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El avance de la sociedad del conocimiento del cambiante mundo actual se mueve, como menciona 
el estribillo de una popular canción: “como la luz del pensamiento”. En este tenor, el profesional de las 
Ciencias Jurídicas no puede dejar de lado dos ideas fundamentales: la actualización constante, que 
marca la obligación ineludible de estudiar los temas, desde diversos puntos de vista para enriquecer el 
bagaje sobre la interpretación de la normatividad y del entorno, constituyendo esto un valioso acervo 
para los conceptos presentados en los procedimientos; la segunda es la interdisciplinariedad, pues el 
abogado no navega solo, camina de la mano con muchos otros saberes, sin los cuales el manejo de la 
Ley permanecería árido y carecería de la necesaria vinculación con los problemas reales, siendo estos 
la simiente de las resoluciones que nutren la jurisprudencia y con ello las futuras reformas legislativas.

Es pues, como se aprecia, un ciclo que se prolonga infinitamente y del que ningún buen profesionista 
puede ni debe ignorar, es por ello que este número de la Revista Conexxión de Derecho y Ciencias 
Sociales es un ejemplo de las ideas señaladas, con artículos que presentan una rica perspectiva sobre la 
interpretación de la Nación, así como de la unión entre lo jurídico y lo químico-biológico. 

El análisis del primer artículo se centró en el concepto de nación y cómo se ha construido desde una 
matriz colonial y racista. Del mismo modo se reflexiona sobre la invisibilización de otros proyectos 
de integración social y formas de conocimiento del mundo en aras de la defensa de dicha noción. Se 
busca comprender desde cuál paradigma se ha pensado la nación, a través de la crítica no colonial, 
que fundamenta sus reflexiones en torno al modo en que la modernidad ha generado relaciones 
asimétricas de vida. La modernidad, en este tenor, planteó una forma de ver la realidad, incluida la idea 
de comunidad nacional. Finalmente se busca reflexionar cómo, desde la epistemología del sur, puede 
complejizarse el fenómeno de constitución de los Estados nacionales y a su vez, la forma en la que éstos 
han transformado su papel y acción ante los embates de la globalización. 

En el segundo artículo se plantea “Destacar la importancia de la capacitación del personal forense 
para un pertinente análisis, manejo y recolección de indicios de tipo biológico en el lugar de intervención 
con relación a los resultados de laboratorio”, la finalidad es destacar su trascendencia en la resolución 
de los casos delictivos en el estado de Campeche. La parte empírica se realizó con 10 miembros del 
personal forense de la Fiscalía General de dicho estado, específicamente en el Instituto de Servicios 
Periciales. Mediante una revisión teórica y un cuestionario como instrumento de recolección se buscó 
identificar las fortalezas y debilidades que manifiestan, así como conocer las necesidades en materia  
de capacitación. 

Espero que estos artículos mejoren tu perspectiva, amplíen tu camino y te transformen en un mejor 
lector, y quizá mañana en un autor. Recuerda que en Aliat pensamos como líderes y actuamos como 
emprendedores, pues tenemos la convicción de que nadie sabe cuál es su límite. Ya que con esfuerzo, 
disciplina e inteligencia ¡puedes alcanzar tus sueños!

Disfruta los artículos y ten el mayor de los éxitos. IUDICATUM TITULUS EST OPTIMUS.

Adriana Rodríguez López.
Directora Académica, Campus Tequis, Universidad Tangamanga.

Editorial
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Problema nacional colonial: derechos humanos, 
racismo, colonialidad 

National colonial problem: human rights, racism, coloniality

Perla Itzamná Navarro Sánchez. 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Introducción
A propósito de los tiempos violentos en los que vivimos en la actualidad, resulta conveniente reparar 
en la forma en la que se han construido regímenes conceptuales, políticos y sociales que permean las 
prácticas y ejercicios del poder nacional. Por ende, la discusión acerca de la constitución de la nación 

Resumen
El análisis de este texto se concentrará en el concepto de nación y cómo se ha construido 
desde una matriz colonial y racista. Del mismo modo se reflexiona sobre la invisibilización 
de otros proyectos de integración social y formas de conocimiento del mundo en aras de 
la defensa de dicha noción. Se busca comprender desde qué paradigma se ha pensado la 
nación, a través de la crítica no colonial, que fundamenta sus reflexiones en torno al modo 
en que la modernidad ha generado relaciones asimétricas de vida. La modernidad, en este 
tenor, planteó una nueva forma de ver la realidad, incluida la idea de comunidad nacional. 
Finalmente se busca reflexionar cómo, desde la epistemología del sur, puede complejizarse 
el fenómeno de constitución de los Estados nacionales y a su vez, la forma en la que éstos 
han transformado su papel y acción ante los embates de la globalización. 

Palabras clave: Colonialidad, racismo epistémico, nación. 

Abstract
The analysis of this text will focus on the concept of nation and how it has been constructed 
from a colonial and racist matrix. In the same way, it reflects on the invisibility of other 
projects of social integration and forms of knowledge of the world for the defense of the 
notion of nation. It seeks to understand from what paradigm the nation has been thought, 
through the non-colonial critique that bases its reflections on the way in which modernity 
has generated asymmetrical relationships of life. Modernity, in this tenor, plated a way of 
seeing reality completely, including the idea of a national community. Finally, we seek to 
reflect how, from the epistemology of the south, the phenomenon of the constitution of 
national states can be complexed and, in turn, the way in which they have transformed their 
role and action in the face of the onslaught of globalization.

Keywords: Coloniality, epistemic racism, nation.

• Revista Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales, Año 5, Número 12, (Enero - Abril 2018),  pp. 2 -24, ISSN: 2395-8219 •
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es de primordial importancia a raíz de que ésta asume un sistema que, para perpetuar su durabilidad 
y hegemonía, crea marginados, periferias, enemigos tanto internos como externos, todo ello  
fundamentado en una matriz moderna de tipo colonial que esparce el racismo institucional y  
epistémico. Por lo que las necesidades de dichos grupos han sido vulneradas e históricamente relegadas 
por el proyecto nacional. Como parte del nacionalismo de Estado los grupos sociales que viven y 
conviven en su interior se encuentran en desventaja estructural respecto de aquellos que ostentan el 
poder y que crean los discursos e instituciones que dan sustento a la nación.

Desarrollo
Cuestionarse sobre el concepto de modernidad permite, entonces, poner en duda todas sus formas 
de manifestación, las nociones que se desprenden de ella y las prácticas que ha generado. Desde mi 
punto de vista, el concepto de modernidad define un fenómeno que ha sido resultado de la confluencia 
de factores materiales e ideológicos. Las prácticas sociales y la complejización de los modos de vida 
fueron los gatillos de la transformación del pensamiento, concretada en cambios de mucha rapidez e 
impacto. Ante tal postura y los cambios que la transición del siglo XX al XXI han traído, fue necesario 
replantearse el modo de generar conocimiento y de concebir la realidad, tras la ya mencionada crisis  
de la modernidad y de los parámetros que la misma asentó como verdaderos. De ese proceso se 
desprende la alternativa epistémica no colonial, que plantea la reflexión sobre el modo en el que se ha 
estructurado tanto la producción del conocimiento como la organización económica, política y social 
en occidente, y su difusión hacia lo “no occidental”.

La cuestión de las relaciones de poder comenzó a estudiarse a profundidad, pues éste era un eje 
fundamental de la estructuración tanto política, económica y social como cotidiana de estos territorios. 
Sin contar con que en los espacios latinoamericanos se perciben contradicciones en el ejercicio del 
poder que eran claramente visibles dentro de lo que Immanuel Wallerstein llamó el sistema-mundo 
capitalista moderno. Tales territorios habían sido dominados y denominados periféricos, en relaciones 
de poder visiblemente asimétricas. Dentro de este campo de estudio se abrieron entonces las preguntas 
sobre la forma de funcionamiento del poder colonial aparejado a la conquista de América, a la apertura 
del comercio y a la expansión del imperialismo capitalista en el orbe (Quintero, 2010, pp.1-3). En este 
marco se inscriben las disertaciones sobre la colonialidad/descolonialidad, desde donde se busca  
hacer el abordaje de esta investigación. 

El pensamiento no colonial ha producido fuertes críticas a la forma de estructuración del mundo 
moderno, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, ha pasado por alto algunos 
de sus precedentes que de alguna manera abonan importantes reflexiones al tema del racismo 
epistémico y sobre los embates del colonialismo, el imperialismo, el capitalismo y la colonialidad. Un 
importante antecedente en términos del pensamiento anticolonial y descolonizador fue Aime Cesaire 
en las décadas de 1950 y 1960, así como las propuestas de Frantz Fanon expuestas entre las décadas 
de 1960 y 1970.

Por un lado, Cesaire expuso a través de la poesía su posición antocolonialista y reivindicatoria de la 
negritud y de los valores culturales de la raza negra, sobre todo de las características de Martinica y de 
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su relación colonial con Francia. En su texto Discurso sobre el colonialismo lo define como un acto de 
racismo y violencia extrema del cual Europa no podrá se expiada. Para ello argumenta lo siguiente: 

(…) nadie coloniza inocentemente, que nadie coloniza tampoco impunemente; que una 

nación que coloniza, que una nación que justifica la colonización -y por tanto la fuerza es 

ya una civilización enferma, una civilización moralmente minada que, irremisiblemente, de 

consecuencia en consecuencia, de negación en negación, clama por su Hitler, o sea por su 

condena (Cesaire, s.f., p.10).   

Es de evidenciar que en el texto de Cesaire se destaca el carácter jerarquizante de la colonización, de la 
guerra y de las ocupaciones, una jerarquía basada en la raza, donde sólo se considera genocidio aquello 
cometido entre individuos blancos, pero que se ha mantenido invisible mientras se trata de sujetos 
racializados, a pesar de llevar siglos perpetuándose. 

Franz Fanon (1973), por su parte, en textos como Piel negra, máscaras blancas, y Los condenados de la 

Tierra, reflexiona con detalle acerca de los elementos de la colonización europea, sobre todo en África 
y las fuertes consecuencias sociales de tal hecho. En Piel negra, máscaras blancas, Fanon habla, desde 
sus conocimientos psiquiátricos, retomando a lo largo del texto anécdotas que vivió con sus pacientes, 
acerca de la forma en la que por medio de la explotación tanto física como discursiva el blanco (europeo) 
se considera superior al negro (africano), cómo en la lucha por la identidad el negro busca resaltar su 
folclor y su naturaleza. Del mismo modo, cómo a la vez el africano, sobre todo aquellos que han sido 
educados y han residido en Europa, trata de europeizarse a como dé lugar, aún a costa de perder su 
propia identidad, pues se ha comprado y asimilado el modo moderno europeo de pensamiento. Lo 
cual genera un círculo vicioso de dominación y colonización interminable. Así pues, para Fanon existe 
una estructura colonial que ha permeado el comportamiento de occidente, y ha establecido al racismo 
como una estructura, como una institución con prácticas de dominación. 

Este tipo de dominación se ejerce a través de la idea de que existe una la línea divisoria de la humanidad, 
que la separa entre el “ser o no ser” considerado humano. Unas personas son hiperhumanizadas mientras 
los que están bajo la línea son deshumanizados, es decir, se consideran humanos o no humanos según 
su posición en relación con dicha línea imaginaria. Imaginaría, sí, pero bien instaurada en la episteme 
occidental, línea que toma el criterio de la raza como uno de los ejes centrales de humanización o 
deshumanización. En este sentido, para Fanon, dicha línea presenta la complejidad del tema de la raza, 
pues no se trata sólo de la clasificación por el color de la piel, sino también por cuestiones de sexo, 
cosmovisión, religión, etc. Todos criterios de discriminación y de clasificación en torno a dicha línea. Por 
tanto, el racismo deberá comprenderse desde esta óptica como una forma institucional que estructura 
toda la sociedad, su pensamiento y sus prácticas cotidianas en torno a la idea de superioridad sobre la 
línea de lo considerado humano. 

Por una parte, aquellas personas que se encuentran sobre la línea del ser a pesar de ser considerados 
humanos, también viven en su cotidianidad conflictos relacionados con la clase y el género. Es decir, se 
presentan formas de actuar a la vez heterogéneas y conflictivas. Se vive pues, con una dialéctica del Yo 
(dominador, capitalista, colonialista, blanco, masculino) y el Otro (dominado, obrero, colonizado, piel de 
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color, mujer u otros géneros). Es decir, que bajo esta lógica existen también grupos que son oprimidos 
en esa misma zona, sin embargo, su dominación se ve aminorada o apaciguada por los privilegios de raza 
(del ser) que se viven sobre de dicha línea de lo que sí es considerado humano. 

En otro punto se encuentran aquellos que se ubican debajo de la línea, porque son considerados 
humanos a medias, cuasi personas. Son los deshumanizados que están en la zona del no ser, y que por 
tanto viven continuamente diversas las formas de opresión, que son estructurantes y que padecen 
cotidianamente. Viven disputas y dominación al igual que los otros, pero todas sus experiencias se 
agravan por la variable de la raza, es decir, viven en su cotidianidad la materialidad de la dominación 
epistémica. 

Aunado a lo anterior, la episteme racista no ha generado sólo los grupos que se encuentran debajo o 
encima de la línea, sino también se ha encargado de entretejer un sistema de división de los grupos 
inferiorizados entre subhumanos y no humanos. Es decir, algunos que son poco más humanos dentro 
de la misma opresión, todo orquestado para generar disputas entre ellos por alcanzar privilegios, pero 
siempre bajo la línea del ser. Como consecuencia de ello se reproducen lógicas de dominación constante 
entre los mismos grupos inferiorizados que no permite salir del círculo vicioso de la dominación (Fanon, 
1961). 

Tomando entonces la reflexión elaborada por Fanon en el sentido de la raza y extrapolándolo al problema 
que atañe a este texto encontramos que de hecho el problema de constitución de las naciones encarna 
uno colonial de raza, pues dentro de la misma nación existen sujetos que por sus características de 
clase, sexo, etnia, etc., tienen más privilegios que otros y también la noción de estado nacional se impone 
como matriz de exclusión para toda aquella forma de vida que no compagine con las costumbres, 
instituciones y normas que ésta ha generado, para con ello minimizar, invisibilizar o incluso eliminar 
formas de vida tanto internas como provenientes del exterior. 

En Los condenados de la tierra hace una crítica profunda a los conceptos universales que emprende el 
humanismo europeo, que tiene una fuerte raíz deshumanizante de lo “no-europeo”. 

Qué palabrería: libertad, igualdad, fraternidad, amor, honor, patria. ¿Qué sé yo? Esto no nos 

impedía mantener al mismo tiempo un discurso racista: cochino negro, cochino judío, cochino 

moro. Los buenos espíritus, liberales y tiernos -los neocolonialistas, en una palabra- pretendían 

sentirse asqueados por esa inconsecuencia; error o mala fe: nada más consecuente, entre 

nosotros, que un humanismo racista, puesto que lo europeo no ha podido hacerse hombre sino 

fabricando esclavos y monstruos (Sartre, 1961, p.10). 

Vemos entonces que, donde existe un conflicto de colonialidad relacionado con la conformación de 
la nación, existen también las comparativas y discriminaciones derivadas del ser o del no ser nacional, 
que se intersectan con agravantes o aminorantes de raza, de género o clase. Vemos en el problema 
de la nación como matriz de dominación a todos aquellos que se ubican sobre la línea. En el caso de 
México, de hecho, vemos que bajo el discurso de una nación mestiza hay situaciones que disminuyen la 
opresión en torno a la raza, pues para un hombre, de clase media o media alta, de tez blanca hay mayor 
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acceso a una vida decente, mientras que una mujer, pobre e indígena no consigue las condiciones de 
alimentación, vivienda y salud adecuadas. Vemos entonces que en el problema nacional sucede lo 
mismo que detalla Fanon en sus textos donde se aprecia que hay sujetos oprimidos en la zona del ser y 
hay sujetos que viven la opresión a mayor escala por deshumanización. 

La noción de Estado-nación permite, así, una clasificación específica de los humanos en el mundo y su 
desarrollo con base en tal idea, pues pasa por el mismo registro acordado con el tema de la raza, del ser  
o no ser humano. Así todas las prácticas de los sujetos privilegiados racialmente se consideran normales, 
humanas y superiores por excelencia, ya sean las lenguas, pedagogías, maneras de pensar, relación con 
la naturaleza, etc., se construyen y perpetúan en la memoria nacional, en sus prácticas, instituciones y 
relatos históricos. Mientras que las acciones y formas de ser de los oprimidos no se consideran parte del 
conjunto nacional, se consideran entonces inferiores, malas o erróneas, la cosmovisión, la medicina, las 
costumbres, la vestimenta, la religión, etc. de estos seres humanos. Se les ve como salvajes, no civilizados, 
o en el mejor de los casos como folclóricos. Con base en ello las instituciones aplican políticas públicas 
encaminadas a unificar a la nación bajo la premisa de civilizar, acercarlos más a lo considerado nacional 
y humano, llevarles el progreso y desarrollo propios de la modernidad colonizante. 

Con base en lo anterior, Fanon resalta el carácter violento de la colonización, pero añade que la no 
colonización también es un fenómeno violento. Porque a través de ella se busca hacer visible lo invisible, 
cambiar el orden establecido del mundo, donde las dos caras del conflicto lucharán por su supervivencia. 
Donde también, en el ejercicio de la liberación de la colonialidad, se toman las armas y se busca justicia 
por medio de la violencia. Se busca una liberación de la episteme dominatoria y de su materialidad, tratan 
de generarse cambios al sistema-mundo capitalista, patriarcal, racista, moderno y colonial y todas sus 
formas de opresión ligadas a la idea de modernidad como proyecto civilizatorio y genocida. 

De hecho Ramón Grosfoguel (2008), quien también se adscribe a la iniciativa reflexiva del grupo del giro 
descolonial, hace un rescate de las proposiciones llevadas a cabo por Cesaire y Fanon para integrarlos a 
esta propuesta crítica (Grosfoguel, 2008, pp.199-215) partiendo de la crítica a los postulados básicos de 
la filosofía de occidente, que dieron forma a la lógica moderna con la cual entendemos hasta nuestros 
días la realidad sociocultural. De principio, realiza una exposición crítica de los preceptos filosóficos más 
representativos de esta matriz colonial de pensamiento: Descartes, Kant, Hegel y Marx, para poder hacer 
un planteamiento desde otras miradas de hacer filosofía, desde otra geopolítica. 

Con la propuesta de Descartes, el entendimiento del mundo hasta ese entonces se ve trasformados, 
con su famosa premisa cogito ergo sum, el filósofo abre un surco entre el sujeto cognoscente y el objeto 
por conocer. Este dualismo cartesiano afecta severamente la concepción del mundo, fundando las 
bases para un pensamiento colonial, que como señala Dussel, tiene como eje el Ego conquirus imperial 
del “yo conquisto, luego soy”, que está asociado al “pienso, luego existo- cogito ergo sum” de Descartes, 
que da fundamento a todas las prácticas desvalorativas de otras formas de conocimiento y también a la 
explotación de la naturaleza y del ser humano mismo. 

De hecho, el conocimiento occidental propagado por su modelo de universidad se sustenta 
precisamente en el dualismo cartesiano; es en estos núcleos de reproducción de una sola forma de 
conocimiento donde se pueden percibir mejor tres formas de colonialidad: la del ser, del saber y del 
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poder. El modelo epistémico de la modernidad funciona como un eje que ha dividido y subdividido el 
conocimiento en distintas áreas. Se le ha otorgado también a esa forma de conocimiento la tarea de 
impulsar el progreso tecnológico y moral de las naciones. El conocimiento, bajo este estándar, se ha 
fraccionado y ha implantado fronteras difíciles de franquear. Esto se ve reflejado en la estructura de sus 
programas académicos y en la incapacidad de sus profesores para transgredir las divisiones entre las 
ciencias. De ese modo, el conocimiento universitario no sólo se fragmenta, sino que también excluye 
bajo un sistema binario. En este se diferencia entre la creencia y la episteme, el conocimiento válido e 
inválido (Castro-Gómez, 2012, pp.79-91). 

Grosfoguel continua tomando como ejemplo a Kant que niega la existencia de poder conocer “la cosa  
en sí misma”, por el contrario, para Kant, el ser humano tiene categorías de conocimiento a priori, las 
cuales le permitirán dar orden al caos de la realidad. Estas categorías universalizantes son dadas a priori, 
pero sólo para cierto tipo de sujetos: el burgués, hombre, blanco y europeo. En esta línea de pensamiento, 
sitúa a Hegel, que a partir de su método dialéctico permite historizar las ideas. Para él es el mismo  
hombre (masculino, blanco y europeo) a partir de sus cualidades cognoscitivas y un proceso histórico 
específico en el que se construyen las categorías de la realidad. Hegel, desde su postura idealista, no 
escudriñó en la materialidad de la razón, no obstante, su forma de ver el conocimiento no abarca 
sociedades no occidentales, incluidas las americanas. Más tarde Marx llegó a exponer a partir de su 
legado filosófico conocido como materialismo dialéctico que sólo a partir de los medios de producción 
dados en ciertas sociedades se generan patrones de poder y de realidad. Sin embargo, según Grosfoguel, 
Marx recae en el racismo epistémico desde el cual solamente existe una epistemología con capacidad 
de universalidad, y ésta sólo puede ser la tradición occidental. 

Es así que en contraposición a este corpus filosófico occidental se encuentran las reflexiones de 
Cesaire y Fanon. Aimé Césaire, que desde la memoria de la esclavitud y la experiencia de la corpo-
política del conocimiento de un negro caribeño, desvela/visibiliza la geopolítica y la corpo-política del 
conocimiento blanco-occidental, disfrazada de universalismo abstracto “descarnado” de la ego-política 
del conocimiento (Grosfoguel, 2012, pp.79-102). 

Por otro lado, se encuentra también Aníbal Quijano, uno de los precursores del giro descolonial, 
quien propuso en la década de 1990 el término colonialidad del poder para referirse a los patrones 
de dominación global que se generaron en el seno del sistema-mundo capitalista y moderno, el cual 
constituyó una matriz epistémica de dominación colonial en todo el orbe. En cuanto al tema de la 
colonialidad, éste la liga al concepto de poder y sus respectivas formas de funcionamiento. Quijano 
sostiene que el poder es una forma de relacionarse en términos de explotación, conflicto y dominación, 
sobre al menos cuatro aspectos que rigen el funcionamiento social: el sexo, el trabajo, la subjetividad y 
el mundo natural. Por lo que dichas relaciones de dominación ejercerán influencias en cualquiera de los 
campos mencionados. Aunque, a pesar de que la existencia de las relaciones de poder en todos esos 
rubros tiene una vasta existencia, Quijano admite que no es hasta la llegada de la modernidad que ese 
poder logró consolidarse al ejercerse de forma asimétrica y vertical (Quintero, 2010, p.4). 

Por una parte menciona que el paradigma que dio pauta a dicha manifestación del poder fue el 
racionalista iniciado en el periodo moderno europeo y con los cambios ideológicos que implicó la 
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llegada a América y la revolución científica; es el que propició la categorización de lo natural y lo social 
en formas dicotómicas y antagónicas. Dicho paradigma trajo consigo la visión de la ciencia como 
producto de la razón, por tanto, era fuente de conocimiento verdadero, y raíz de autoridad. Así el sujeto 
se convirtió en un individuo aislado, encapsulado y separado de su realidad comunitaria y natural. Sin 
embargo, no debe pensarse que la modernidad, y la racionalidad sólo se dieron en el campo de las ideas, 
en abstracto, sino que ésta fue el resultado directo de la materialidad capitalista e imperialista que se 
generó con la búsqueda y expansión de los mercados europeos hacia el Atlántico, es decir, tras tocar 
tierras americanas en 1492. 

Quijano sostiene que esa misma forma de comerciar, de ejercer el poder, de relacionarse e incluso 
de generar conocimiento, permitió que se conformaran estructuras sociales y de jerarquías. Éstas 
ponderaban la existencia de estadios sociales y la evolución cultural, donde lo europeo era el modelo 
de civilización a alcanzar. Dicha idea pervive hasta nuestros días, y niega a su vez la existencia de otras 
formas de conocimiento y de vida material de los sujetos “no europeos” que las producen. Así pues, la 
dominación se presenta en todos los rubros de la vida como el eje fundamental de todas las relaciones 
de poder. La dominación, la explotación y el conflicto no se dan por separado, se interceptan con todos 
los rubros al mismo tiempo, lo cual tiene consecuencias visibles en el comportamiento de los sujetos. 
Esto se da de la siguiente manera: 

(…) al control del trabajo moldeando principalmente el maneo y manipulación del medio  

ambiente y de las tecnologías de sobrevivencia (incluso el control de la fuerza misma de trabajo), 

el control del sexo y de la reproducción sexual (sobre todo con respecto a las mujeres) (…), control 

de la subjetividad/intersubjetividad se refiere a la producción de sentidos sociales incluidos aquí 

los imaginarios, las memorias históricas y las perspectivas centrales de conocimiento. (…) el 

control de la naturaleza expide a la obtención de recursos y la reproducción de la vida (Quintero, 

2010, p.5). 

Cuando Quijano mencionó este tipo de relaciones asimétricas de poder, ancladas en la modernidad 
capitalista y eurocentrada, dio pie a las discusiones en torno a lo que llamó “colonialidad del poder” de 
la cual la idea de la “raza” con las debidas interseccionalidades de dominación que se dan con la misma 
son de vital importancia para esta investigación. 

La colonialidad del poder es uno de los elementos constitutivos del patrón global de poder 

capitalista. Se funda en la imposición de una clasificación racial/étnica de la población del mundo 

como piedra angular de dicho patrón de poder, y opera en cada uno de los planos, ámbitos y 

dimensiones, materiales y subjetivas de la existencia cotidiana y a escala social. Se origina y 

mundializa a partir de América. Con la constitución de América (Latina), en el mismo momento y 

en el mismo movimiento histórico, el emergente poder capitalista se hace mundial, sus centros 

hegemónicos se localizan en las zonas situadas sobre el Atlántico -que después se identificarán 

como Europa-, y como ejes centrales de su nuevo patrón de dominación se establecen también 

la colonialidad y la modernidad. En otras palabras: con América (Latina) el capitalismo se hace 

mundial, eurocentrado y la colonialidad y la modernidad se instalan, hasta hoy, como los ejes 

constitutivos de ese específico patrón de poder (Quijano, 2007, pp.93-94). 
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Entonces para abordar el fenómeno de la colonialidad es necesario, según Quijano, señalar qué dio 
origen a ese tipo de relación de poder permitirá cuestionar el mundo actual donde las relaciones de 
dominación hacen más visible la polarización entre los grupos de dominadores y las víctimas. En ese 
sentido, menciona las diferencias entre el concepto de colonialidad y el colonialismo, entendiendo éste 
último como la dominación que se dio de forma directa en términos políticos, territoriales y culturales 
por parte de los europeos para con el resto del mundo. Para concretar, América Latina, África y algunas 
zonas de Asia. Pero que a pesar de ello, dicho colonialismo vio su fin con las revoluciones de insurgencia 
latinoamericanas en el siglo XIX y otros movimientos emancipatorios. No obstante, la dominación 
no cesó, sino que dio lugar a una nueva forma de dominación/explotación que tomó características 
extremadamente depredatorias con la globalización, el auge capitalista y el incremento de las políticas 
de despojo por parte de los países considerados de primer mundo. 

Asimismo, con el arribo de la modernidad, el fenómeno del imperialismo expandió consigo el control 
económico y político bajo la premisa de integrar a otras culturas a la “civilización occidental” dándoles 
por antonomasia un lugar inferior dentro de la estructura del poder impuesto por los grupos dominantes 
(eurocentrados). Así, retomando las categorías de diferenciación social propias de la colonia, fueron 
readaptadas como factores de discriminación, como la noción de raza, género, situaciones étnicas, 
etc., todas ellas, a la postre, fueron avaladas como modelos clasificatorios aplicados por la ciencia, por 
la política y sus instituciones modernas. La cultura europea considerada como superior tomó el papel 
de colonizar los imaginarios e imponer una nueva forma de pensamiento que giró en torno a tales 
clasificaciones. Categorías que posteriormente se tomaron como verdades bien interiorizadas en la 
cultura y vida cotidiana de los dominados. Quijano señala que esa colonización implicó la imposición de 
todo un modelo epistemológico y cultural que se asumió como universal y como imagen de lo civilizado. 
De esa manera todo aquello que no se encuadrara en el margen de la noción europea del mundo, no 
estaría en capacidad de mostrarse, de reproducirse más que por métodos encubiertos constreñidos 
al ámbito de lo oral. Como consecuencia de lo anterior y de la desaparición del colonialismo emerge la 
colonialidad, del poder que demuestra las secuelas de las relaciones de explotación que tuvieron lugar 
desde la llegada a América. La colonialidad implicará entonces la interiorización de esos impuestos 
categóricos en la visión del dominado y en sus prácticas culturales. 

Respecto al tema de la raza en Aníbal Quijano, este plantea su surgimiento también tras la apertura de  
las nuevas rutas de mercado en el Atlántico, sobre todo en torno a América. Porque, a pesar de que antes 
también había diferencias culturales marcadas dentro del mundo europeo, nunca previo al siglo XV se 
las había visto completamente inferiores. Por el contrario, cuando se dio el arribo marítimo en América 
se clasificó a sus habitantes como “no europeos”, carentes de civilización e inteligencia, diferentes 
biológicamente, por tanto inferiores. Incluso se cuestionó la humanidad de los nativos americanos, 
hasta llevar la discusión al tema del alma de los mismos. Este modo de concebir el mundo se llevó a la 
práctica a través de la instauración de actitudes, prácticas sociales, tabúes, valores, trabajos, imágenes 
que terminaron por perpetuar tal sistema de dominación, en el que el europeo era superior y todo lo que 
no lo fuera debía ser transformado, civilizado, y de no ser así, aniquilado. Según Quijano este fenómeno 
deriva en lo que hoy se presenta como racismo, el cual atraviesa el campo del trabajo, el sexo, la edad y 
la clase social (Quijano, 2014, pp.757-775). 
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Desde estas perspectiva, la colonialidad que se ha descrito con anterioridad, no sólo ha sido un 
fenómeno que resulta de la evidente colonización europea, sino que también, a pesar de que la 
colonización territorial ya no existe, éste modo de ser, de pensar y de vivir ha permeado la estructura 
de las sociedades colonizadas. Al grado de que dentro de ellas dichos patrones de comportamiento 
permiten estructurar la sociedad de tal manera que en su seno se continúen reproduciendo tales 
relaciones de poder asimétricas bajo la visión eurocéntrica del mundo. 

El eurocentrismo, por lo tanto, no es la perspectiva cognitiva de los europeos exclusivamente, 

o sólo de los dominantes del capitalismo mundial, sino del conjunto de los educados bajo su 

hegemonía. Se trata de la perspectiva cognitiva producida en el largo tiempo del conjunto del 

mundo eurocentrado del capitalismo colonial/ moderno, y que naturaliza la experiencia de las 

gentes en este patrón de poder (Quijano, 2007, pp.94- 95). 

Es posible entender así a la colonialidad como un patrón de poder que emergió resultado del 
colonialismo moderno, de las colonizaciones militares, geográficas e ideológicas que tuvieron origen en 
la modernidad. En dicho patrón se distribuye el poder, pretendiendo una base “natural”, fundada en la 
clasificación racial étnica, el género y el trabajo. La colonialidad fue originada y mundializada a partir de la 
conquista de América, a través de la imposición y la violencia. 

La colonialidad ha ido configurando nuevas identidades, con sus respectivas relaciones intersubjetivas 
y de dominación, donde Europa y los europeos son ubicados como las sociedades más avanzadas, 
superiores, racionales y civilizadas, mientras que los no europeos son considerados inferiores, 
irracionales y primitivos; haciendo referencia no sólo a sus identidades, sino a todo lo que de ellos 
proviene. Implica, por tanto, la forma en que el trabajo, el conocimiento, la naturaleza, la autoridad y las 
relaciones sociales se articulan entre sí, a través del mercado capitalista mundial. La colonialidad no 
es una idea del pasado, quedó tan enraizada en la mente de los colonizados y colonizadores, que hoy 
continúa presente, especialmente porque favorece el sistema económico hegemónico, el capitalismo, 
por lo que dichas ideas continúan cultivándose y son manifestadas en los manuales de aprendizaje,  
en el trabajo académico, en la cultura, el sentido común, la autoimagen de los pueblos, las aspiraciones  
de  los sujetos y otros aspectos de la experiencia moderna; así como en el lenguaje cotidiano que minimiza 
los saberes de los pueblos originarios, de los colonizados y exalta el conocimiento y métodos occidentales. 

Ideas como la colonialidad en las relaciones de género (donde el hombre debe gozar de libertad sexual 
y las mujeres deben mantenerse leales y fieles a sus esposos para mantener a sus familias unidas) y en 
las culturas (a través de la destrucción de las estructuras sociales establecidas, consideradas rurales 
e iletradas, despojadas de sus saberes), continúan fomentándose, entendiendo su conveniencia 
capitalista, en un sistema donde la dignidad humana merece menos valor que los productos con valor 
monetario, y todas las actividades se orientan a su desarrollo, implantando imaginarios colectivos de 
destino e ideologización. 

Ante la posibilidad de generar una articulación de elementos históricamente heterogéneos, a través de 
relaciones recíprocas y múltiples, la conquista y la colonialidad, optan por la imposición de ideas de un 
grupo sobre otro, a través del control, la violencia; pretendiendo generar estructuras sociales sistémicas 
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y mecánicas, donde es una sola idea la que gobierna todo, argumentando que incluso dichas ideas han 
estado antes de la historia; esta situación genera un ambiente de tensión pues si bien las sociedades 
se han adaptado para sobrevivir, las ideas de revuelta están latentes y se mantienen constantes, en la 
búsqueda de recuperar su identidad, siendo cada vez más visibles. 

No obstante, no se puede hablar de modernidad, de capitalismo ni de colonialidad en abstracto, como 
mero concepto o sólo con un sistema de ideas y de formas de ver el mundo, sino en su manifestación 
material concreta. Autores como Immanuel Wallerstein, Bolívar Echeverría y el mismo Aníbal Quijano 
señalan acertadamente la conexión viva que tiene la modernidad con las prácticas materiales que 
han propiciado y permitido la puesta en marcha de la dominación eurocéntrica y capitalista. Así como 
también han señalado la importancia material que tiene el tema de la raza como sistema de dominación 
vigente y cotidiano. De la misma manera manifiestan cómo es que ésta ha entrado en crisis debido a que 
no sólo se trata de un resquebrajamiento en términos epistémicos ni abstractos, sino que dicha crisis de 
la modernidad capitalista se da por el cansancio -cada vez más manifiesto- de la gente ante la reducción 
de las posibilidades de vida humana bajo el capitalismo como modo de producción, intercambio y 
acumulación. 

Wallerstein expone que la economía-mundo capitalista lleva funcionando más de dos siglos, sin embargo, 
hasta tiempos actuales es que se ha generado la necesidad de comprender su funcionamiento en 
aras de comprender la constitución del sistema-mundo capitalista. El autor muestra que ese sistema 
económico y moderno tuvo su origen en el siglo XVI, en el cual participaban muy activamente Europa 
y América. Sin embargo primero refiere a la economía mundo como un sistema geográfico en el cual 
se dan relaciones de intercambio que no están precisamente sujetas a marcos territorialmente bien 
definidos, sino que comprende muchas culturas y grupos, unidos por ese sistema de intercambio de 
productos, valores y personas. Y el sistema-mundo surgió en la medida en la que dichas relaciones 
de intercambio se integraron bajo la lógica de explotación, consumo y producción capitalista. Dicho 
sistema-mundo teje sus redes en relaciones de explotación de los recursos naturales de los territorios 
más pobres y vulnerados tras la expansión colonial europea, lo cual deja a dichos territorios en situación 
desigual dentro del sistema. No obstante, como señala Wallerstein: 

Las complejas relaciones de la economía-mundo, las compañías, los estados, las unidades 

domésticas y las instituciones a través de las unidades domésticas vinculadas a los miembros 

de clase y grupos de estatus se encuentran amenazadas por dos temas ideológicos opuestos 

pero simbióticos: el universalismo por un lado y el racismo y sexismo por el otro (Wallerstein, 

2005, p.59). 

Estas dos unidades constitutivas del sistema-mundo capitalista son opuestas y complementarias 
porque el universalismo es lo que se pretende alcanzar, el lado positivo, con la globalización de la 
economía, el libre mercado, la universalización de los derechos, la ciudadanía, etc. Pero está marcada 
por su antiuniversalismo, negativo, racista y sexista, donde todo lo que no sea blanco y masculino es 
catalogado jerárquicamente inferior. “En última instancia, el sistema-mundo moderno ha asumido una 
característica central en su estructura de existencia, propagación y práctica simultánea del universalismo 
y el antiuniversalismo. Este dúo antinómico es tan fundamental al sistema como lo es la división del 
trabajo sobre el eje centro-periferia” (Wallerstein, 2005, p.63). 
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Por otra parte, la propuesta de Bolívar Echeverría alude a la modernidad y al capitalismo como 
momento fundacional de la serie de conceptos y formas materiales de dominación que se presentan 
en la actualidad. Una de sus características principales es que subsume dentro de la realidad capitalista  
y moderna a todo aquello que por sus características no compagine con los criterios occidentales y 
noreuropeos de vida. A la par que entonces, se asume a la modernidad capitalista como forma normal  
y natural de funcionar de la sociedad, así como la única manera posible de existir. Con ello, se incurrió en 
lo que él denomina “la tentación de cambiar el mundo, cambiar la vida”, que se generó en la dimensión 
política, como en la social, tendiente al peso fuertemente económico (Echeverría, 2011, p.69). 

Hablando de la modernidad, se enfrentó al proceso de avanzar como una historia ligada al progreso 
tecnológico. Echeverría menciona que ahora es un hecho consumado y vivo, del cual ya somos parte 
en la actualidad, pero éste no es un proyecto finiquitado, todo lo contrario, abre una serie de caminos, el 
caso es que se ha hecho evidente que el camino tomado fue el de la modernidad capitalista como única 
vía de producción económica para el ser humano. El autor añade entonces que: “(…) de ninguna realidad 
histórica puede decirse con mayor propiedad que sea típicamente moderna como el modo capitalista 
de reproducción de la riqueza social; a la inversa, ningún contenido característico de la vida moderna 
resulta tan esencial para definirla como el capitalismo” (Echeverría, 1995, p.5). 

Según el autor, la modernidad capitalista noreuropea se fundamenta en cuatro ejes que constituyen 
la columna vertebral de la episteme occidental de dominación: el humanismo, el progresismo, el 
racionalismo, el individualismo y el urbanismo, los cuales estructuran la materialidad social en torno 
a ellos (Echeverría, 2011). El humanismo en tanto que se constituye al ser humano como centro del 
universo, objetivando todo aquello que representa lo otro, a la naturaleza o al ser humano. El racionalismo 
que reduce la facultad de pensar a la razón y manipulación instrumentalizada del mundo, lo cual se liga 
íntimamente con el humanismo. El progresismo que afirma el avance histórico hacia la civilización, por lo 
que todo aquello que se considere bárbaro o salvaje habrá de ser transformado o sustituido. El urbanismo 
que es la expresión geográfica de la dominación, que crea la dicotomía entre centros, semiperiferias y 
periferias, campo y ciudad, potencias y países desarrollados, burguesía y proletariado, etc., el cual se 
basa en sustituir el caos por el orden civilizatorio occidental. Finalmente, el individualismo que parte de 
la sintetización del sujeto en un ente (con características de blanquitud) que sólo es capaz de consumir  
y producir, cuya valía se expresa únicamente en esas dos facetas, donde cualquier otra forma de 
expresión de socialización que genere identidad comunitaria es vista con inferioridad. El individualismo 
provoca que, por sustitución, se busque esa forma de socialización comunitaria por otras vías, necesidad 
que logra satisfacerse a través de la creación de la nación, lo cual borra las formas comunitarias locales de 
asociación y de producción en lo inmediato. Está nueva forma de asociación respondería a los criterios 
de exclusión eurocéntricos, donde el criterio de blanquitud constituiría un eje central, y que a su vez se 
encontraría al servicio de los intereses de producción, explotación e intercambio capitalistas. 

Así, desprendidas de estos procesos es que se muestran las distintas formas de modernidad, así 
como las muy variadas formas del capitalismo, de las cuales resaltan al menos dos polos en torno a la 
propiedad de los recursos naturales y la tecnología. Pero al parecer la mayor inclinación de la economía 
capitalista da peso en la balanza al poseedor de la tecnología y no al poseedor de los recursos naturales. 
A ello se une el fenómeno de la incorporación de un ethos que ha provisto de las condiciones necesarias 
para el desarrollo de formas de comportamiento que permitan la aceptación y reproducción en la vida 
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cotidiana del modo de producción capitalista extractivo, al grado de generar su propia naturalización y 
normalización. 

No obstante, reducirse sólo a la crítica del modelo eurocéntrico moderno y capitalista no plantea 
una solución real a la crisis del mundo en la actualidad, según Quijano. Plantea entonces que la vía se 
encuentra en la destrucción de la colonialidad a través la descolonialidad epistemológica en primer lugar, 
ya que descolonizar los imaginarios implicaría el acceso a una nueva forma de comunicación, una nueva 
forma de relación de poder horizontal, que permitiese la liberación de las prácticas de explotación y 
dominación. Una nueva forma de relación de poder de forma horizontal que permitiese la liberación de 
las prácticas de desigualdad, discriminación y explotación (Quijano, 2000). Ésta es una de las principales 
propuestas que hace el giro descolonial en torno a la crítica de la modernidad. Desde mi particular punto 
de vista, la descolonización epistémica no va antes ni después del resto, sino que es un proceso que se 
da en la cotidianidad, pues de nada sirve que sólo sea en abstracto, sólo en “el decir” y no en “el hacer”. 
Debe estar complementado con la agencia de los actores que son dominados, la consciencia plena, real 
y material de dicha dominación hará factible el inició de la descolonización efectiva. 

De esa misma forma lo expone Grosfoguel cuando hace hincapié en la postura del grupo “decolonialidad/
colonialidad”, también hace énfasis en la división que implican los enfoques poscoloniales y los  
partidarios del sistema-mundo. Los primeros se concentran en la importancia de las estrategias 
conceptuales, discursivas, ideológicas y culturales de la colonialidad y de la acumulación capitalista, 
mientras que los teóricos partidarios del concepto sistema-mundo se han concentrado en el análisis 
de aspectos meramente políticos y económicos, sin reparar en la cultura y en el sistema de dominación 
epistémico y material que implica el capitalismo y la colonialidad, cuyos ejemplos se manifiestan en 
el racismo, clasismo, sexismo y otras formas de jerarquización y clasificación de los seres humanos. 
El caso es que para ambas posturas ha sido difícil crear puntos de confluencia para comprender 
el funcionamiento de la modernidad capitalista y sus prácticas de acumulación rapaz. Grosfoguel 
reconoce que autores como Immanuel Wallerstein, teórico del sistema mundo, es uno de los pocos 
que han apostado por incluir categorías como el racismo y el sexismo en sus análisis (Grosfoguel, 2017). 

Por una parte Grosfoguel debate sobre el tema del racismo que es imposible pensar desde una sola 
arista, puesto que su mero concepto tiene implicaciones más que teóricas y que se explican por 
interseccionalidades que se materializan en el día a día de las poblaciones oprimidas por el sistema-
mundo capitalista, moderno y colonial. Desde su punto de vista, la teoría descolonial no puede escindirse 
de explicar los problemas del racismo, mucho menos en el mundo contemporáneo donde muchos 
países han expuesto su repelencia racista ante las migraciones masivas, y también al ver cómo es que 
Estados Unidos con el gobierno que ha tomado el poder ha implementado políticas abiertamente 
racistas, además de violentas. Pero no sólo eso, toda la polémica que se ha desatado en la última década, 
con los nacionalismos exaltados y el auge de las políticas económicas aislacionistas, no hace más que 
revivir una enfermedad que han desarrollado prácticamente todos los países del mundo occidental 
de los últimos quinientos años. Grosfoguel de hecho sostiene que después de estos años se han 
internalizado concepciones y prácticas racistas en todo el mundo occidental, herencia principalmente 
de la colonización y del epistemicidio. A partir de este supuesto es que se debate entonces sobre el 
concepto de racismo, que a decir de Grosfoguel va más allá del simple prejuicio que se pueda tener 
sobre otro grupo social. No se trata sólo de un problema de grupos extremistas que desprecian el 
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comportamiento de otras comunidades basados en sus estereotipos, porque de ser así, atajando 
el problema y educando a los grupos extremistas la situación del racismo acabaría por completo. El 
verdadero conflicto no estriba en el prejuicio y el estereotipo, sino que éstos se ven reproducidos y 
perpetuados por instituciones que en sus programas y prácticas ejercen dominación racial sobre otros. 

Es por ello que definirlo es más complejo, pues se debe entender el racismo como un fenómeno 
de carácter institucional, en tanto que en sus discursos y prácticas se han establecido formas de 
dominación estructural. Estas instituciones avalan en sus prácticas el prejuicio y los estereotipos, para 
que se traduzcan en efectos sociales nocivos. El problema radica en que se permite que tales afecten 
sistemáticamente, con violación de derechos humanos y ciudadanos constantes, y también se incide 
de manera significativa en la vida material de los grupos racializados. Se ejercen prácticas racistas 
constantemente que manifiestan el fenómeno a nivel institucional, pero tal vez aún queda la pregunta 
¿qué tipo de prácticas pueden ser éstas? Se trata de algunas que dan privilegios a ciertas poblaciones 
sobre otras, situaciones que perpetúan el estereotipo de atraso y salvajismo, entre otras, que facilitan 
el ejercicio de acciones de dominación sistemática contra las poblaciones ya de por sí estereotipadas. 

Como menciona Grosfoguel, puede presentarse que en el plano de lo individual, en lo cotidiano, aquellas 
personas que forman parte de las instituciones no piensen en términos racistas, incluso que lo rechacen, 
pero a pesar de ello el conjunto institucional y sus políticas son de corte racista y violan constantemente 
derechos humanos de las comunidades marginalizadas por su raza (que pueden sufrir otra clase de 
marginaciones al mismo tiempo. Así pues, como muchas de las instituciones que prevalecen hoy, 
las latinoamericanas también, conservan prácticas propias de la colonia, donde se excluye de la 
participación democrática directa a las comunidades no criollas, blancas o mestizas. A la par de ello, 
vemos que en el mundo globalizado de la actualidad, y la expansión a gran escala del capitalismo, el 
racismo toma giros altamente destructivos. Implica así, no sólo la destrucción física de seres humanos 
sino también la de estructuras de conocimiento, donde se privilegió a seres humanos y conocimientos 
de un solo sector de la humanidad, sin contar con la destrucción de la naturaleza y el despojo. Con ello 
la modernidad se funda sobre estructuras racistas, sexistas y de clase. No se traduce únicamente en 
su esquema capitalista, sino que contiene una potente estructura patriarcal y racista al mismo tiempo 
(Grosfoguel, 2017). 

El racismo, por tanto, no debe entenderse únicamente como un tema de color de piel, no se trata 
sólo de una discusión en torno a los prejuicios y estereotipos, es institucional, estructural y sistémico, 
porque aunque los individuos que conforman las instituciones no tengan prejuicios, ejercen prácticas 
institucionales racistas y sexistas, lo que hace aún más grave el problema y más difícil de erradicar y 
combatir. Ahora bien, encontramos que en la conformación de los Estados nacionales, es importante 
para América Latina y en otros lugares del mundo, donde el prejuicio por el color de piel es constante 
aunque no es el único punto a distinguir pues existen otros indicadores de racismo: identidad étnica, 
identidad religiosa, encuadre territorial, etc. Para marcar inferioridad en sociedades con el mismo color 
de piel, ¿qué se toma como indicador de inferioridad?, puede ser la identidad religiosa, el idioma, la etnia, 
más allá del tema del color de piel. 

En ese sentido, Raúl Prada, respecto del racismo, del problema nacional en América Latina y de las 
reflexiones de la descolonialidad del poder menciona que las naciones en América Latina se han fundado 
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sobre la base del genocidio indígena. Además añade que es por esta razón que se deben cuestionar 
constantemente las estructuras actuales del poder de estos estados nacionales, pues también hoy 
ejercen dominio sobre las comunidades indígenas restantes, se les aminoran sus derechos, se excluyen 
y explotan. Un sujeto indígena que interpela profundamente al Estado-nación como estructura de la 
continuidad liberal y la continuidad colonial, al neoliberalismo (Prada, 2014). Ante ello, son los indígenas 
quienes vuelven a plantear el tema colonial del Estado nacional y su crisis, desde la perspectiva 
indígena, la nación moderna se funda en el desconocimiento o asimilación de las naciones indígenas, 
asimilación dada muchas veces mediante el uso de la fuerza. Otras ocasiones dicha asimilación se 
lleva a cabo mediante la construcción de un Estado mestizo sobre la base de la continuidad colonial 
y sus dominaciones sistemáticas y estructurales que han permanecido desde la conquista de las 
tierras americanas. Es por ello que para Prada resulta de primordial importancia comprender desde la 
teoría crítica y la perspectiva descolonial el concepto de pluralismo, su diferencia y señalar el racismo 
epistémico que se apareja a los problemas sociales de América Latina, para que así los pueblos que se 
han mantenido en el anonimato retomen las riendas para su emancipación y reclamo de derechos. 

La crítica de-colonial parte de apreciaciones de la diferencia y de la pluralidad, cuestiona el 

pensamiento universal, el pensamiento moderno, sacando a luz las relaciones y estructuras 

de dominación perdurables. Apunta a construir un pensamiento propio, actualizando las 

cosmovisiones indígenas, interpretando las resistencias, las rebeliones y las transgresiones 

heterogéneas de los pueblos que rompen con su condición subalterna (Prada, 2014, p.10). 

Al mismo tiempo, Prada hace énfasis en que la teoría descolonial es una de las vías por las cuales ha 
sido posible arrojar claridad sobre las formas de dominación que comenzaron en el siglo XVI, y además 
permite realizar una crítica a fondo de su perdurabilidad y subsistencia, a pesar de las sociedades que 
fueron colonizadas. Igualmente hace hincapié en que conocer la colonialidad permitirá a las “sociedades 
poscoloniales” saber cómo han heredado prácticas colonizadoras de sí mismas a pesar de haberse 
independizado del colonizador, y asumir que ya no son colonias en el sentido formal. También señala que 
la descolonización emprende un trabajo anticapitalista hacia las organizaciones y lógicas muy diversas 
que ponen en entredicho la unidad de la nación y de los Estados en América Latina. A la vez que éstas 
sociedades, en los momentos en los que el Estado nacional se debilita, en situaciones que acarrean 
crisis políticas, económicas y sociales, toman la coyuntura para pronunciarse contra el neoliberalismo, el 
capitalismo, el Estado nacional homogeneizador y el sistema de despojo en general (Tapia, 2010, p.102). 

Conclusiones
Observamos entonces que el marco epistémico que gira en torno a la discusión del sistema colonial 
moderno y las distintas formas de colonialidad, así como su relación con el racismo y la creación de 
conceptos universalizantes da pauta a generar un abordaje crítico al problema nacional colonial, que a 
la vez facilita la crítica desde un enfoque de derechos humanos, que se encuentre dirigido hacia la lucha 
emancipatoria de las comunidades sistemáticamente marginalizadas por la modernidad colonial, por 
el sistema capitalista y por la matriz patriarcal imperante en el mundo globalizado de hoy. No basta con 
criticar el modelo eurocéntrico y moderno del conocimiento, sino conseguir comprender de otra forma 
mucho más liberadora, lo otro, lo diferente. Consistirá entonces, como lo menciona Marañón: 



Revista Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales / Problema nacional colonial: derechos humanos, racismo...

21

(...) realizar el análisis a partir de relaciones sujeto-sujeto, pues la racionalidad dominante, 

elaborada por Europa, ha excluido en términos epistemológicos y ontológicos a toda la “no 

Europa”, a todos aquellos “no blancos” por su supuesta inferioridad biológica y cultural en 

términos de “raza”, estableciendo que lo europeo es lo único legítimo, separando de este modo 

las formas científicas y no científicas del saber (lo popular, lo “indígena”). (...) no es posible explicar 

la realidad desde lo simple, especializado, compartimentalizado y disciplinario (economía, 

política, sociología, cultura), sino desde la totalidad social (la sociedad mundial y no desde el 

Estado-Nación), y desde la historicidad, ya que ninguna sociedad es inmutable pues puede ser 

modificada a partir de la acción social. Sostiene, además, que no es posible la objetividad puesto 

que quien hace ciencia tiene dentro de sí subjetividades que no se pueden dejar de lado y más 

bien hay un compromiso ético por la justicia, la igualdad, la libertad y la democracia (Marañón, 

2017, p.7).

La crítica y las apuestas por la emancipación son respuestas a la crisis aguda e irreversible que presenta 
hoy la modernidad y todo lo que está ligado a ella. Se trata de una crisis de modelo de civilización moderna. 
Esto se produce por los embates de la globalización y la lógica capitalista, así como la intromisión de 
intereses supranacionales en las decisiones de Estado. Es por esto que con la sobreexplotación y la 
dominación evidente no se encontró más camino para conseguir sustentar el discurso de la modernidad, 
por lo que se plantean nuevos retos. 

Se ha planteado la crisis también en términos de derechos y de soberanías, pues los encargados de 
representar los intereses comunes no han logrado satisfacer las demandas sociales de los grupos que 
han sido estructuralmente marginados. Lo cual se ha convertido en un campo de lucha, dónde se han 
puesto en tensión los altos intereses con la búsqueda de nuevas formas de regulación y gobiernos por 
parte de las comunidades marginas por la modernidad. En América Latina se han generado precisamente 
nuevas formas de concebir la realidad, la ciencia y la convivencia, emanadas de los espacios de conflicto. 
Por tanto, la teoría crítica latinoamericana, debe ser una nueva forma de descolonizar los saberes, de 
crear nuevas epistemologías. Conocimiento que se genere fuera de las universidades, que no brote 
únicamente de los escritorios, sino que se origine y fortalezca dentro de los movimientos sociales, 
es decir, en la realidad material concreta, para generar nuevas formas de organización que generen 
ambientes de vida dignos. 

La crítica que abre la postura descolonial igualmente facilita vislumbrar la forma en que todo tipo de 
prácticas culturales están, existen y coexisten en contextos históricos y sociales diversos y complejos. 
Inclusive se manifiestan al mismo tiempo que el proyecto moderno capitalista, y funcionan desde sus 
propios marcos normativos, morales y éticos. Se presentan como formas distintas de organización para 
el trabajo, relaciones de género, etnia o la forma de convivir con la naturaleza. 

Más allá de cualquier sistema de creencias, cosmovisión y forma de gobierno, se encuentra una 
experiencia material más cautivadora, a la que llama cara a cara, en tanto que ésta parte de la proximidad 
y se liga con aquello superior que es la ética. La proximidad permite ver al otro, no sólo como algo exterior, 
sino como otra persona que interpela nuestra voluntad. Es en esa relación directa donde surge la ética 
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con postura crítica, pues permite ver, rescatar al otro en su alteridad, lejos de las categorizaciones que el 
sistema le ha impuesto y las cuales lo atraviesan (Dussel, 2016, p.18).

Si retomamos esta propuesta, la moral del sistema es aquella que genera lo habitual, plantea patrones 
de comportamiento, crea formas en las que consigue perpetuar su modelo, sus instituciones, aún con 
el costo de invisibilizar otras formas de hábitos. Ahora bien, hay que reconocer que, como relación 
social y de poder, la modernidad capitalista-colonial con características expansionistas y depredatorias, 
está atravesada por escisiones y fallas. Dichas fallas pueden derivar en formas de contradicción 
al modelo establecido y resultar potencialmente contestatarias, tanto que generan movimientos 
contrahegemónicos a todas las abstracciones universalizantes que surgieron junto al paradigma 
moderno y sus influencias en la actualidad. Surgen otros modos de vida, de comportamiento, de 
gobernanza paralelos al orden capitalista y colonial. 

Así, por ejemplo, como apunta Alain Badiou en su obra El siglo, reflexionar sobre los principales 
fundamentos que han pervivido a lo largo del siglo XX, y también en lo que va del siglo XXI colaborará a 
presentar otras posibilidades de vida a la actual, fundada en la democracia liberal y el capitalismo. Al igual 
cabe cuestionar cómo es que se ha dado la relación entre el “yo” y el “otro”, y cómo es que se ha pensado 
en un “nosotros” para conjuntar sujetos colectivos de distinta índole, como los Estados nacionales, las 
naciones sin Estado, las comunidades afrodescendientes, indígenas, etc. (Badiou, 2009). 

Finalmente queda decir que dicha filosofía de la liberación se asumirá como una filosofía que deconstruya 
las ideas universalizantes de la modernidad, que terminan por validar el poder en unas cuantas manos. 
Con ello se darán las pautas para la creatividad en respuesta a la realidad y así favorecer la construcción 
de mecanismos para defender la vida digna en comunidad y proteger a los grupos estructuralmente 
marginados. 
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Resumen
En el presente artículo, se planteó como objetivo “Destacar la importancia de la  

capacitación del personal forense para un pertinente análisis, manejo y recolección 

de indicios de tipo biológico en el lugar de intervención con relación a los resultados de 

laboratorio”, la finalidad es destacar su trascendencia en la resolución de los casos 
delictivos en el estado de Campeche. La parte empírica se realizó con 10 miembros del 
personal forense de la Fiscalía General de dicho estado, específicamente en el Instituto 
de Servicios Periciales. Mediante una revisión teórica y un cuestionario como instrumento 
de recolección se buscó identificar las fortalezas y debilidades que manifiestan, así como 
conocer las necesidades en materia de capacitación. 

Palabras clave: Investigación criminal, perito, cadena de custodia, capacitación, indicios 
biológicos.

Abstract
The objective of this article was “To highlight the importance of the training of forensic 
personnel for a pertinent analysis, management and collection of biological signs at the 
place of intervention in relation to laboratory results”, the purpose is to highlight their 
importance in the resolution of criminal cases in the state of Campeche. The empirical part 
was carried out with 10 members of the forensic staff of the General Prosecutor’s Office 
of that state, specifically in the Institute of Expert Services. Through a theoretical review 
and a questionnaire as a collection instrument, we sought to identify the strengths and 
weaknesses that they manifest, as well as to know the training needs.

Keywords: Criminal investigation, expert, chain of custody, training, biological evidence.

Recibido:  noviembre  2017
Aceptado: diciembre  2017

• Revista Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales, Año 5, Número 12, (Enero - Abril 2018),  pp. 25 -33, ISSN: 2395-8219 •



26

Revista Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales / La capacitación del personal especializado en el manejo...

Introducción
El crimen es tan antiguo como el hombre mismo, con una evolución histórica en la que se observa cómo la 
sociedad ha empleado todos los procedimientos a su alcance para desenmascarar y castigar al criminal. 
Inicialmente fueron las ordalías y el juicio de Dios, luego la confesión mediante tortura y actualmente la 
culpabilidad se basa en las pruebas aportadas por el científico forense, a través de los análisis de prueba 
o evidencia física obtenidos durante el examen de la víctima, el indiciado o sospechoso, como también 
en los hallados en el lugar de los hechos (Salcedo, 2007).

La evidencia física son los elementos de diversa textura que sirven para determinar lo sucedido en 
un crimen, cuando de investigar se trata. Esta evidencia servirá como prueba real y tangible para el 
esclarecimiento del mismo.

La criminalística se encarga de analizar hechos delictivos para resolver casos a través de diversos 
medios y conocimientos técnico-científicos, con lo que es posible descubrir y verificar evidencias y 
actos con ayuda de disciplinas como: química, física, biología y la intervención de científicos forenses e 
investigadores.

Este trabajo se enfocará en la Fiscalía General del estado de Campeche, específicamente en el Instituto 
de Servicios Periciales, la finalidad será validar el objetivo del artículo arriba mencionado. Para ello, a partir 
de la literatura consultada y la recolección de datos se pretende: identificar los errores en el manejo y la 
recolección de las pruebas biológicas en la resolución de casos delictivos en Campeche, y conocer las 
necesidades de capacitación de los peritos sobre su manejo. 

Se eligió este tema porque la identificación, recolección, embalaje y procesamiento de la evidencia resulta 
fundamental para una eficiente resolución de un delito, y para que esto sea posible se debe contar con 
personal capacitado y consciente del avance tecnológico existente en sus respectivas ramas: policía, 
criminalista, fiscal, miembros del Poder Judicial y profesionales relacionados con la criminalística para 
lograr una administración e impartición de justicia justa.

Desarrollo
Antecedentes de la criminalística
Autores como Cabrera (2011, p.34) aportan que la criminalística nació en la década de 1980, siendo 
Hans Gross el precursor gracias a su Manual del Juez de instrucción, donde se exponía la importancia 
de identificar y manejar indicios para esclarecer crímenes. Gracias a este autor la investigación policial 
empezó a interesarse en los matices técnicos y científicos ayudándose de ciencias auxiliares como la 
física, la química, la zoología, la fotografía y la microscopía. 

La criminalística se apoya en otras disciplinas como: la medicina legal, la física, balística, y la antropometría, 
esta última es el método de identificación de los delincuentes basado en la descripción del cuerpo 
humano por medio de sus medidas, fotografías, dibujos-retratos generados por diseñadores expertos 
según detalles testimoniales de configuración, dactiloscopia, etcétera (Rodríguez y Galetta, 2001). Así, la 
criminalística es auxiliar de la criminología, es autónoma técnicamente y tiene métodos propios para las 
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pesquisas delictivas policiales, colaborando en el desenvolvimiento del proceso penal en aras de buscar 
la verdad y la justicia. Por ello actualmente se reconoce su entidad científica y su rol como auxiliar de la 
Justicia Penal.

En México se considera a Moreno González (2008) como el Padre de la Criminalística, la define como 
el conjunto de técnicas y conocimientos de investigación que buscan esclarecer hechos delictivos, 
auxiliando así a la administración de la justicia.

Tipos de criminalística
Criminalística de campo

Este tipo se usa diversos medios para observar, fijar y proteger el lugar de los hechos. Implica la 
recolección y embalaje de los indicios relacionados con el caso para ser examinados posteriormente. 
Echandía (2004, p.25) explica que: “El criminalista de campo, [con]juntamente con otros expertos 
forenses y la policía judicial, forma parte del equipo de trabajo que bajo las órdenes del Ministerio Público 
inicia las primeras investigaciones en la escena del crimen”.

Martínez (2000) agrega que la criminalística de campo se ocupa de la preservación de la escena del 
crimen, aislándola de la intromisión de personas no autorizadas, evitando así la contaminación de los 
indicios, usando el acordonamiento del perímetro, la vigilancia del área, estableciendo puestos de 
control, delimitando el lugar de los hechos, y observando la escena.

Criminalística de gabinete

Esta criminalística se lleva a cabo en el laboratorio, usando equipos e instrumentos idóneos para 
examinar los indicios. Es la parte científica de la indagación, es complementaria a la criminalística de 
campo. Se basa en observar, plantear hipótesis y experimentar efectuando procedimientos científicos 
para comprobar hechos, con el objetivo de esclarecer el caso, indicando cómo se cometió el crimen, 
quiénes son los posibles sospechosos, etc.

Para que la criminalística de gabinete se lleve a cabo adecuadamente se vale de áreas específicas que 
cuenten con personal altamente capacitado y de equipo moderno en campos como balística forense, 
documentoscopia, dactiloscopia, grafoscopía, entre otros.

Investigación criminal
El proceso de investigación criminal con fines judiciales o investigación judicial tiene como objetivo 
proponer una hipótesis susceptible de verificación basándose en evidencias científicas y legalmente 
establecidas.

La inspección criminalística aporta las pruebas para esclarecer dicha hipótesis, así como la identidad del 
presunto autor. De producirse un crimen que deba ser investigado por la policía se deberá realizar una 
intervención policial, pesquisas, investigaciones preliminares y una reconstrucción fáctica que permitan 
evaluar y esclarecer la situación. Aquí interviene el perito de criminalística que llevará a cabo la selección 
y el procesamiento de pruebas.
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La cadena de custodia contribuirá por su parte a que la investigación criminalística se lleve a cabo con  
el debido rigor científico y legitimidad, evitando que los indicios sean alterados o destruidos al momento 
o después de su recolección, garantizando así que lo que se presenta en el juicio fue lo que originalmente 
se recabó en la escena del crimen.  

En el siguiente apartado ahondaremos en esta cadena de custodia y su importancia mencionando los 
pasos que toda investigación criminal debe seguir: 1) la protección del sitio del suceso; 2) la observación 
in situ; 3) la fijación del lugar; 4) la colección de la evidencia física; 5) el suministro de la evidencia física al 
laboratorio.

Para que se lleve a cabo la cadena de custodia, primeramente, debe haber una escena del crimen, 
que es el lugar donde se presume se ha cometido un delito y amerita una investigación policial (ONU, 
2009). No existe norma que defina con exactitud las dimensiones de la escena. Las evidencias físicas se 
encuentran normalmente en el lugar o cerca de la acción más crítica tomada por el perpetrador.

Cadena de custodia 

La cadena de custodia se efectúa de forma transversal investigando hechos y sus indicios a través del 
procesamiento, traslado, análisis y posterior almacenamiento de éstos para su posterior presentación 
en un juicio.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública de México (2016, p.55) en su Guía Nacional para la cadena 

de custodia, establece que el objetivo de ésta es: “Garantizar la mismidad y autenticidad de los indicios 
o elementos materiales probatorios, mediante actividades de control y elaboración de registros, que 
demuestren la continuidad y trazabilidad de la cadena de custodia, con el fin de incorporarlos como 
medio de prueba en el proceso penal”.

Según la cadena de custodia plasmada en dicho documento, inicia con la preservación del sitio a 
investigar para evitar la invasión del sitio, por ello se custodia y vigila para evitar pérdida, contaminación o 
destrucción de los indicios probatorios. Las fases que comprende se ilustran en la figura 1.
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Figura 1. Fases de la cadena de custodia. 

Fuente. Elaboración propia.

Buenas prácticas en la investigación criminal
Dado que el objetivo de este artículo es analizar las necesidades de capacitación de los peritos en 
materia de manejo y procesamiento de evidencias físicas en el laboratorio forense, este capítulo 
de buenas prácticas se enfocará solamente en la quinta fase del procedimiento que es la búsqueda 
y el tratamiento de las evidencias. Lo que se busca en esta fase es conocer qué se requiere para la  
protección de evidencias halladas hasta su destino final. Fase que pretende proteger y preservar las 
evidencias halladas y embalarlas hasta su destino.
 
Manejo de las evidencias. Esta fase es muy importante pues un inadecuado manejo puede propiciar 
la contaminación o destrucción de evidencias y por ende de pistas para esclarecer el crimen. A 
continuación se plantean las indicaciones para el manejo de los indicios o evidencias:  

Lo primero que se debe hacer previo a la toma de fotografías de los indicios es su adecuado  
levantamiento y referenciación de forma separada para no mezclar ni confundir evidencias. Las fotos  
se podrán hacer después de forma detallada evitando manipular las evidencias.

Ya que han sido fotografiadas las evidencias se procede al embalaje, cuidando la integridad de los 
elementos para evitar su contaminación con instrumentos adecuados. 
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De encontrarse los peritos con evidencias húmedas, deberán como parte de su cuidado, secarse 
previamente para su posterior embalaje. Todas las evidencias que lo requieran deberán refrigerarse. 
Si en la investigación se aportan indicios de peligrosidad física o química, se ha de dar aviso a las 
autoridades evitando así cualquier riesgo que pueda presentarse por dicha peligrosidad. Para su fácil 
identificación deberán embalarse de forma descriptiva, mostrando siempre sus características, 
dejándolas reconocibles del todo. Las normas establecidas para el embalaje las aporta la policía técnica. 

Ya que se han embalado, para su correcta manipulación, el perito deberá usar elementos de  
protección individual para protegerse y protegerlas de contaminación cruzada. Para ello podrán hacer 
uso de guantes, cubre bocas, gafas, ropa de trabajo, cofias y lo necesario para protección extrema. 
También se establecerán áreas limpias de trabajo y de desechos, utilizándose todos los medios y 
sistemas de protección disponibles que permitan llevar a cabo un trabajo seguro en la escena del crimen.

Metodología
Este artículo tendrá un enfoque cualitativo, pues brinda riqueza interpretativa y permite contextualizar 
el entorno donde se encuentran los sujetos a investigar, se eligió este enfoque porque brinda detalles  
y experiencias, aporta un punto de vista fresco y natural, permitirá conocer las opiniones y el contexto 
del personal que labora en la Fiscalía General del estado de Campeche, en el Instituto de Servicios 
Periciales, específicamente en el laboratorio Central de Química Forense.

Para este estudio se usará el enfoque cualitativo que según Hernández, Fernández y Baptista (2007) 
aborda las características de ciertos grupos sociales, evaluando los aspectos y componentes del 
fenómeno a investigar. En este estudio descriptivo se seleccionará un grupo y se estudiará desde un 
enfoque local pues la investigación será llevada a cabo en el sitio arriba mencionado. 

La investigación se llevó a cabo de junio a julio de 2017 para la recolección de datos, esta recolección por 
tanto se considera de índole transversal.

Población y muestra
La población a  investigar son los empleados de la fiscalía indicada. Dicha institución se encarga de  
realizar dictámenes periciales, así como informes técnico-científicos en auxilio de autoridades 
competentes. La investigación se realizó en un universo de 10 personas peritos. Dado que la población 
total es muy pequeña se tomará toda como muestra, para que sean significativos los resultados y 
consistentes. Todos ellos son peritos y personal de criminalística forense.

Instrumento de recolección de datos 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2007) el instrumento de medición debe ostentar confiabilidad, 
validez y objetividad. Para esta investigación se aplicó un cuestionario basado en preguntas respecto de 
una o más variables a medir. 

Análisis de datos 
Conocimiento sobre las fases de la investigación criminal.
• Al cuestionar a los peritos si conocían las fases de la investigación criminal, de 10, 8 dijeron que 

sí, 2 no las recordaban. 
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Conocimiento sobre la Guía Nacional de cadena de custodia y sus procedimientos.
• Cuando se les preguntó si conocían la Guía nacional de cadena de custodia indicaron que sí 

estaban familiarizados con sus procedimientos. 7 respondieron que los procedimientos los 
hacen rutinariamente. 70% no reciben actualizaciones periódicas ni cuentan con personal 
suficiente. 30% son peritos que sí tienen a la mano los procedimientos para su consulta 
cuando tienen dudas.

Capacitación y formación para peritos sobre cadena de custodia y manejo de indicios 
biológicos.
• 6 peritos indicaron que su lugar de trabajo es donde se opera y desarrolla la capacitación del 

personal, sin embargo, para criminalística son pocos los cursos que imparten, siempre de la 
misma área, por lo que están desatendidas otras ramas. Estos peritos representan 60%, dicen 
que los cursos más frecuentes son de balística forense, química forense y accidente vial. 
Por su parte, 40% dijeron que nunca han recibido formación de su área, como grafoscopía, 
fotografía forense, hematología, arte forense (retrato hablado) y antropología forense.

Recepción de indicios en cantidad por los peritos.
• Al cuestionar a los peritos respondieron todos que dependiendo del auge que haya en delitos 

cometidos es el índice de indicios biológicos que pueden recoger y procesar. 8 contestaron 
que de 3 a 5 al mes, 1 dijo que de 1 a 3 y otro más que de 5 a 10. 

Tipos de indicios mayormente recepcionados.
• 80% respondió que es la sangre, 10% dijo que semen y 10% que sudor.

Información sobre si los indicios llegan con el procesamiento adecuado.
• Cuando se les cuestionó acerca de si todos los indicios que reciben llegan procesados 

de forma adecuada, 5 peritos dijeron que sí, el resto que no. Dado que algunos peritos son 
ineficientes para la documentación adjunta a los indicios o en la recogida y traslado, llegan 
pruebas con daños parciales o contaminación que en ocasiones puede influir en la exactitud 
de los resultados.  

Irregularidades observadas durante la recepción de indicios.
• Cuando se preguntó a los peritos sobre las irregularidades observadas respondieron que los 

indicios dañados son el problema más común, pues 7 personas hicieron referencia a ellos, 
70%. 20% dijo que mayormente llegan contaminados de agentes que pueden hacer variar los 
resultados de su análisis. 1% dijo que han llegado algunos destruidos por daño o antigüedad 
en los materiales resguardados. Ningún encuestado hizo referencia a muestras alteradas o 
sustituidas ni siquiera por accidente.

Factores que hacen que falten resultados completos en los indicios procesados en el 
laboratorio.
• 30% comentó que se debe a la falta de conocimiento sobre los procedimientos; 10% a la falta 

de materiales y herramientas necesarias; 20% a la decidia y falta de compromiso; 20% a la 
invasión de personas externas en la escena del crimen; y 20% por falta de personal.
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Recomendaciones sobre capacitación para el personal forense. 
• Cuando se les cuestionó a los peritos comentaron que en la ciudad de Campeche tienen 

un perito por cada especialidad de las más frecuentes, sin embargo, en municipios como 
Escárcega y Ciudad del Carmen, con alto índice de delitos, no es así. Eso frena la eficacia en 
las investigaciones. Así pues, cuando se preguntó sobre las recomendaciones entre los cursos 
mencionados figuran: 20% pide que se incorporen peritos y recursos en balística forense; 
10% en dactiloscopia, tanto en personal como en formación. 20% menciona ausencia de 
formación en grafoscopía. 50% expresó que se deberían incorporar genética y arte forense, 
tanto personal como capacitación sobre retrato hablado y medicina forense legal.

Conclusiones
La criminalística hace uso de técnicas y métodos técnicos y científicos para el esclarecimiento de 
crímenes gracias a la recolección, procesamiento e investigación de las evidencias, para ello es necesario 
que el personal se encuentre debidamente formado y capacitado. 

En la actualidad, la mayoría o todos los peritos que intervienen en la escena del crimen no cuentan con 
respaldo académico, capacitación o profesionalización en las ciencias criminalísticas, y considerando 
que hoy existen universidades nacionales donde se imparten diplomados, licenciaturas, posgrados y 
cursos especializados en esa área, y tras identificar las fortalezas y debilidades en materia de formación 
y capacitación que tienen los peritos del Instituto de Servicios periciales de la Fiscalía General del estado 
de Campeche, se concluye que uno de los principales problemas que tiene dicha instancia es la falta de 
personal.

Otro problema es que quienes ahí laboran realizan actividades en muchas áreas y no tienen la 
capacitación adecuada para ello. Esto hace ineficientes los procesos y el trabajo de las investigaciones 
criminales. 

Cuando se hizo la parte empírica de este artículo, se conocieron anécdotas entre el personal acerca de 
cómo se instauró en Campeche un laboratorio de genética, por ejemplo, en el lapso que transcurrió entre 
la apertura del lugar, encontrar al personal necesario y capacitarlos, los equipos dejaron de funcionar.

La investigación también arrojó que existen áreas no cubiertas en la Fiscalía como: documentoscopia, 
personal especializado en explosivos e incendios, fotografía forense, genética, arte forense (retrato 
hablado). Los peritos que laboran suelen improvisar un poco en sus labores, muchos no invierten en su 
formación individual y particular, y el Instituto de Servicios Periciales sólo brinda formaciones genéricas. 
Por tanto, también es indispensable abordar este tema, incluyendo mayor presupuesto, más personal, 
diversificando labores, pero sobre todo, formando a los peritos.
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          Protocolo para autores
La Revista Académica Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales -editada por la Red 
Aliat Universidades- es una publicación cuatrimestral que tiene como objetivo difundir 
el conocimiento científico-tecnológico de diversas disciplinas relacionadas con el área 
del Derecho y las Ciencias Sociales, mediante los resultados originales de investigaciones 
científicas con fundamentos teóricos y empíricos sólidos. Por ello incluye trabajos que por 
su relevancia ameriten publicarse y estimulen la divulgación de la producción educativa 
nacional e internacional. Sus ediciones están disponibles en: http://www.aliatuniversidades.

com.mx/conexxion/

Así, se convoca a especialistas del Derecho y las Ciencias Sociales, a investigadores, a 
profesores y estudiantes, y a la comunidad científica interesada en la reflexión académica a 
enviar sus manuscritos originales.

En la Revista Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales se publican:
• Resultados y aportaciones de investigaciones, de carácter teórico o práctico, y trabajo 

científico.
• Estudios de caso y experiencias que valoricen la práctica académica y profesional.
• Reflexiones y análisis críticos que se enfoquen en la temática de la publicación.
• Trabajos de investigación de temas actuales que presenten una significación especial en el 

contexto del ámbito del Derecho y las Ciencias Sociales.
• Ensayos, reseñas e informes con un aporte teóricamente sustentado.
• Proyectos y desarrollo de propuestas relevantes orientadas al área académica.

Los artículos deberán enviarse con las siguientes características:
• Título; Datos del autor o autores: nombre, correo electrónico, adscripción y cargo que 

desempeña, grado académico, carrera, especialidad, institución educativa, dependencia; 
Resumen y Palabras clave en español e inglés; Introducción; Desarrollo; Conclusiones; 
Bibliografía en formato APA (20 títulos actuales como mínimo).

• Una extensión mínima de 15 cuartillas y máximo de 20 (si son más de 2 autores serán entre 
20 y 25); en procesador de palabras Word y a “texto corrido” o párrafo (de 6 a 8 líneas); 
márgenes de 2.5 cm; en letra Arial (12 puntos), encabezados en 14 puntos, en mayúsculas y 
en negritas; interlineado de 1.5 y justificación total.

• Ser inéditos y originales (no deben existir coincidencias con contenido de internet no 
referenciado y de sitios no especializados).

• Las citas textuales no deben exceder 30% del total de lo escrito; deben estar entrecomilladas 
y con referencia APA (American Psychological Association). 

• Las imágenes, tablas y gráficas se deben entregar en otro archivo Word, que sean editables, 
con su debida referencia APA. 
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Cómo citar siguiendo el modelo APA:
Citas de un solo autor: Se indica el apellido del autor entre paréntesis, seguido del año y de 
la página de publicación. Ej.: (Fodor, 1975:181).

-Si el nombre del autor aparece como parte del discurso se indicará la información faltante 
entre paréntesis. Ej.: Fodor (1975) afirmaba que…
Citas de múltiples autores: Se indican mediante sus primeros apellidos unidos por “y” (Brown 
y Levinson, 1978). En citas con más de dos autores se indica sólo el apellido del primer autor 
seguido de “et al.” Ej.: Kahneman et al. (1991).

Las referencias bibliográficas se incorporarán a la bibliografía al final del texto, en orden 
alfabético por autor. Su estructura debe ser:

a) Libro:
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Oxford University Press.
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14-21.

Dos autores:
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Más de dos autores:
Weiss, R. D., Griffin, M. L. & Mirin, S. M. (1992). Drug abuse as selfmedication for depression: 
An empirical study. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 18, 121-129.

c) Capítulo de libro:

Labajo, J. (2003). Body and voice: The construction of gender in flamenco. En Magrini, T. 
(Ed.). Music and gender: perspectives from the Mediterranean (pp. 67-86). Chicago, IL: 
University of Chicago Press.

d) Referencias de internet:

Spencer, H. (2001). The Sociology of Herbert Spencer (en línea). Recuperado de http://www.
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Etapa Acción Tiempo

Admisión de artículos Durante todo el año

1a revisión editorial a) Revisión de estructura y originalidad.

b) Se envía al autor para correcciones.

a) 2 semanas después de recibido.

b) Esperamos trabajo corregido 

(hasta 6 meses, de lo contrario 

será descartado).

Arbitraje “doble ciego  

o ciego por pares”

El artículo, después de ser favorable en 

la 1a revisión editorial, se evaluará por dos 

especialistas expertos en el tema que 

determine el Comité. Si un dictamen es 

positivo y otro negativo, se solicitará el de un 

tercer experto y su dictamen será inapelable.

Tres meses después de enviarse al 

Comité.

Dictamen Comité a) Si el artículo requiere modificaciones o no 

fue aprobado se avisa al autor y se manda su 

escrito para correcciones.

b) Si fue aprobado se hace llegar una carta de 

aceptación.

Un mes después de recibido el 

dictamen de los dos especialistas.

2a admisión de textos 

corregidos

Se reciben los artículos y si es pertinente se 

envían para segundo dictamen del Comité 

para valorar las condiciones metodológicas y 

finales del trabajo.

Un mes desde el envío por 

segunda ocasión al Comité.

Cesión de derechos Al recibir la carta de aceptación y publicarse 

el artículo se considerará como cesión de 

los derechos del autor o autores a la revista 

Conexxión y a la Red Aliat Universidades.

Al recibir la carta de aceptación y 

publicarse el artículo.

Publicación Los artículos con dictamen favorable se 

someten a corrección de estilo y se publican. 

Un mes después de ser enviada la 

carta de aceptación. 

Respecto al sistema de arbitraje “doble ciego o ciego por pares”:
• En esta revisión, los especialistas revisores que evaluarán el artículo desconocerán la identidad 

de los autores, y a su vez, éstos no conocerán la de los evaluadores de su trabajo; en todo el 
proceso se conservará el anonimato de todos los árbitros y autores.

• Los revisores que conforman el Comité de arbitraje son especialistas en metodología.
• Los árbitros explicarán y fundamentarán su dictamen de manera clara para los autores, ya sea 

que el trabajo requiera modificaciones o sea rechazado.
• Cuando el trabajo lo requiera, el Comité designará a un especialista-experto en el tema que 

determine la pertinencia de publicación del trabajo, su valoración se realizará por escrito. Este 
último fallo es inapelable, tanto a favor como en rechazo de la publicación.

-Los artículos deben enviarse al siguiente correo electrónico: publicaciones.academicas1@
redaliat.mx
El asunto del correo se deberá indicar como “Artículo Conexxión” seguido del título del artículo.

Proceso de revisión y publicación




