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Resumen ejecutivo
Una de las tareas aplazadas desde 
1991 en Colombia es la construc-
ción del Estado social de derecho. 
Hacerlo es un mandato constitucio-
nal que no se ha podido cumplir a 
cabalidad. La hipótesis de los auto-
res de este texto es que para cumplir 
dicho mandato es necesario que se 
amplíe, tanto la oferta de justicia que 
permite resolver los conflictos sin 
acudir a la violencia ni a los actores 
armados, como el mejoramiento de 
la coordinación entre las diferentes 
formas de administrar justicia que 
existen en el nivel local.

Corroborar o desmentir la hi-
pótesis implica observar y analizar lo 
que ocurre en el terreno. En nuestro 
trabajo de campo indagamos acerca 
de las formas de justicia real existen-
tes en los municipios seleccionados, 
la cobertura e importancia de los mis-
mos y las maneras y niveles de coor-
dinación que hay entre ellos. Nos 
preguntamos también por la manera 
de vivir de esas formas de justicia –o 
prácticas jurisdiccionales– en medio 
del conflicto armado y ahora, en el es-
cenario de la implementación de los 
acuerdos con las farc y de las nego-
ciaciones con el ELN.

El «Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y 
Duradera» firmado entre el gobier-
no de Colombia y las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colom-
bia-Ejército del Pueblo (farc-EP) 
establece que «en el marco del fin del 
conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera, las medidas que se 
adopten deben contribuir a garanti-
zar el acceso ciudadano a una justicia 
independiente, oportuna, efectiva y 
transparente en condiciones de igual-

dad, respetando y promoviendo los 
mecanismos alternativos de solución 
de conflictos en los territorios».1

Este documento, basado en visi-
tas a Chaparral, Tuluá y Valledupar, 
revela que el diálogo entre las distin-
tas formas de administrar justicia no 
es respetuoso. Reconocer esa realidad 
es el primer paso, no solo para hacer 
realidad la aspiración del acuerdo fi-
nal, sino para apoyar la construcción 
de un Estado social de derecho y paz 
en el nivel local.

El documento está dividido en 
tres partes. En primer lugar, se desa-
rrolla una concepción de Estado so-
cial de derecho, construida desde una 
perspectiva sociojurídica. Según Car-
vajal2, esta disciplina permite com-
prender mejor el papel que juega el 
derecho en la construcción de com-
portamientos sociales y la influencia 
que estos tienen en la producción 
de normas y en prácticas jurídicas; 
al mismo tiempo, la sociología jurí-
dica y el enfoque sociojurídico para 
analizar este tipo de asuntos puede 
«proveer nuevos elementos de jui-
cio para comprender las situaciones 
afrontadas, sirviendo además al pro-
pósito de encontrar fórmulas nove-
dosas que contribuyan a remontar el 
actual estado de cosas».3 En segundo 
término, se expone la utilidad del 
diálogo de saberes entre las distintas 
prácticas jurídicas; dicho diálogo es 

1 Mesa de Conversaciones (2017). 
«Acuerdo Final para la Terminación del 
Conflicto y la Construcción de una Paz Es-
table y Duradera». Bogotá: Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz, p. 79.
2 Jorge Carvajal. «La sociología 
jurídica y el derecho». Prolegómenos. 
Derechos y Valores, vol. XIV, No. 27, ene-
ro-junio, 2011, pp. 109-119.
3 Ibid., p. 110.
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una herramienta para construir Esta-
do social de derecho y paz en las loca-
lidades y territorios. En esta parte se 
presentan los hallazgos de la investi-
gación en esta materia y se observa si 
dicho diálogo existe o no –y cómo– 
en los municipios seleccionados. Por 
último, en tercer lugar, se esbozan, 
desde la perspectiva de los operadores 
judiciales, algunas sugerencias. 

El Estado de derecho como 
horizonte y como construc-
ción siempre inacabada
El Estado de derecho ha sido el pa-
radigma dominante en Occidente, 
al menos en los últimos tres siglos.4 
En Colombia, con la nueva Consti-
tución, se hizo un cambio normativo 
en 1991 y se declaró que aquí hay un 
Estado social de derecho. «No obs-
tante, en la práctica y en el discurso 
de los actores del campo jurídico, 
económico y político los postulados 
de ED [Estado de derecho] siguen 
siendo predominantes»5.

En una y otra forma de Estado se 
pueden reconocer las influencias de 
la Revolución francesa y de la Carta 
Magna de Inglaterra de 1215. De la 
primera heredamos la idea de que la 
mejor forma de proteger a la sociedad 
de los excesos de los gobernantes es ha-
cer que las ramas ejecutiva y judicial del 
poder púbico dependan directamente 
de las leyes creadas por la legislativa 
que representa al pueblo de todas las 
regiones y localidades. De la segunda 
asumimos que las leyes y las ramas del 

4 Luisa Fernanda García Lozano. 
«La incidencia del concepto Estado de de-
recho y Estado social de derecho en la inde-
pendencia judicial». Prolegómenos. Derechos 
y Valores, vol. XIV, No. 27, julio-diciembre, 
2011, pp. 181-198.
5 Ibid., p. 182.

poder público deben garantizar el uso 
y goce de las libertades individuales, y 
que el límite de sus acciones está en el 
respeto por esos derechos: ni se puede 
legislar contra la libertad, ni se puede 
privar a nadie de su ejercicio sin reali-
zar un proceso previamente contem-
plado en la norma.

Las dos concepciones de Esta-
do de derecho que han influido en 
nuestra vida institucional tienen el 
mismo vacío, señalado por García 
Lozano; es decir, en el Estado de de-
recho impera la ley aunque esta no 
sea socialmente aceptada, carezca de 
legitimidad, represente fundamen-
talmente los valores, necesidades e 
intereses de grupos minoritarios de 
presión, o estén claramente elabo-
radas para permitir la manipulación 
del gobierno.

Otros autores como Popkin6 y 
Burgos7 señalan cómo el Estado de de-
recho y/o el Estado social de derecho 
implantados en América Latina en 
los años ochenta y noventa del siglo 
pasado con el apoyo del Banco Mun-
dial y Usaid buscaban ante todo dar 
seguridad jurídica a los inversionistas. 
Desde esta perspectiva, nuestro Esta-
do de derecho no buscaría limitar el 
poder gubernamental, sino restringir 
el poder de decisión de las comunida-
des y de las infraestructuras sociales 
correspondientes sobre aspectos que 
ellas consideran fundamentales.
6 Margaret Popkin. «Fortalecer 
la Independencia judicial». En: L. Pasara 
(Comp., 2004). En Busca de una justicia dis-
tinta: experiencias de reforma en América La-
tina. Lima: Consorcio de Justicia Viva, pp. 
409- 453.
7 Germán Burgos (Ed., 2004). In-
dependencia judicial en América Latina. ¿De 
quién? ¿Para qué? ¿Cómo? Bogotá: Instituto 
Latinoamericano de Servicios Legales Alter-
nativos-ILSA.
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Para evitar que a eso se limiten las 
posibilidades que da tener un Estado 
de derecho se ha construido una línea 
de pensamiento que propone que la 
construcción de esta forma de Estado 
se haga mediante la defensa a ultranza 
de los derechos económicos, sociales y 
culturales (DESC) por parte de los tri-
bunales, y que los jueces y magistrados 
tengan un amplio margen de interpre-
tación para tutelar esos derechos.

A esta perspectiva se la acusa de 
politizar la administración de justicia 
y de promover el uso alternativo del 
derecho porque asumirla lleva a que 
los operadores judiciales legitimen el 
derecho y la justicia en aquellas comu-
nidades donde ocurren los conflictos 
que resuelven, y viceversa: legitimen 
las aspiraciones y reclamos de la co-
munidad tramitándolos por vía judi-
cial, lo cual les concede el estatuto de 
derechos justiciables.

Algunos de los resultados más 
visibles de esta forma de entender y 
promover el Estado de derecho son:
• La exigencia permanente de mayor 

autonomía e independencia de la 
rama judicial del poder, es decir, 
que esta no dependa de ninguna 
manera de las acciones o políticas 
construidas por los otros poderes 
del Estado.

• La posibilidad de que jueces y ma-
gistrados puedan interpretar y apli-
car las normas según su propia y rec-
ta interpretación en el marco que les 
da la Constitución y la ley ordinaria 
y puedan tomar en consideración 
las particularidades del contexto.

• Permitir el activismo judicial que 
conlleva a que los jueces y magis-
trados no son solo ni principal-
mente «operadores judiciales», 
sino cocreadores del derecho.

En medio de esa tensión entre la idea 
de hacer al Estado de derecho una 
serie de ajustes institucionales y nor-
mativos que restrinjan el poder y/o la 
ciudadanía, y la de recrearlo al tener 
en cuenta el contexto sociocultural y 
dejar a los jueces amplias facultades 
de interpretarlo de manera continua 
mediante su acción, emergieron la 
idea y la posibilidad de construir Es-
tados sociales de derecho.

Siguiendo a Hermann Heller, 
Rodríguez e Ibarra8 sugieren que el 
Estado social de derecho aparece gra-
cias a la crisis del Estado liberal, que 
ubican a mediados del siglo XIX y a 
lo largo del XX. Los autores, e incluso 
aquellos que critican a Heller, recono-
cen que la idea central de ese modelo 
de Estado consiste en el sometimiento 
del Estado al derecho.

Esta idea fundacional de la teo-
ría del Estado social de derecho se ha 
desplegado de tal manera que se le 
atribuyen características que Heller 
ni siquiera podía imaginar:
• En tanto nunca puede cubrir la 

totalidad de las necesidades de la 
población completa, el Estado so-
cial de derecho debería entenderse 
más bien como una guía para trans-
formar la sociedad en el sentido de 
proteger cada vez más y mejor a las 
personas menos favorecidas.

• El Estado social de derecho traza 
políticas y ejecuta planes, progra-
mas y proyectos dirigidos no solo a 
garantizar la libertad de los ciuda-
danos, el principio de legalidad y 
la autonomía e independencia ju-
diciales, sino que además la acción 

8 Iveth Rodríguez Muñoz y Jairo 
Ibarra Lozano. «Del Estado de derecho al 
Estado social de derecho», Justicia Juris, vol. 
10, oct. 2008-marzo 2009, pp. 9-13.
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estatal deberá orientarse a construir 
la igualdad material de todos y a 
garantizar la participación activa y 
determinante de la ciudadanía en 
las decisiones y políticas del Estado.

En este sentido, afirman Rodríguez e 
Ibarra, «el Estado social de derecho 
supera el dualismo Estado y sociedad, 
situando al Estado como una uni-
dad dada y a la sociedad como una 
pluralidad dada».9 De manera que 
la normatividad y la acción jurisdic-
cional se transforman en una especie 
de líquido que se adapta a las formas 
que adquiere la vida social y responde 
a los acontecimientos y requerimien-
tos que se le formulan desde distintos 
puntos de la sociedad.

Desde esta perspectiva, en coin-
cidencia con Zagrebelsky10, se puede 
afirmar que las nociones, normas y 
prácticas jurisdiccionales que cons-
tituyen el saber jurídico fluyen y se 
recomponen en cada caso concreto 
como poder instituido. Se recompo-
nen y se convierten en poder en un 
sitio, en un momento y en una corre-
lación de fuerzas determinadas.

De ese saber jurídico hacen 
parte el uso alternativo del derecho, 
el pluralismo jurídico, la justicia en 
equidad y las prácticas comunitarias 
de justicia; todas ellas reconfigura-
rían el Estado social de derecho cada 
día, en cada caso, en cada operación 
jurisdiccional. No hay dogmas ina-
movibles, ni garantías totales, ni cer-
teza sin fisuras. Cada ley, su expedi-
ción, reconocimiento y aplicación es 
una oportunidad para que fluyan los 
saberes jurídicos e intenten prevale-

9 Ibid., p. 11.
10 Gustavo Zagrebelsky (2003). El 
derecho dúctil (traducción de Marina Gas-
cón). Madrid: Editorial Trotta.

cer. La única norma cuyo acatamien-
to es inapelable es la Constitución.

Diálogo de saberes para 
construir Estado social de 
derecho y paz
Hasta aquí está claro que la idea del 
monopolio estatal de la justicia y del 
derecho es solo eso: una idea. En la 
vida real, en la práctica diaria de re-
solución de conflictos, se encuentra 
una variedad sin límites de vías y for-
mas de usar las leyes, de posibilida-
des de usar normas sociales en lugar 
de normas jurídicas para solucionar 
las diferencias. Es más: se encuen-
tran traslapadas las leyes expedidas 
por el Estado con una multitud de 
leyes que son acatadas y tienen vali-
dez jurídica para ciertos grupos de 
personas.

De igual manera se debe reco-
nocer que los conflictos los resuelven 
no solo los funcionarios estatales que 
administran justicia, sino que en casi 
todas las comunidades se encuentran 
personas que lo hacen: conciliado-
res, mediadores, amigables compo-
nedores, jueces de paz, autoridades 
indígenas y personas designadas para 
tal efecto en las comunidades afro-
descendientes.

Desde una perspectiva «sóli-
da» del Estado, estas personas que 
resuelven conflictos (administran 
justicia) sin ser funcionarios judicia-
les del Estado simplemente ayudan a 
descongestionar los despachos judi-
ciales y su trabajo evita que todas las 
necesidades jurídicas se tramiten ante 
jueces y magistrados.

Para entender el asunto de la 
multiplicidad de justicias existente 
en la realidad, a los operadores de jus-
ticia informal se les debe capacitar de 
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acuerdo a planes y programas diseña-
dos por expertos y aprobados por au-
toridades estatales. Y en algunos ca-
sos se les debe vigilar administrativa 
y disciplinariamente como si fueran 
funcionarios públicos.

Pero lo que se encontró en nues-
tra investigación es que para cons-
truir Estado social de derecho y paz 
con base en la coordinación entre la 
justicia estatal y la justicia informal 
o comunitaria no se necesita lograr 
que los operadores de esta última 
asuman los puntos de vista de «los 
capacitadores». No se necesita, por 
decirlo así, borrar el saber jurídico 
que ellos portan y mediante el cual 
administran justicia, para ser rem-
plazado por otro que les es ajeno. 
Tampoco se necesita designar auto-
ridades estatales para que los vigilen 
disciplinariamente. Es decir, para lo-
grar esos fines no es necesario coop-
tar a quienes administran justicia sin 
aplicar la ley estatal a raja tabla.

En pocas palabras: esa perspec-
tiva «sólida» del Estado, que impi-
de que el derecho y la justicia fluyan 
y resuelvan conflictos sin atenerse 
siempre y rígidamente a lo ordenado 
por la ley estatal, no sirve para cons-
truir diálogo entre las justicias, ni 
para construir Estado social de dere-
cho. En esta forma de Estado, como 
se dijo antes, se trata de garantizar la 
participación activa y decisiva de la 
ciudadanía en la elaboración y ejecu-
ción de políticas públicas.

Ahora bien, la participación es 
un diálogo en el estricto sentido eti-
mológico del término: encuentro a 
través de la palabra, construcción de 
significado a través de la palabra. Al 
respecto dice Bohm que

La imagen que nos proporciona esta 
etimología sugiere la existencia de 
una corriente de significado que flu-
ye entre, dentro y a través de los im-
plicados. El diálogo hace posible, en 
suma, la presencia de una corriente 
de significado en el seno del grupo, a 
partir de la cual puede emerger una 
nueva comprensión, algo creativo 
que no se hallaba, en modo alguno, 
en el momento de partida. Y este 
significado compartido es el «aglu-
tinante», el «cemento» que sostie-
ne los vínculos entre las personas y 
entre las sociedades.11

Siguiendo a este autor, y con base en 
nuestras visitas a Chaparral, Tuluá 
y Valledupar, se puede afirmar que 
para que haya esa participación/diá-
logo que aporta a la construcción de 
Estado social de derecho a partir de 
la coordinación entre distintos tipos 
de administración de justicia, se ne-
cesita que la participación/diálogo 
tenga, como mínimo, las siguientes 
características:
• Que todas las personas, organi-

zaciones e instituciones partici-
pantes comprendan que la partic-
ipación/diálogo es consustancial 
al Estado social de derecho y es, 
al mismo tiempo, un instrumento 
para construir este tipo de Estado. 
Las experiencias narradas por las 
personas entrevistadas nos mues-
tran que cuando la participación/
diálogo no se comprende así, se 
tienden a polarizar las opiniones, 
a percibir al interlocutor como 
enemigo y a tomar la opinión aje-
na como ataques personales.

11 David Bohm. Sobre el diálogo. Bar-
celona: Editorial Kairós. En: https://www.
uv.mx/orizaba/cosustenta/files/2014/04/
texto-esenciales-de-Sobre-el-Dialogo.pdf. 7 
diciembre del 2017.
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• Que los participantes, sobre todo 
los provenientes de la sociedad 
civil, sean fuertes, representativos e 
independientes. Esto no ha sido así 
porque la institucionalidad estatal 
termina imponiendo sus puntos de 
vista y sus intereses. Prueba de ello 
es que, por ejemplo, la Asociación 
Colombiana de Conciliadores 
en Equidad no tiene sus propios 
planes de formación para sus aso-
ciados, sino que ellos participan 
de los cursos, seminarios y talleres 
que se ofrecen con el visto bueno 
del Ministerio de Justicia, y que el 
diálogo con las instituciones es-
tatales del sector justicia se reduce 
a solicitar que estas apoyen la labor 
de los conciliadores mediante la 
dotación de útiles de oficina. Por 
su parte, las organizaciones de la 
sociedad civil que desarrollan sus 
labores en este campo de trabajo 
deben aceptar las reglas y condi-
ciones que impone el Ministerio 
de Justicia o el Consejo Superior 
de la Judicatura.

• Que se pueda entender que en el 
diálogo no están unos contra otros, 
sino cada uno con todos. Por lo 
tanto, si alguien gana, todos ganan 
porque han superado errores, com-
prensiones parciales o equivocadas 
del asunto sobre el cual se dialoga, 
o han encontrado una solución que 
permite apoyar la construcción de 
Estado social de derecho.

• Que el producto de ese diálogo 
no sea la conquista de una serie 
de supuestas reivindicaciones que, 
como un pliego de peticiones, pre-
sentan los operadores de justicia 
informal, sino una política pública.

• Que haya voluntad y compromiso 
de las partes para escuchar, argu-

mentar, pactar y, sobre todo, cum-
plir con lo pactado. Y como lo que 
se pacta es política pública, cada 
persona o institución debería llegar 
y salir del diálogo con la inalterable 
voluntad de hacer lo correspondi-
ente para elaborar dicha política 
y ponerla en marcha. Cuando no 
ha sido así, los gobiernos locales 
se comprometen para evitar prob-
lemas, o mientras logran acceder 
a recursos provenientes del orden 
nacional, para después no cumplir 
por falta de voluntad o incapaci-
dad operativa. O, del otro lado, se 
ejecutan proyectos sin calidad o 
que no se articulan a la construc-
ción del Estado social de derecho 
y que, de hecho, solo sirven para 
generar recursos económicos a 
quienes los han ejecutado.

• Que el diálogo se adelante más 
con base en los saberes que cada 
quien porta que en los intereses 
que defiende o dice defender. Si se 
dialoga para defender intereses, es 
muy difícil lograr acuerdos y, más 
difícil aún, implementarlos.

• Que el producto de esa partici-
pación/diálogo no sea solo una 
serie de documentos o pronunci-
amientos, sino –para decirlo con 
las palabras de Bohm– un agluti-
nante, un cemento que pegue to-
das las formas de administrar jus-
ticia, tanto en el nivel local como 
en el nacional.

Este resultado puede adquirir la 
forma de sistemas locales de justi-
cia –una iniciativa ya existente, pero 
con más desarrollos teóricos que 
existencia práctica– o llevarse a cabo 
mediante mesas locales de diálogo e 
intercambio de saberes, como lo su-
girieron algunos entrevistados, algo 
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menos formal que permite conversa-
ciones más fluidas.

En el nivel nacional se podría 
pensar en dar mayor relevancia y ase-
gurar la periodicidad de las reuniones 
en las que participan las entidades es-
tatales responsables de orientar la ad-
ministración de justicia (Ministerio 
de Justicia y Consejo Superior de la 
Judicatura –Escuela Judicial Rodrigo 
Lara Bonilla–) y los operadores jurí-
dicos de lo contencioso administrati-
vo, así como ampliar la invitación a 
algunas universidades y organizacio-
nes de la sociedad civil que trabajan 
en el tema.

Sugerencias para fortale-
cer el diálogo entre las 
distintas formas de adminis-
trar justicia
Las sugerencias que hicieron las per-
sonas entrevistadas en nuestras visitas 
a Chaparral, Tuluá y Valledupar se 
agrupan en tres bloques. En algunos 
casos, más que sugerencias explicitas 
fueron hallazgos durante las entre-
vistas, los grupos focales y las conver-
saciones no programadas: dirigentes 
sindicales, promotores de justicia 
comunitaria, funcionarios y exfun-
cionarios del nivel central del Estado.
1. Conocimiento y reconocimiento
• Hacer una cartografía de despachos 

judiciales, de operadores de 
MASC y de jurisdicciones especia-
les (indígena, Jurisdicción de paz/
jueces de paz y afrodescendientes) 
en cada municipio. 

• Debería contener: Nombre del o 
los funcionarios, asunto de los que 
se ocupan, posibilidades y obliga-
ciones de coordinar con despachos 
o personas de la otra jurisdicción, 

las formas de hacerlo y las conse-
cuencias que dicha coordinación 
tendría para la construcción de Es-
tado social de derecho en el nivel 
local.

• Elaborar y ejecutar un plan nacio-
nal de monitoreo, seguimiento y 
evaluación a los niveles, formas y 
resultados de la coordinación en-
tre la justicia estatal y la informal, y 
el impacto que dicha coordinación 
tiene en el Estado local.

• Este plan puede hacerse bajo la 
modalidad de observatorio o semi-
nario permanente en el que partic-
ipen operadores y usuarios de los 
distintos órdenes jurisdiccionales y 
estudiosos del tema.

• Que el Consejo Superior de la 
Judicatura promueva mediante 
resolución u otra forma que sea 
de obligatorio cumplimiento, la 
coordinación entre órdenes juris-
diccionales

• Que el Consejo Seccional de la 
Judicatura de la respectiva jurisdic-
ción convoque a una reunión anu-
al con todos los operadores de jus-
ticia, tanto estatal como informal, 
en la que se haga un reconocimien-
to a la coordinación realizada entre 
estos dos órdenes jurisdiccionales.

2. Capacitación como diálogo
• Hacer un plan de capacitación 

dirigido a funcionarios judiciales 
de todas las formas de operación 
jurisdiccional y a líderes comuni-
tarios. 

• En él se deberá hacer especial 
énfasis en las necesidades y opor-
tunidades que crea el fin del con-
flicto entre el Estado y las farc en 
materia de resolución de conflic-
tos y administración de justicia, 
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sobre todo en los territorios que 
estuvieron bajo influencia de ese 
grupo insurgente.

• Esta capacitación deberá hacerse 
usando metodologías innovado-
ras que superen lo logrado medi-
ante la metodología de taller. Se 
debería crear ambientes de apren-
dizaje en los que los participantes 
puedan contar sus experiencias 
y expectativas, y derivar de ellas 
un manual de buenas prácticas 
y lecciones aprendidas acerca de 
las formas de coordinación en-
tre órdenes jurisdiccionales y sus 
consecuencias en la construcción 
de Estado social de derecho.

• Hacer un plan nacional de eventos 
acerca de la necesidad, oportuni-
dad y obligatoriedad de la coordi-
nación antes mencionada. Estos 
eventos serían fundamentalmente 
conferencias magistrales y paneles 
dictados por personas que cono-
cen el tema, bien sea porque lo han 
estudiado y han publicado sobre 
él, bien porque lo han vivido como 
operadores judiciales o usuarios de 
los sistemas de justicia.

• En estos eventos, además de es-
cuchar a los expositores, se da la 

oportunidad de intercambiar sa-
beres y conocimientos con otros 
participantes.

3. Intercambio formal o informal 
pero permanente
• Que en cada distrito judicial se es-

tablezca una instancia estatal que 
promueva el conocimiento entre 
operadores judiciales, el recono-
cimiento a la labor que adelanta 
cada uno de ellos en el respectivo 
orden jurisdiccional, y el intercam-
bio permanente de información 
entre operadores acerca de la labor 
que adelantan y sus experiencias en 
materia de coordinación.

• Organizar eventos de carácter 
social que acerquen a los funcio-
narios de ambos órdenes jurisdic-
cionales en un terreno quizá más 
personal que profesional, pero ig-
ualmente válido y útil en orden a 
establecer formas de coordinación.

• Hacer intercambios, especie de 
pasantías o «funcionarios invita-
dos», en los que operadores de un 
orden jurisdiccional acompañan 
durante uno o dos días a opera-
dores de otro orden mientras es-
tos imparten justicia y resuelven 
conflictos.
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«Hemos vivido aprendiendo siempre a odiar a alguien. El machismo, 
el maltrato infantil, la segregación social, el racismo, el clasismo, la 
violencia laboral, todas esas taras tienen su origen en una educación 
cuya base fundamental es el odio. Nos alimentamos de él, no sabemos 
vivir sin su influjo contaminante y nefasto. Y lo peor de todo es que es 
muy fácil de contagiar. No logramos trabajar en equipo, no podemos 
cooperar, no sabemos hacer grupo para crecer como sociedad. El odio 
impide asociarse para alcanzar metas comunes.

»Darnos cuenta de esta educación perversa ya es un paso. Quizás 
el siguiente sea empezar a respetar y a estimar a aquellos que, aunque 
sean diferentes en su raza, sus equipos de fútbol o sus creencias religio-
sas, pueden llegar a ser nuestros mejores amigos, nuestros socios o nues-
tras parejas sentimentales. Quizás allá, en donde me enseñaron que era 
territorio enemigo, me está esperando alguien para darme un abrazo».

—Mario Mendoza

#EnVosConfío
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