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I.

Antecedentes

En el marco del compromiso adquirido por México en 2015 para el cumplimiento de la Agenda
2030, y en concordancia con el acuerdo para la Cooperación técnica bilateral entre México y
Alemania, inicia en el 2018 el Programa de Fortalecimiento a las Organizaciones de la Sociedad
Civil, PROFOSC. La iniciativa es un reconocimiento directo a la sociedad civil como un actor
estratégico para la construcción de prácticas de buena gobernanza.1

PROFOSC busca contribuir a contar con una sociedad civil mexicana capaz
de ejercer más incidencia en políticas públicas de buena gobernanza con
un enfoque especial en temas del ODS16 como parte integral de la Agenda
2030.
Para lograr su objetivo, PROFOSC implementa dos estrategias fundamentales:
1) El fortalecimiento Institucional y Capacitación de OSC y Redes
2) El Fortalecimiento de procesos/espacios de diálogo entre OSC y sus redes con
gobierno e inclusión de otros actores.
El PROFOSC tiene un trabajo específico en temas de buena gobernanza, enfocado en temáticas
basadas en 4 metas del ODS 16:

Acceso a la Justicia
(meta 16.3)

Anticorrupción
(meta 16.5)

Participación
Ciudadana
(meta 16.7)

Transparencia y
Rendición de
cuentas
(meta 16.10)

Es en el marco de la segunda estrategia sobre el fortalecimiento de procesos/espacios de dialogo
es que se institucionaliza la iniciativa del Premio Copilli, como un reconocimiento a buenas
prácticas en materia de fomento a la gobernanza local.

Copilli en náhuatl significa ‘corona’, es un elemento
filosófico que hace referencia a la conciencia florecida y
estaba destinado para aquellos guerreros que tenían la
capacidad de comprender la naturaleza terrenal y la
prioridad espiritual.

1 Para más información del PROFOSC consultar https://www.giz.de/de/weltweit/79673.html
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PROFOSC busca acercar el concepto del reconocimiento náhuatl a aquellos ejercicios, momentos
y espacios que elevan la conciencia social y participación de diferentes actores, al fusionar una
problemática social con soluciones y vías de acción concretas y reales, y logran encauzar la
solución conjunta e inclusiva de esa problemática social, a través de políticas públicas que
benefician a más ciudadanos y ciudadanas.

El Premio Copilli tiene por objetivo reconocer las buenas prácticas de
mecanismos de participación locales para el diseño, implementación o
evaluación de políticas públicas a nivel estatal o municipal, que reflejan el
diálogo, la interlocución y la concertación entre diferentes actores en favor
de políticas de buena gobernanza a nivel local.
En esta primera edición, la convocatoria solicitó explícitamente que sean las propias
organizaciones de sociedad civil quienes realicen las postulaciones de mecanismos identificados
a escala local; fomentando de esta manera el espíritu multiactor que es inherente y esencial al
concepto de buena gobernanza.

II.

Objetivos de la sistematización

La presente sistematización da cuenta del proceso vivido por los actores estratégicos vinculados
con el proceso de incidencia realizado por las organizaciones oaxaqueñas integrantes de la Red
por la Ciudadanización de la Justicia para fortalecer los mecanismos para la garantía de los
derechos en las sentencias ejecutadas por el poder judicial local. El comité del Premio Copilli
decidió otorgar a este mecanismo una mención honorífica por su trabajo relevante vinculado con
el poder judicial. Para ello, la GIZ contrató a la empresa SIMO, Sistemas de Inteligencia en Mercado
y Opinión, para realizar la sistematización correspondiente.
Este documento busca brindar un panorama general de las características del mecanismo y
elaborar un análisis sobre cómo éstas contribuyen con la buena gobernanza local. Para lograr esto,
se presentarán sus orígenes y su desarrollo a lo largo del tiempo de implementación así como el
rol de los diferentes actores involucrados en él. A partir de un modelo general de buena
gobernanza, se determinaron las dimensiones de análisis sobre las implicaciones que el
mecanismo tiene sobre el tema; finalmente, se presentarán algunas recomendaciones derivadas
de las áreas de oportunidad y los riesgos detectados para la consolidación del mecanismo como
una herramienta institucionalizada de buena gobernanza; también se presentan algunas
recomendaciones en el caso de que se busque la replicabilidad del mecanismo en otros contextos
locales.
Este proceso se llevó a cabo a partir de la información compartida por las instituciones
responsables del proceso vivido por las organizaciones de la sociedad civil en el estado de Oaxaca,
complementado con la realización de entrevistas a profundidad con una diversidad de actores
vinculados al mismo. Se privilegió una mirada plural al proceso por lo que las organizaciones e

3

SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LA CONFORMACIÓN DE LA RED
POR LA CIUDADANIZACIÓN DE LA JUSTICIA EN EL ESTADO DE OAXACA

instituciones entrevistadas pertenecen a diversos sectores sociales, tales como gobierno y
organizaciones de la sociedad civil. En este caso se realizaron entrevistas a representantes de:

EQUIS Justicia

IXMUCANE

CEPIADET

Poder Judicial del
Estado de Oaxaca

Los investigadores agradecen profundamente la disposición de estas instituciones para la
generación del presente documento.

III.

El modelo de buena gobernanza

En las últimas décadas ha habido una intensa producción conceptual y teórica en relación con el
término de gobernanza. Si bien no existe un corpus del todo homogéneo en cuanto al concepto
de gobernanza, sí es factible identificar diversas características que le son atribuibles
prácticamente a todos los constructos de gobernanza.
En términos generales, entendemos por gobernanza;
[U]n sistema de gobierno que se concentra en instituciones eficaces y responsables, en los
principios democráticos y en el proceso electoral, en la representación y en las estructuras
responsables de gobierno, a fin de garantizar una relación abierta y legítima entre la
sociedad civil y el Estado.2
Este concepto difiere del de gobierno democrático fundamentalmente en un aspecto; la garantía
de la relación abierta y legítima entre la sociedad civil y el Estado. Esta relación no es
obligatoriamente institucionalizada, es decir que podemos ver ejemplos de ella tanto en
mecanismos formales e institucionalizados como en espacios más informales y espontáneos; sin
embargo, lo que sí es fundamental es que la interacción entre sociedad civil y gobierno sea
reconocida como fundamental y puesta en práctica más allá de dicho reconocimiento.
2 Citado por Mohammed Asaduzzaman y Petri Virtanen, “Governance Theories and Models”, en Asaduzzaman, Mohammed &

Virtanen, Petri. (2016), Governance Theories and Models.Traducción propia.
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Ahora bien, la buena gobernanza implica que la gestión gubernamental, compartida con la
ciudadanía, es efectiva y eficiente. De acuerdo con el PNUD:
[E]l buen gobierno significa la participación equitativa de todos los ciudadanos en la toma
de decisiones. Es transparente, responsable y equitativo, y promueve el estado de derecho.
Permite que la población local y los más afectados sean escuchados cuando se toman las
decisiones y cuando se distribuyen los recursos.3
Presentamos a continuación una adaptación de las dimensiones desarrolladas por el PNUD en
términos de la buena gobernanza para que nos funcione como un mapa conceptual para la
sistematización de la Red por la Ciudadanización de la Justicia en el estado de Oaxaca.

DIMENSIÓN 1: INCLUSIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA
La gobernanza democrática puede ayudar a los países a lograr la inclusión política y económica
por medio de instituciones, políticas y programas que:
a) Aumentan la transparencia y la previsión necesarias para atraer inversiones y hacer
crecer la economía local.
b) Legitimen las instituciones necesarias para resolver las controversias de forma pacífica
y crear la cohesión social necesaria para frenar la violencia y la delincuencia.
c) Hagan que la asignación de recursos y la prestación de servicios responda mejor a las
necesidades de las personas y eviten la corrupción.

DIMENSIÓN 2: ASEGURAMIENTO DE ACCESO REAL Y EQUITATIVO PARA LA CIUDADANÍA
Asegurarse de que la ley funcione para todos es fundamental para el desarrollo. La incorporación
de las empresas del sector informal al sector formal, por ejemplo, o la promoción del
empoderamiento jurídico de personas con recursos limitados, al garantizar y promover el acceso
a la justicia.
DIMENSIÓN 3: CREACIÓN DE PROCESOS POLÍTICOS PARTICIPATIVOS
Fomentar los espacios abiertos para la participación política, la oposición y las transferencias
pacíficas de poder. Creando así legitimidad y confianza, los cuales son cimientos de la estabilidad
social y de la capacidad de recuperación necesaria para el desarrollo sostenible.

3 Comentario de Helen Clark, administradora del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en Fourth United Nations

Conference on the Least Developed Countries High Level Interactive Thematic Debate on Good Governance at All Levels, Estambul,
11 de Mayo del 2011. Traducción propia.
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DIMENSIÓN 4: GOBERNANZA INCLUSIVA
La participación inclusiva y el compromiso político dependen de que todas las personas tengan
acceso a la información pública y la capacidad de hacer oír su voz. Las nuevas tecnologías pueden
contribuir a ello y a que las instituciones existentes respondan mejor.
La plena participación e inclusión de la mujer es también fundamental para la gobernanza
democrática. En los casos en que las mujeres carecen de voz y representación, las cuestiones de
gran importancia para ellas se descuidan o la forma en que se aborden no será óptima y no estará
informada de las perspectivas de las mujeres. La inclusión activa de las minorías religiosas y
étnicas, los jóvenes y otros grupos marginados también es fundamental.

Estas dimensiones nos permitirán analizar las prácticas reconocidas por el Premio Copilli a la luz
de su contribución a la buena gobernanza local al tiempo de brindar un marco de referencia
común para el entendimiento de su impacto.
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IV.

Principales hitos de la conformación de la Red por
la Ciudadanización de la Justicia en el estado de
Oaxaca

Oaxaca es uno de los
estados con más diversidad
cultural en el país.
570 MUNICIPIOS

73%

De la población se rige por
el Sistema Normativo
Interno o Sistema de Usos
y Costumbres

32%

De la población se declara
hablante de alguna lengua
indígena (en comparación
con el 7% a escala nacional)

Esta situación pone el tema de impartición de justicia en un contexto muy particular, donde las
personas indígenas -y en especial las mujeres- requieren diversas condiciones y apoyos para la
garantía y protección de sus derechos.
En este contexto, algunas organizaciones de sociedad civil surgen para proteger y promover los
derechos de las mujeres indígenas que, por cualquier razón, enfrentan un proceso jurisdiccional.
Dichas organizaciones, como el caso de Cepiadet4 e Ixmucane5, cuentan con una capacidad
técnica sólida en lo referente al apoyo y acompañamiento de mujeres en temas vinculados con el
poder judicial y la impartición de justicia pero requerían acompañamiento para reforzar dichas
capacidades con conocimientos metodológicos vinculados con la evaluación y seguimiento a los
casos que representan y para realizar un análisis más comprehensivo de la situación del estado en
materia de impartición de justicia.
Cepiadet, Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C.
surge en el año 2005 por falta de intérpretes y traductores en el sistema de
justicia. Buscan la promoción, difusión y defensa de los derechos de pueblos y
comunidades indígenas.
IXMUCANE se constituye en el 2006 y cuenta con una línea de trabajo para la
difusión, promoción y defensa de derechos de las mujeres, sobre todo indígenas,
y en situación de violencia de género.
Dado el contexto del estado, muchas de las mujeres involucradas en procesos
judiciales no hablan español y no cuentan con una traducción e interpretación
adecuada para garantizar sus derechos humanos.

4 http://cepiadet.org/
5 https://www.ixmucane.org/
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Desde el año 2015 el Poder Judicial del estado de Oaxaca comenzó una paulatina colaboración
con organizaciones de sociedad civil para la garantía de los Derechos Humanos de las personas
involucradas en procesos judiciales. Sin embargo, tanto representantes de las organizaciones
como del propio poder judicial reconocen la todavía reticencia del sistema y algunos actores
involucrados por aperturar las sentencias. Si bien se han realizado diversas capacitaciones a
servidores públicos por parte de las organizaciones y se cuenta con una plataforma para subir las
sentencias, este sistema no está considerado bajo el esquema de datos abiertos y aunque la
información se encuentre disponible, no está del todo accesible.
En el 2018 la organización Equis Justicia Para las Mujeres inicia un proceso de capacitación con
ambas organizaciones para proveerles de acompañamiento y herramientas para el uso de
información de casos por medio de los derechos a la transparencia y la protección de datos y el
empleo de una metodología, elaborada por la misma institución, para la valoración de las
sentencias. Estas capacitaciones se llevaron a cabo de manera paralela con otras organizaciones
en otros estados. Ello dio pie a proponer un trabajo colaborativo para que 14 organizaciones de 5
estados de la república hicieran un ejercicio exhaustivo de revisión de sentencias, mediante una
metodología común, para identificar la labor de las y los jueces así como los potenciales errores u
omisiones llevadas a cabo.

Primeros impactos del trabajo colaborativo en Oaxaca
El análisis de las sentencias se concretó en el Informe “No es Justicia” que buscaba corroborar que
se haya seguido el debido proceso a la vez de proteger y garantizar los derechos de las personas
implicadas, máxime si éstas son mujeres indígenas. Se analizaron 110 resoluciones y sentencias
provenientes de los poderes judiciales de ocho entidades federativas. El análisis se llevó a cabo en
el año 2018, el informe se presentó en febrero 2019.
El documento causó un fuerte impacto en el Poder Judicial del estado de Oaxaca6 pues evidenció,
entre otras cosas, las diversas fallas a la garantización de los derechos humanos de las personas
vinculadas a casos judiciales. La visibilidad de estas omisiones fue, afortunadamente, vista como
una oportunidad para algunos representantes del Poder Judicial estatal, por lo que, a raíz de las
observaciones realizadas por la red, este año se conformó la Comisión de Igualdad de Género y
Derechos Humanos; las observaciones de dicha comisión deberán ser acatadas e incorporadas
por las y los jueces durante el proceso de sentencia de los casos que estén vinculados con temas
de género.

6 https://www.tribunaloaxaca.gob.mx/
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Sobre el documento “No es Justicia”
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La calificación más alta en el análisis de las sentencias y/o resoluciones analizadas fue de 5.85 (en
la escala del 1 al 10)

110 SENTENCIAS
En 100 se habría requerido
la PEG

La PEG o Perspectiva de Equidad de Género es
necesaria para obtener una solución que protegiera
mejor a las personas involucradas (compensar
situaciones de desigualdad, atender relaciones
asimétricas de poder, tomar medidas frente a
violencia de género, etc.)

Fuente: “No es justicia. Análisis de sentencias y resoluciones judiciales del país. Reporte de hallazgos del primer ejercicio
de auditoría judicial ciudadana”, Red por la Ciudadanización de la Justicia.

Avances en el estado de Oaxaca
Como se da la idea de que los magistrados son los expertos en el tema, no es fácil que
permitan que permeen nuevas propuestas como la inclusión de la perspectiva de género.
Por eso es tan importante contar con espacios institucionalizados en los que las
organizaciones dejen ver esto.
Sheila Sánchez López, Poder Judicial del estado de Oaxaca

+

Desde el año 2015 el sistema de justicia del estado
inició su colaboración con Equis Justicia para las
Mujeres. A través del proyecto “Modelo de
acompañamiento a tribunales” se vincularon otras
OSC locales con el Poder Judicial. Esto derivó en un
proyecto de “Modelo de acompañamiento del poder
judicial” y se elaboró un diagnóstico, con resultado en
2018 de la emisión de órdenes de protección ante
violencia de género.
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La administración actual ha mostrado un fuerte interés en la posibilidad de institucionalizar un
consejo consultivo ciudadano, por lo cual se ha propuesto el proyecto “En Igualdad: Auditoría
Ciudadana para Mejorar el Acceso a la Justicia”, el cual tiene por objetivo:

Establecer mecanismos de participación ciudadana con el Poder Judicial
del Estado de Oaxaca, para analizar la incorporación de la perspectiva de
género (PEG) en los procesos de capacitación, así como los criterios de
ingreso para jueces/as y su cumplimiento actual.
Instituciones involucradas en la conformación del Consejo:

PARTICIPANTES DEL
PODER JUDICIAL DE
OAXACA

PARTICIPANTES DE
LA SOCIEDAD CIVIL

•

Poder Judicial del Estado de Oaxaca

•

Dirección de Derechos Humanos

•

Dirección de Planeación e Informática

•

Comisión de Vigilancia, Información, Evaluación y Transparencia

•

Unidad de Transparencia

•

Unidad de Igualdad de Género

•

Escuela Judicial

•

Ixmucane A.C.

•

Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción,
A. C. (CEPIADET A.C.)

•

Equis Justicia para las Mujeres A.C.

El proyecto se encuentra en fase de consolidación; de llevarse a cabo tal como proponen las
organizaciones, será un gran avance hacia una procuración de justicia apegada a derechos y con
perspectiva de género.
El camino recorrido para la conformación de la Red
La red surge por la necesidad de identificar y dar a conocer las diversas omisiones en las
que incurre el estado de Oaxaca, particularmente a través de su poder judicial, para
garantizar el derecho a la justicia sobre todo a mujeres debido, entre otras cosas, a la falta
de perspectiva de género, así como la falta de intérpretes y traductores de lenguas
indígenas.
Gabriela León Cepiadet.

10

SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LA CONFORMACIÓN DE LA RED
POR LA CIUDADANIZACIÓN DE LA JUSTICIA EN EL ESTADO DE OAXACA

Como ya se comentó, el primer contacto entre las organizaciones con Equis Justicia fue para
brindar fortalecimiento metodológico y técnico en temas de acceso a la información y
transparencia. Después, se reforzaron conocimientos y metodología sobre enfoque de género,
incluyendo la aplicación de una caja de herramientas con preguntas que ayudan a repensar y
hacer visible lo que hizo o faltó por hacer un juez o jueza y cómo esto repercute en la sentencia
que están dictando y en la vida de mujeres en situación de violencia.
Este trabajo colaborativo evidenció la importancia de contar con un mecanismo que permitiera a
las diversas organizaciones involucradas en la temática, y asesoradas por Equis Justicia, realizar
propuestas de incidencia y análisis conjuntos. De esta forma surge la Red por la Ciudadanización
de la Justicia7 con nodos en Oaxaca, Yucatán, Tlaxcala y Ciudad de México.
El objetivo de la red es contribuir al acceso a la justicia en condiciones de igualdad, no
discriminación y transparencia, a través de la auditoría ciudadana de los Poderes Judiciales y la
apertura de canales de diálogo y colaboración con personas juzgadoras en México.

Estrategias de la Red

Desde el ámbito local y nacional, la Red busca contribuir a
las transformaciones estructurales de los poderes judiciales
en México para mejorar la impartición de justicia.
Sus principales estrategias son:

2.

1.
Monitoreo, evaluación y
acompañamiento del
desempeño de los
poderes judiciales.

Apertura de canales de
diálogo y colaboración
con personas juzgadoras
para fortalecer las
capacidades, y así
impartir justicia con
perspectiva de género y
transparencia.

3.
Diseño de estrategias que
faciliten el acceso a la
justicia, en condiciones de
igualdad y no
discriminación.

7 http://www.ciudadanizandolajusticia.org/
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La red cuenta con un documento fundacional que da cuenta de los principios que le rigen y los
elementos más estratégicos para el trabajo colaborativo. Se cuenta ya también con planes
operativos anuales por nodo, así como claridad en cuanto al mecanismo de comunicación con los
nodos por medio de los enlaces estatales definidos por los propios representantes de las
organizaciones en los estados. También se cuenta con una base de datos que especifica los
diferentes expertise de las organizaciones integrantes de la red.

Actividades realizadas para la institucionalización de la red
La red ha llevado a cabo algunas reuniones presenciales,
así como talleres y seminarios tanto para fortalecer y
estandarizar los conocimientos teóricos sobre género
intercultural y otras temáticas como fortalecer los
mecanismos para el trabajo colaborativo en cada nodo y
los elementos administrativos para su operatividad.

V.

Contribución del trabajo colaborativo de las
organizaciones oaxaqueñas para el fortalecimiento
de la buena gobernanza en el estado de Oaxaca

Tomando en cuenta el modelo de buena gobernanza presentado previamente, a continuación,
presentamos las áreas de fortaleza y oportunidad del trabajo colaborativo de las organizaciones
en Oaxaca así como la contribución de su trabajo en la Red por la Ciudadanización de la Justicia
de acuerdo con las dimensiones de buena gobernanza previamente establecidas.
DIMENSIÓN 1: INCLUSIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA
El trabajo colaborativo realizado por las organizaciones oaxaqueñas – Ixmucane y Cepiadet- y
Equis Justicia para mejorar el acceso a la justicia local por medio de la integración de la perspectiva
de género y de derechos contribuye con la inclusión política de las personas a escala local pues
cumple con dos criterios fundamentales.
a) Aumenta la transparencia del sistema de justicia, lo cual tiene importantes y benéficas
consecuencias sobre la credibilidad de las instituciones de gobierno local
b) Legitima al poder judicial como una institución sólida y justa para la resolución de
controversias y la impartición de justicia desde una perspectiva de derechos
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DIMENSIÓN 2: ASEGURAMIENTO DE ACCESO REAL Y EQUITATIVO PARA LA CIUDADANÍA
El poder judicial es la puerta de entrada para asegurar que todos los ciudadanos son tratados de
forma equitativa. Al incorporar la perspectiva de derechos en el quehacer cotidiano de quienes
imparten la justicia y, particularmente, la perspectiva de género, se asegura un empoderamiento
jurídico de personas que usualmente cuentan con pocos recursos para acceder a procesos justos
y equitativos. La disponibilidad de los servidores públicos por participar en estos procesos es
fundamental para comenzar a realizar un cambio más profundo y sistémico.
DIMENSIÓN 3: CREACIÓN DE PROCESOS POLÍTICOS PARTICIPATIVOS
La potencial institucionalización de un mecanismo de participación ciudadana por medio del cual
la sociedad civil organizada podrá, por un lado, apoyar a los servidores públicos a incorporar la
perspectiva de género a través de diversas capacitaciones en la materia y, por otro lado, incidir y
opinar directamente en la forma en que dicha perspectiva es aplicada en el proceso de las
sentencias elaboradas por las y los jueces es fundamental para la creación de procesos
participativos. Ello es particularmente importante tratándose del poder judicial pues es quizás uno
de los ámbitos de gobierno más herméticos y poco permeables a la participación ciudadana sea a
escala federal o local.
El paso dado por el Poder Judicial para institucionalizar este mecanismo es un ejemplo de buena
práctica de instituciones públicas para afianzar la gobernanza local.
DIMENSIÓN 4: GOBERNANZA INCLUSIVA
El análisis de más de 100 sentencias en el que participaron las organizaciones del estado de Oaxaca
y con el que se dio claridad a la falta de perspectiva de género en este proceso es un ejemplo claro
de brindar información pública mucho más comprensible y analítica a la ciudadanía. Si bien esto
se produjo desde la sociedad civil organizada, el hecho de que esto haya sido un catalizador para
la búsqueda de un convenio de colaboración entre ésta y el poder judicial es un ejemplo claro del
inicio de un proceso de gobernanza inclusiva en el cual se incluye la representación de voces de
mujeres indígenas que históricamente han sufrido de discriminación y trato desigual ante la ley.
Este proceso merece ser monitoreado y sistematizado para conocer sus impactos e incluso brindar
la oportunidad de su potencial replicación en otros espacios locales.

VI.

Algunos pendientes y elementos a fortalecer para
continuar con el trabajo colaborativo de la sociedad
civil en torno a la ciudadanización de la justicia en
Oaxaca

A lo largo de la sistematización se ha hablado del proceso que han seguido las organizaciones de
sociedad civil que se encuentran colaborando en el estado de Oaxaca para mejorar el acceso a la
justicia de las mujeres indígenas por medio de la incidencia y participación efectiva de las mismas
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para lograr sentencias que verdaderamente incluyan la perspectiva de género. Este ejercicio ha
logrado, por un lado, la apertura del poder judicial para institucionalizar un mecanismo de
participación ciudadana que brinde y revise que realmente dicha perspectiva sea incluida; y, por
otro lado, la organización efectiva del proceso colaborativo de las organizaciones por medio de
una red nacional, con un nodo local, que identifica las problemáticas vinculadas con la impartición
de justicia y fortalece las capacidades organizativas y de incidencia de las organizaciones con el
objetivo de incrementar su impacto en los sistemas locales de justicia.
Presentamos a continuación algunos de los retos detectados tanto para el avance de la agenda
particular del trabajo colaborativo de las organizaciones de Oaxaca con el poder judicial estatal
como de la conformación nacional de red por la ciudadanización de la justicia y los retos
particulares que al respecto tienen las organizaciones en el estado de Oaxaca
Retos detectados para el avance de la agenda con el Sistema de Justicia Local
El hecho de que el poder judicial local deba acatar las recomendaciones emitidas por la Comisión
de Igualdad de Género y Derechos Humanos es un gran avance en el proceso para mejorar la
incorporación de perspectiva de género en el trabajo realizado por las y los jueces del sistema
local. Sin embargo, aún hay áreas de oportunidad importantes para consolidar este proceso en el
mediano y largo plazo. Entre otros se pueden mencionar:
1. Los procesos de capacitación que no parecen permear a todos los servidores públicos por
igual y existe una gran cantidad de servidores públicos que, aun teniendo la información
y herramientas para incorporar la perspectiva de género en el proceso judicial no lo
hacen. La principal pregunta a resolver es por qué los jueces no están incorporando la
perspectiva de género pese a contar con diversas capacitaciones y herramientas.
Esta situación no es exclusiva de este caso. Existen diversas experiencias en ámbitos y
contextos diferentes donde, pese a recibir información y sensibilización en torno al tema
en cuestión, los servidores públicos parecen no estar interesados en aplicar la información
y la perspectiva de género y de derechos. Esto amerita una revisión más exhaustiva tanto
en torno a los procesos pedagógicos de las capacitaciones como a la cultura y los
incentivos inherentes al sistema que pueden impedir dicha incorporación en la
cotidianidad de la toma de decisiones de los servidores públicos.
2. Se cuentan con indicadores de resultados pero no se cuenta con indicadores de impacto
sobre la incorporación de la perspectiva de género al interior de las instituciones del
poder judicial.
Sin indicadores de esta índole no será factible evaluar qué tanto y en qué medida las
acciones realizadas tanto por el poder judicial como por las organizaciones son efectivas
y eficientes o qué elementos deben ser modificados para incrementar el impacto.
Recordemos que la medición de impacto es un proceso sofisticado que implica el
desarrollo de un modelo en el que es posible medir el cambio directo y unívoco de una
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serie de políticas y procesos sobre un resultado esperado. Ello requiere un proceso
analítico en el cual se especifica y se prueba con suficiente rigor metodológico que existe
una causalidad entre las acciones implementadas y los cambios observados y que éstos
son en la magnitud esperada.
3. Ha habido constantes cambios de administraciones al interior del poder judicial del
estado, lo cual ralentiza la incorporación de las herramientas para la mejora en las
sentencias y la garantía y protección de los derechos humanos.
Los constantes cambios no sólo ralentizan la incorporación de estas herramientas, sino
que pone todo el proceso en vilo dado que la voluntad política sigue siendo un elemento
fundamental para la incorporación de éstos en las instituciones públicas. Como hemos
comentado previamente, los importantes pasos dados por el poder judicial de Oaxaca se
deben en gran medida a la disposición e interés de algunos servidores públicos de muy
alto rango dentro del sistema, pero mientras no sea un proceso instalado en la cultura
organizacional de la institución, la capacidad de permearlo aún dependen
fundamentalmente del interés o falta de interés de jugadores estratégicos dentro de
sistema.
4. A ello se agrega que los constantes recortes presupuestales derivado de las políticas de
austeridad limitan mucho las capacidades de nuevos proyectos de fortalecimiento para la
incorporación de la perspectiva de género.
El inminente recorte presupuestal recibido en todos los ámbitos y niveles de la
administración pública en el país ha tenido fuerte impacto sobre programas estratégicos
que pueden ser percibidos como no indispensables para el funcionamiento institucional.
La limitación presupuestal puede generar fuertes estragos sobre la capacidad institucional
para gestar e impulsar los cambios requeridos para arraigar la perspectiva de género en
el quehacer cotidiano y en la toma de decisiones de actores estratégicos dentro del
sistema, como son las y los jueces. Esta situación hace aún más necesaria la intervención
de la sociedad organizada como aliados que pueden fortalecer las capacidades
institucionales pese a la debilidad del sistema en materia presupuestaria.
5. Las organizaciones que actualmente colaboran para la ciudadanización de la justicia en el
estado cuentan con las herramientas y conocimientos técnicos necesarios, pero será
preciso que, en el mediano plazo, refuercen e incrementen dichos conocimientos de
forma autónoma, es decir, sin la necesaria intervención de organizaciones que tengan un
enfoque más nacional.
La labor de fortalecimiento entre pares, llevada a cabo por la organización Equis Justicia
y otras organizaciones aliadas ha sido extraordinaria para brindar nuevas herramientas y
nuevos conocimientos a las organizaciones a escala local; sin embargo, es muy importante
que ellas se consoliden como agentes de cambio local y tengan la capacidad de detectar,
en su caso, las necesidades que requieren cubrir para consolidarse como interlocutores
con las autoridades e, incluso, replicar sus conocimientos y buenas prácticas de incidencia
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hacia otras organizaciones locales, de forma que se constituya un ecosistema local con
mayor capacidad de trabajo colaborativo tanto entre la sociedad civil como con las
instituciones y servidores públicos.
Pendientes para la consolidación de la red
Hasta ahora, la organización Equis Justicia ha fungido como secretaría ejecutiva de la red, al
organizar y brindar las condiciones logísticas necesarias para el acercamiento de las
organizaciones, también ha aportado los recursos económicos necesarios para algunas de las
actividades de capacitación y colaboración, así como las herramientas organizativas y de
planeación. Es importante que estas capacidades organizativas sean trasladadas a las demás
organizaciones miembros de la red para fortalecer su gobernanza e institucionalización.
Existen algunas organizaciones que han mostrado interés en participar en la red y aún es necesario
definir con claridad el perfil de aquellas que podrán conformar la red, así como el comportamiento
y compromisos esperados por parte de los integrantes e, incluso, las potenciales razones para la
salida de sus miembros.
La red aún no cuenta con un mecanismo para su sostenibilidad financiera. Será necesario trabajar
en procesos para la búsqueda de financiamiento y su administración transparente e
independiente de las organizaciones que la conforman.
Equis Justicia, así como otras integrantes nacionales de la red, cuentan con una importante
capacidad de incidencia a escala federal e incluso local, sin embargo, no es necesariamente lo
mismo para las organizaciones locales partícipes de la red. Uno de los retos más importantes para
asegurar una contribución de la buena gobernanza local, es que las organizaciones en Oaxaca
puedan contar con la capacidad y reconocimiento por parte de los actores locales para realizar
incidencia en el sistema de justicia local y fortalecer los procesos vinculados con la garantía de los
derechos humanos de las personas vinculadas con algún proceso con el sistema de justicia.

VII.

Conclusiones

El proceso vivido por organizaciones del estado de Oaxaca, acompañadas por Equis Justicia, para
fortalecer la perspectiva de género en las sentencias emitidas por juezas y jueces del poder judicial
del estado es, sin duda, una práctica que fortalece la buena gobernanza local pues permitió la
participación organizada de ciudadanos interesados en acercar a las mujeres de ese estado el
acceso a la justicia, tomando en cuenta la falta de igualdad debido a su condición de mujeres
indígenas. Las acciones colectivas de estas organizaciones han dado pie ahora a dos importantes
resultados en vías de consolidarse:
1) La formación del nodo oaxaqueño de la Red por la Ciudadanización de la Justicia.
2) La posible conformación de un mecanismo institucionalizado de participación
ciudadana en el sistema de justicia penal del estado.
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Ambos resultados, a su vez, tienen la posibilidad de fortalecer en el corto y mediano plazo la buena
gobernanza local.
La participación en una red nacional de organizaciones de sociedad civil con temáticas similares a
las suyas permita el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones y la pertenencia a un
espacio de intercambio de experiencias y colaboración con otras organizaciones ubicadas en
diferentes partes del país, pero con quienes comparten muchas de las problemáticas y teorías de
cambio para mejorar el acceso a la justicia y la cercanía de ciudadanía y poder judicial. Esto, a su
vez, puede permitir en el mediano y largo plazo que las organizaciones participantes del estado
de Oaxaca se conviertan en agentes de cambio y formadoras de otras organizaciones, gestando
así un ecosistema más fortalecido para los cambios culturales e institucionales.
Sin embargo, el que ello pase no es necesariamente una consecuencia lógica de la participación
de las organizaciones y sólo será posible si se realiza un esfuerzo planeado estratégicamente para
lograrlo. Por ahora, la participación de las organizaciones en la red sigue muy sujeta a la
coordinación por parte de Equis Justicia, quien funge como un Secretaría Ejecutiva de la misma, y
aun no se cuenta con total claridad en torno al financiamiento y operación de la red.
Lamentablemente, con mucha frecuencia en la sociedad civil organizada del país observamos la
configuración de redes que no logran necesariamente la sostenibilidad -ni operativa ni financieraen el largo plazo. Es deseable monitorear el desarrollo de las organizaciones de sociedad civil del
estado de Oaxaca a la luz de su participación en esta red para establecer el verdadero impacto de
su pertenencia a la misma.
En cuanto a la probabilidad de la formación de un mecanismo de participación ciudadana al
interior del Poder Judicial estatal, que brinde capacitación y sensibilización a la vez que
proporcione una mirada crítica a la aplicación de la perspectiva de género en el dictamen de
sentencias y resoluciones de las y los jueces, se trataría de un ejercicio que puede llegar a ser
punta de lanza para realmente lograr acercar a la justicia a los ciudadanos y, a su vez, acercar a
los jueces y magistrados a la perspectiva y visión de la ciudadanía. Ello puede realmente iniciar un
proceso de cambio cultural necesario para la normalización de la perspectiva de género dentro
del poder judicial estatal. Nuevamente, esto no está exento de riesgos pues aún con un
mecanismo institucionalizado, la operación y trascendencia del mecanismo dependerá, en gran
medida, de la voluntad política de servidores públicos con altos cargos dentro del poder judicial,
a sabiendas de que se tratan de cargos con una alta rotación.
Así, podemos concluir que la experiencia sistematizada sin duda brinda más de un ejemplo de
acciones que se gestan desde la ciudadanía organizada para el fomento de prácticas de buena
gobernanza local y, a la vez, nos deja ver que el camino para que dichas prácticas sean
institucionalizadas, normalizadas y se consoliden como parte de la cultura del gobierno es un largo
y puede no necesariamente ser exitoso. La cooperación internacional y la participación de la
sociedad civil más experimentada y consolidada a escala nacional es fundamental para ayudar a
que este camino sea, sino más corto, al menos más certero y efectivo.
Noviembre, 2020.
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