportunidades tienen ésta de realizar diferentes alternativas de gobierno y liderazgo en la 

arena política. Esta variable comprende una escala del 1 al 5. Un ranking de uno quiere 

decir que una oposición significante no está permitida fuera del régimen en el poder. Dos, 

que existe algo de competencia política organizada, pero el régimen los limita y los 

excluye. Tres, existen facciones políticas que compiten frecuentemente. Cuatro, es un 

periodo de transición en el que  los patrones restrictivos se vuelven competitivos. Cinco, 

hay grupos políticos que compiten regularmente a nivel nacional. La variable de oposición 

política está ampliamente relacionado con la calidad de la democracia, y a su vez se 

                                                        
9 Disponible en  www.prio.no/CSCW/Datasets/Armed- Conflict/UCDP-PRIO/ 
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relaciona con la rendición de cuentas horizontal. Así, se espera que mientras exista más 

participación activa de la oposición, habrá un menor nivel de violaciones.  

 

f) Nivel de presión internacional discursiva 

Como se mencionó anteriormente, Alejando Anaya construyó una nueva base de datos: 

Transnational Human Rights Shaming in Latin America, la cual se utilizará para medir la 

variable de presión discursiva en este trabajo. El autor contabiliza las señales de 

“avergonzamiento” en cada reporte de diversos actores internacionales, y se centra en el 

derecho a la vida y a la integridad física, por lo cual toma en cuenta los casos de 

ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas en la región, en el periodo de 

1992 a 2006 (Anaya 2012). 

La construcción de la base de datos se basa en reportes de organizaciones no 

gubernamentales internacionales, órganos y procedimientos especializados en derechos 

humanos de la ONU y de la OEA y gobiernos de democracias desarrolladas: Human Right 

Watch (HRW), Amnistía Internacional, Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas, Subcomisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Relator Especial 

sobre ejecuciones extrajudiciales, Relator Especial sobre Tortura, Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos, Declaraciones de democracias desarrolladas ante la Comisión de 

Derechos Humanos de la ONU, y resoluciones del Congreso de Estados Unidos (ibíd.).  

Con base en lo anterior, se puede definir a la variable de presión discursiva como una 

variable continua. La base de datos consta de un total de 370 observaciones, siendo 

Guatemala el país receptor con mayor número de acciones de avergonzamiento, con 62 

observaciones; mientras que Costa Rica, Belice y Panamá son los que menos han recibido, 

con sólo una acción de avergonzamiento.  
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g) Sanciones económicas 

La variable de sanciones económicas se medirá como una variable dicotómica, es decir, 

tendrá valor 1 si en el año t recibió una sanción o 0 si no tuvo. La base de datos se realizó 

con los datos proporcionados por Gary Clyde Hufbauer, Jeffrey J. Schott, Kimberly Ann 

Elliot y Barbara Oegg (Hufbauer et al. 2008). Los países que recibieron alguna sanción 

económica durante el periodo fueron: Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Perú. 

 

Como se mencionó antes, la literatura coincide en que otras variables influyen en el nivel 

de violaciones a derechos humanos. Éstas son: densidad de población y crecimiento 

económico. Éstos han sido obtenidos de la base de datos del Banco Mundial e incorporados 

al modelo.  
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3. Modelos estadísticos 

Modelo 1 (incluye la variable de violencia)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinantes de Violaciones a Derechos Humanos en América Latina 

1992-2006 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

EFECTO EN VARIABLE 

DEPENDIENTE: NIVEL DE 

VIOLACIONES A DDHH 

Independencia judicial     -0.820** 

(.415) 

[0.048] 

Violencia (tasa de homicidios)   .037** 

(.016) 

[0.025] 

Desigualdad .046 

(.039) 

[0.238] 

Conflicto armado    1.882** 

(.866) 

[0.030] 

Participación política -.751* 

(.418) 

[0.073] 

Sanciones económicas -1.701** 

(0.846) 

[0.044] 

Presión internacional discursiva 0.253 

(0.164) 

[0.122] 

(ln)Densidad de población -.239 

(.276) 

[0.385] 

Crecimiento Económico .042 

(.041) 

[0.310] 

No. Observaciones : 270 

Errores estándares entre paréntesis, y valores p en corchetes. 

***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 
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Modelo 2 (sin la variable de violencia)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinantes de Violaciones a Derechos Humanos en América Latina 

1992-2006 

VARIABLES INDEPENDIENTES  EFECTO EN VARIABLE 

DEPENDIENTE: NIVEL DE 

VIOLACIONES A DDHH 

Independencia judicial    -0.903** 

(.383) 

[0.018] 

Desigualdad    .078* 

(.041) 

[0.059] 

Conflicto armado    1.973* 

(1.037) 

[0.057] 

Participación política -1.085*** 

(.394) 

[0.006] 

Sanciones económicas -1.115 

(1.839) 

[0.544] 

Presión internacional discursiva 0.122 

(0.163) 

[0.453] 

(ln)Densidad de población  .037 

(.221) 

[0.866] 

Crecimiento económico .051 

(.042) 

[0.221] 

No. Observaciones : 270 

Errores estándares entre paréntesis, y valores p en corchetes 

***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 
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3.1 Discusión de resultados 

Con base en los modelos anteriores, se puede ver que todas las variables salieron con la 

dirección de relación esperada. Hay tres variables que en ambos casos son significativas: 

conflicto armado, independencia judicial y competitividad en la participación política. No 

obstante, en el Modelo 1, la variable violencia resulta significativa, así como también las 

sanciones económicas; mientras que en el modelo 2 éstas dejan de serlo, y desigualdad, a 

diferencia del modelo 1, sí es significativa, por lo que la interpretación de estos factores 

debe tomarse con precaución.  

Según ambos modelos, la evidencia empírica muestra que hay tres principales 

variables explicativas, o de un mayor efecto en el nivel de violaciones a derechos humanos, 

y las tres son de índole interno: conflicto armado, independencia judicial y competitividad 

en la participación política. No obstante, en el Modelo 1, así como en el Anexo 1, se 

observa que la variable violencia, la cual tiene gran importancia en la literatura, es muy 

significativa con signo positivo. Es decir, mientras mayor sea la tasa de homicidios, las 

probabilidades de que se viole la integridad física en América Latina es mayor. No es 

coincidencia que los países que duplicaban o triplicaban la tasa de homicidios mundial a 

principios del siglo XXI - Brasil, México, Venezuela y Colombia - (Briceño- León 2008, 

107) sean los que presentaron un mayor nivel de violaciones a derechos humanos durante 

esos años.    

Es importante decir que no son cualquier tipo de variables domésticas las que 

resultaron significativas, sino las que representan una mayor amenaza a la integridad del 

Estado: violencia y conflicto armado. Es decir, son presiones que normalmente requieren 

una acción rápida por parte del gobierno. Además, son factores que pueden hacer que la 

sociedad demande políticas de mano dura debido a la percepción de inseguridad. Tal como 
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lo indica Anaya, cuando un gobierno enfrenta amenazas a la seguridad nacional modifica la 

agenda de seguridad nacional de manera que los derechos humanos no son una prioridad 

(Anaya 2011, 123).  

Independencia judicial también es muy significativa, pero con signo negativo; esto 

indica que mientras menor sea el aislamiento del poder judicial de influencias políticas y/o 

militares, las posibilidades de que haya un alto nivel de transgresiones a la integridad física 

son mayores. El hecho de que haya jueces o cortes independientes significa que hay más 

probabilidades de que en primer lugar, los agentes que cometan algún abuso reciban una 

sanción, y segundo, que las víctimas reciban compensaciones. Dado lo anterior, mientras 

mayor independencia judicial, los agentes tienen menos incentivos para violar derechos 

humanos. El resultado de esta variable en el modelo estadístico resulta interesante porque 

su relación con los derechos humanos ha sido analizada en estudios de caso (Arias & 

Goldstein 2010; D. Brinks 2005; D. M. Brinks 2007) , pero su efecto independiente no ha 

sido considerado en los estudios cuantitativos aquí presentados (Cardenas 2007; Rivera 

2010).  

La variable de desigualdad económica sólo resultó significativa en el modelo 2, pero 

sólo al 1%. El efecto de esta variable podría ser que a mayor disparidad económica en una 

sociedad, mayores son las posibilidades de que exista un mayor número de violaciones 

debido a la presencia de población más vulnerable. La inequidad en el ingreso ha sido 

utilizada como variable de control en otros estudios regionales cuantitativos, pero también 

ha sido analizada constantemente como variable explicativa en casos de estudio de América 

Latina (D. M. Brinks 2007; Uildriks 2010; Rivera 2010) debido a que los niveles de 

disparidad de ingreso son particularmente altos en la región. Así, parece ser que es un 

factor clave en el contexto latinoamericano de derechos humanos.  
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Por último, la presencia de oposición resulta una variable interesante, ya que indica 

que una mayor competitividad en la arena política podría significar una diferente aplicación 

a las políticas públicas realizadas por la burocracia. Es decir, el sistema de contrapesos en 

una democracia funciona mejor cuando hay una participación activa de la oposición. De 

esta manera, los incentivos para violar derechos humanos son menores.    

Respecto a las variables internacionales, sólo la variable de sanciones económicas 

resultó significativa en el modelo 1, mientras que en el modelo 2 ninguna fue significativa. 

Lo anterior parece indicar que, por lo menos en la región de América Latina, los factores 

externos no tienen tanta influencia en el cálculo de costo-beneficio de los agentes para 

violar derechos humanos, a diferencia de las variables domésticas.  

Ahora bien, con base en la literatura, se puede decir que existe un efecto interactivo 

entre sanciones económicas y presión discursiva. Es decir, el efecto de la última variable es 

mayor cuando existe también una fuerza coercitiva (sanciones). El siguiente modelo se 

realizará sin la variable de violencia debido al potencial problema de endogeneidad antes 

mencionado, ya que, además, se pretende analizar un efecto interactivo más aislado entre 

estas dos variables internacionales, y al parecer la tasa de homicidios sí influye en los 

resultados de la significancia de las sanciones económicas. Asimismo, se presentarán los 

resultados en forma gráfica. 
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Modelo 3 (Efecto interactivo)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinantes de Violaciones a Derechos Humanos en América 

Latina 1992-2006 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES  

EFECTO EN VARIABLE 

DEPENDIENTE: NIVEL DE 

VIOLACIONES A DDHH 

Independencia judicial    -0.912** 

(.373) 

[0.015] 

Desigualdad    .090** 

(.035) 

[0.010] 

Conflicto armado    2.916*** 

(0.987) 

[0.003] 

Participación política -0.922** 

(.365) 

[0.012] 

Sanciones económicas -3.794*** 

(1.278) 

[0.003] 

Presión internacional discursiva 0.083 

(0.160) 

[0.602] 

Presión discursiva*Sanciones 1.072* 

(.622) 

[0.085] 

(ln) Densidad de población -.030 

(.204) 

[0.882] 

Crecimiento económico -.050 

(.040) 

[0.215] 

No. Observaciones : 270 

Errores estándares entre paréntesis, y valores p en corchetes 

***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 
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Gráfica del Efecto Interactivo  

 

 

En la gráfica anterior, se puede ver que a un nivel muy pequeño de 

avergonzamiento, las sanciones tienen un efecto negativo, y conforme la presión discursiva 

aumenta, el efecto de las sanciones se vuelve positivo, pero no significativo. Esto se puede 

ver en la gráfica, debido que en la mayoría de los coeficientes tiene un traslape. Dado lo 

anterior, la evidencia que se presenta en esta tesina no es determinante para describir el 

efecto interactivo de estas dos variables internacionales en la región de América Latina.10  

 

 

 

                                                        
10 No obstante, dado que la significancia va disminuyendo gradualmente, se anexará los valores p para que el 

lector tenga información más completa al respecto. Véase Anexo 2.    
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4. Conclusiones 

La hipótesis inicial de este trabajo era que las motivaciones de los agentes de gobierno de 

violar el derecho a la vida y la integridad física de los individuos dependía del análisis 

costo-beneficios que realicen, éste es determinado por la presencia de una amenaza a la 

estabilidad del régimen, pero también por las posibilidades de que reciban una sanción. 

Para demostrar lo anterior se realizó un modelo de series de tiempo multinivel en el que se 

analizaron factores internos e internacionales. La principal ventaja del modelo estadístico es 

que permite observar el efecto independiente de cada una de las variables en el nivel de 

violaciones a derechos humanos. De esta manera, se pueden identificar cuáles son las que 

pueden influir más, y crear soluciones (políticas públicas, estudios, programas) dirigidas 

específicamente a éstas.  

 Por ejemplo, la independencia judicial resultó significativa en todos los modelos. 

Un alto nivel podría significar un mayor costo para los agentes de cometer una violación. 

Es importante que el poder judicial no esté sujeto a los intereses de otros actores, como el 

sector militar, por ejemplo; así, se garantizará la imparcialidad y disminuirá la impunidad. 

No obstante, tal como lo indica Brinks (2005) el concepto de independencia no sólo debe 

entenderse como autonomía normativa, por lo que las reformas de los países 

latinoamericanos no deberían estar encauzadas sólo a otorgarle mayor independencia 

institucional al órgano, sino también en garantizar la imparcialidad mediante otros medios, 

por ejemplo, disminuir la corrupción en los tribunales inferiores.   

 Respecto a la violencia criminal, ha habido un incremento en las tasas de 

homicidios de muchos países de la región, y se comprueba que un contexto de criminalidad 

favorece prácticas violatorias. Presumiblemente, lo anterior resulta porque autoridades 

aplican políticas de “mano dura” para mantener el orden y la sociedad las tolera debido a su 
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percepción de inseguridad (Uildriks 2010; Rivera 2010). Los ejemplos más claros de este 

tipo de violaciones a derechos humanos son Brasil, Honduras, Guatemala, El Salvador y 

México (Arias & Goldstein 2010, 327). En este sentido, la internalización de los principios 

de derechos humanos en las instituciones encargadas de la seguridad es un factor clave 

(Uildriks 2010). Así, serán capaces de llevar a cabo políticas de seguridad compatibles con 

los derechos humanos.  

Asimismo, en lo que concierne a la criminalidad, es importante mencionar que los datos 

de crimen son problemáticos, sobre todo entre países. Esto se debe a que existen obstáculos 

tales como el sub-registro de homicidios y la variación en tiempo y espacio de cómo son 

definidos crímenes particulares (World Bank 2010). En este sentido, en una futura 

investigación, sería ideal complementar los datos de violencia criminal con encuestas de 

victimización con enfoque de derechos humanos para poder analizar no sólo el efecto de la 

presencia de violencia, sino también el efecto de la percepción de inseguridad.  

También, es importante que las instituciones en América Latina comiencen a realizar 

mecanismos de distinción de datos respecto al número de homicidios que son perpetrados 

por agentes del Estado. Por ejemplo, en México hay dos fuentes de información sobre 

homicidios: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SNSP). El INEGI se basa en los certificados o actas de 

defunción, y, con base en las averiguaciones previas del SNSP y los casos de ejecuciones 

registrados de ONGs, como HRW, podría darse el primer paso a realizar una base de datos 

que distinga entre homicidios criminales y ejecuciones extrajudiciales. De esta manera, se 

podría analizar de forma más precisa el efecto de la violencia en el respeto a los derechos 

humanos.      
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 Por otro lado, el nivel de desigualdad en América Latina señala a los grupos más 

vulnerables y determina su falta de acceso a la ley (D. M. Brinks 2007; Uildriks 2010; 

Rivera 2010). Los agentes del Estado no perciben altos costos de cometer violaciones en 

contra de un individuo marginado, ya que la posibilidad de que las víctimas puedan acceder 

a la ley para exigir justicia y restauración del daño es menor. Otras variable interna 

significativa fue el conflicto armado, éste representa una amenaza a la integridad misma del 

Estado, por lo que los costos de reprimir parecen menores al de mantener la estabilidad y 

control del régimen.  

En relación con las variables internacionales, sólo una de ellas, sanciones económicas 

resultó significativa en el modelo 2. Además, ésta parece ser significativa cuando se realiza 

de manera simultánea con la presión discursiva. Los resultados empíricos de esta última 

afirmación no fueron concluyentes, pero cabe mencionar que la muestra era muy pequeña 

para tomar en cuenta el tipo de sanciones económicas y la duración de las mismas, por lo 

que es posible que el efecto sea diferente si se consideran estos factores.  

Antes de terminar, es importante reconocer las limitaciones de este trabajo. Los 

modelos estadísticos aquí presentados son una simplificación de la realidad, por lo que no 

toman en cuenta la complejidad de la relación e interacción que existe entre las variables. 

Con base en los modelos sí se puede observar el efecto independiente de cada uno de los 

factores aquí estudiados, pero el análisis se enriquecería más complementándolo con 

estudios de caso que permitieran tener un mayor acercamiento cualitativo a las 

particularidades de la región. De esta manera queda como posible línea de investigación un 

estudio que utilice ambos métodos (cuantitativo y cualitativo); el cual podría aportar mayor 

comprensión de los niveles de violaciones a derechos humanos en América Latina 

 



 57 

5. Anexos 

Anexo  1  

Modelo con simulación de datos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinantes de Violaciones a Derechos Humanos en América 

Latina 1992-2006 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES  

EFECTO EN VARIABLE 

DEPENDIENTE: NIVEL DE 

VIOLACIONES A DDHH 

Independencia judicial    -0.833** 

(.415) 

[0.045] 

Violencia (tasa de homicidios)   .034** 

(.016) 

[0.041] 

Desigualdad .049 

(.039) 

[0.220] 

Conflicto armado    1.901** 

(.875) 

[0.030] 

Participación política -.778* 

(.424) 

[0.066] 

Sanciones económicas -1.714** 

(0.860) 

[0.046] 

Presión internacional 

discursiva 

0.255 

(0.164) 

[0.120] 

(ln) densidad de población -.208 

(.276) 

[0.452] 

Crecimiento económico .041 

(.041) 

[0.317] 

No. Observaciones : 270 

Errores estándares entre paréntesis, y valores p en corchetes 

***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 
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Anexo 2 

 

Valores p del efecto interactuado  

 

Nivel de avergonzamiento Valor P 

0 0.003 

1 0.003 

2 0.070 

3 0.647 

4 0.779 

5 0.501 

6 0.365 

7 0.291 

8 0.246 

9 0.216 

10 0.195 
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