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“La ira que alimenta dos movimientos sociales recientes refleja una desilusión total con
el estado de las cosas. Las mujeres de todo el mundo han pedido tiempo para abordar
uno de los ejemplos más atroces de desigualdad de género: la violencia perpetrada por
hombres poderosos contra mujeres que simplemente están tratando de hacer su trabajo.
El movimiento contra el racismo que se ha extendido desde los Estados Unidos por todo
el mundo después del asesinato de George Floyd es una señal más de que la gente ya
está harta: harta dela desigualdad y de la discriminación que trata a las personas como
criminales en función de su color de piel; harta del racismo estructural y de la injusticia
sistemática que niegan a las personas sus derechos humanos fundamentales ".
António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas

Introducción
Es probable que las repercusiones sociales y políticas de la COVID-19
se dejen sentir durante una generación o más, y las medidas que se
tomen ahora pueden tener consecuencias que tendrán repercusión
durante décadas en el futuro. Algunos países están comenzando
a recuperarse de las crisis económica y sanitaria inmediatas
provocadas por el virus. Pero si no logran involucrar a todos los
sectores de la sociedad en la recuperación o, lo que es peor, si
permiten que arraigue la exclusión social existente y cree nuevas
rutas hacia la marginación, acumularán problemas mayores que
pueden estallar en disturbios o conflictos en cualquier momento.
En Justicia para todos y el contrato social en peligro, argumentamos
que si las instituciones de justicia agravan en lugar de aliviar las
tensiones sociales, se desmoronará el contrato social, el acuerdo
de las personas para dar su consentimiento a la autoridad estatal
y seguir las reglas a cambio de seguridad, servicios públicos y la
capacidad de “articular sus intereses, ejercer sus derechos y mediar
en sus diferencias”.1 Por el contrario, si los actores de la justicia
verdaderamente ejercen de defensores de la justicia y la equidad,
y se los ve como tales, ello puede ayudar a generar confianza
y restablecer el contrato social.
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Este informe es el tercero de una serie que examina el papel
de los sectores de la justicia en la respuesta a la pandemia de
la COVID-19.
El primer informe, Justicia para todos y la emergencia de
salud pública, analizaba el papel de los actores de la justicia
en la mitigación de los impactos inmediatos del coronavirus.
Destacábamos la necesidad de proteger de la enfermedad
a la fuerza laboral del ámbito de la administración de justicia
mientras se encontraban formas de continuar brindando
servicios de administración de justicia y de hacer cumplir
las medidas de emergencia de manera justa.1

1-2 años
Crisis de salud pública

5-10 años
Crisis económica,
laboral y ﬁnanciera

El segundo informe, Justicia para todos y la crisis económica,
evaluaba qué contribuciones podrían hacer los sectores de
la justicia, a medida que los gobiernos y las comunidades se
enfrentan con economías estancadas, niveles crecientes de
pérdida de empleos y quiebra, y un aumento de la deuda y la
pobreza. Para satisfacer la creciente demanda, argumentábamos
que el sector de la justicia debería trabajar con socios ajenos
al ámbito convencional de la justicia, como los sindicatos, las
asociaciones patronales y los asesores de deuda; priorizar las
soluciones no judiciales; y utilizar los sistemas de justicia de
manera estratégica, colaborar con otros sectores y convertirlos
en una plataforma para la reconstrucción de las economías2
La justicia es un sector crítico en la relación entre los estados,
las comunidades y las personas. Los sistemas de justicia que
funcionan bien pueden reforzar la confianza en las instituciones
del estado y otorgarles licencia a los gobiernos para conducir
la recuperación, Sin embargo, los abusos por parte de los
actores del ámbito de la justicia, o su incapacidad o negligencia
a la hora de proporcionarles a las personas los servicios básicos
y la equidad que precisan para su vida cotidiana pueden llevar
a la pérdida de cohesión social, a conflictos violentos y a una
falta de confianza que imposibilitará el trabajo de los gobiernos
y que podría invalidar cualquier sueño de lograr el progreso
social y económico.
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Una generación
o más
Desarticulación política,
social y cultural

Uno

Justicia y crisis social
Las dislocaciones sociales y políticas causadas por la pandemia de la COVID-19 ahora se
están perfilando ahora con mayor claridad. La forma en que los gobiernos respondan a estas
dislocaciones determinará si aprovechan la oportunidad para generar confianza y mejorar el
contrato social entre el estado, las comunidades y las personas. Con demasiada frecuencia,
las instituciones de justicia han sido responsables de alimentar la desconfianza y debilitar las
relaciones entre el Estado y la sociedad. Pero al adoptar un enfoque de la justicia más centrado
en las personas, pueden desempeñar un papel crucial en la recuperación de la pandemia,
ayudando a sus sociedades a reconstruirse de una manera justa, inclusiva y sostenible.

Una necesidad urgente de justicia

Al vérselas con la pandemia de la COVID-19, los gobiernos han
asignado una gran responsabilidad a los actores del ámbito de la
justicia. Se ha recurrido a los sistemas de justicia, a través de sus
canales formales e informales, para hacer frente a las repercusiones
de la COVID-19 relacionadas con la salud, como el aumento de la
violencia doméstica y las medidas de emergencia para la contención
de virus.3 También han estado a la vanguardia de la respuesta a
los efectos económicos de la pandemia, incluido el aumento de
la deuda, los desalojos, la pérdida de empleo, las quiebras y las
disputas sobre testamentos conforme aumentan las cifras de
muertes.4 En algunos entornos, también, los actores de la justicia
han enfrentado amenazas y violencia real mientras trabajan para
extender la provisión de justicia de forma más amplia.
A medida que su función se ha ampliado, también lo ha hecho la
visibilidad de los sectores de la justicia. En las situaciones en las
que se considera que los actores de la justicia tratan a las personas
de manera justa e inclusiva y ayudan a reducir las desigualdades
y la marginación que han actuado como caldo de cultivo de
la pandemia, ha aumentado la confianza en la equidad de la
respuesta de los estados a la pandemia.5
Por el contrario, lo contrario ha ocurrido con frecuencia y la
aplicación dura de las medidas de contención, especialmente
cuando se combina con la discriminación racial u otras formas
de discriminación a menudo sistémica, ha conducido de forma
directa al malestar, que en algunos entornos ha devenido
en violencia.6 La corrupción que queda impune intensifica la
frustración de quienes acatan la ley.7 Y en aquellos lugares en
los que el poder judicial han sido cómplice de los intentos por
parte del gobierno de aprovecharse de la pandemia para reprimir
la disidencia, posponer o influir ilegalmente en las elecciones y
cerrar el espacio cívico, ello ha ayudado a acumular agravios que
podrían estallar en forma de conflictos en los años venideros.8
El asesinato de George Floyd por parte de la policía en los
Estados Unidos, la represión de la oposición política en Birmania,
Bielorrusia, Colombia y Hong Kong, y las vulneraciones de los
derechos humanos perpetradas con impunidad por el Escuadrón
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Especial Antirrobo de Nigeria (Special Anti-Robbery Squad,
SARS) son ejemplos recientes de cómo los abusos por parte de
los actores del ámbito de la justicia pueden provocar protestas
nacionales e incluso internacionales.9
“Si no hay justicia, no hay paz” fue el grito de guerra detrás de
las manifestaciones de Black Lives Matter de 2020. Las injusticias
cometidas por los actores del sector de la justicia contra las personas
de minorías étnicas y comunidades marginadas son los síntomas
más visibles del fracaso generalizado de los Estados para respetar los
derechos de todos y para incluir a todos los sectores de la sociedad
en los empeños por lograr objetivos económicos y sociales.
Incluso antes de que estallara la pandemia, existía una enorme
necesidad insatisfecha de justicia. En algún momento, 1500
millones de personas han tenido un problema relacionado con
la justicia civil, administrativa o penal que no pudieron resolver,
y 253 millones de personas vivían en condiciones extremas de
injusticia, sin protección legal. Al menos 4500 millones carecían
de acceso a oportunidades que brinda la ley, como casarse,
poseer propiedad, conseguir empleo, establecer negocios
o acceder a servicios públicos.10
Las tensiones añadidas por la pandemia hacen si cabe más urgente
que nunca que el sector de la justicia incremente sus capacidades
para proporcionar a las personas la justicia que precisan para su
vida cotidiana. En muchas de las protestas recientes, las desgracias
económicas causadas por la COVID-19 fueron el detonante que
encendió la mecha que hizo estallar el resentimiento ya existente.
Los actores del ámbito de la justicia deben demostrar cómo van
a corregir en lugar de perpetuar las injusticias y desigualdades
estructurales. No solo está en juego su propia legitimidad, sino
también la confianza entre las personas y los gobiernos y los
vínculos que mantienen unidas a nuestras sociedades.11

Los efectos sociales de la pandemia

Desde el comienzo de la pandemia de la COVID-19, quedó claro que
los impactos se estaban extendiendo más allá del daño a la salud
de las personas. A medida que se impusieron medidas de contención
de virus en todo el mundo, la actividad económica se detuvo, lo que
resultó en cierres de empresas, despidos masivos de trabajadores12
y un aumento vertiginoso de la deuda individual y nacional.13 El
confinamiento de las personas en sus hogares provocó un aumento
de la violencia doméstica, con impacto particular en las mujeres y los
niños, y redujo los recursos disponibles para sus víctimas.14 Cientos
de miles de niños han quedado huérfanos a causa de la pandemia,
con consecuencias a largo plazo para ellos y sus comunidades.15
Conforme se redujeron la producción y la distribución agrícolas,
el aumento de los precios de los alimentos aumentó la inseguridad
alimentaria y precipitó a cientos de millones de personas en la
pobreza, o los sumió aún más profundamente en ella.16
Ha habido éxitos en la respuesta mundial al virus. Algunos
gobiernos han logrado contener los contagios y limitar el número
de muertes, a menudo imponiendo medidas draconianas de salud
pública. Otros han limitado las consecuencias económicas pidiendo
préstamos para apoyar a los trabajadores despedidos o a los
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pequeños empresarios en situación de insolvencia, aplicando lo
aprendido de los fracasos de la crisis financiera de 2008 y dirigiendo
los programas de ayuda económica a los individuos y a las pequeñas
empresas en lugar de a bancos.17 Las vacunas contra la COVID-19
se han desarrollado con una velocidad sin precedentes luego de un
esfuerzo de investigación de colaboración global, y los países ricos
han podido inmunizar a la mayor parte de su población a los pocos
meses de aprobarse las vacunas.
No obstante, pocas sociedades han logrado evitar que el virus
afecte con mayor gravedad a algunos grupos de población que
a otros. Tanto en los países de ingresos altos como en los de
ingresos bajos, las personas y las comunidades que ya padecían
exclusión y discriminación se han llevado la peor parte de los
efectos de la pandemia.18 Las minorías étnicas, los refugiados
y otros migrantes, y las personas que viven en la pobreza,
han sufrido mayores tasas de infección, mayor morbilidad
y mortalidad, y pérdidas de ingresos más importantes.19
Las políticas de contención de virus también se han dejado sentir
con más dureza en aquellos con menos influencia y poder sobre
cómo se maneja la sociedad. A los niños y jóvenes se les ha negado
el acceso a la educación y al empleo a pesar de que tienen un riesgo
bajo de padecer formas graves de la enfermedad.20 Las medidas de
confinamiento se han dirigido con frecuencia a las zonas urbanas
donde las comunidades de minorías étnicas o personas pobres
constituyen una gran proporción de la población.21 Las nuevas
reglas se han aplicado con más rigor en las zonas marginadas que
en las ricas, y no es infrecuente que los poderosos con demasiada
no parezcan verse afectados por las restricciones que enfrenta la
sociedad en general.22
Esta distribución desigual de los efectos está afianzando los patrones
de exclusión existentes. Se estima que la COVID-19 ha aumentado
el número de personas que viven en la pobreza extrema en más de
115 millones en 2020, el mayor aumento de la historia.23 Los países
de bajos ingresos están experimentando una contracción económica
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significativamente mayor que las economías avanzadas.24 En todo
el mundo, es mucho más probable que las personas de minorías
étnicas y raciales hayan experimentado inseguridad alimentaria
como resultado de la pandemia.25 Dado que las escuelas se han visto
obligadas a cerrar y recurrir a la enseñanza en línea, la brecha digital
está exacerbando las desigualdades educativas entre los niños tanto
dentro de un mismo país como entre países.26 Además de tener
que hacer frente al aumento de la violencia de género, las mujeres
se han visto más afectadas que los hombres por los impactos
económicos de la crisis, que han revertido décadas de progreso
en la reducción de la desigualdad de géner.27

El contrato social en peligro
Estas desigualdades e injusticias ya han provocado protestas.
Ya en agosto de 2020, la mayoría de los países del mundo habían
experimentado algún nivel de desorden público como resultado
de la enfermedad o de las respuestas a ella.28
En los primeros meses, estas manifestaciones se centraron en el
fracaso de los gobiernos para contener la pandemia y sus impactos
económicos. Sin embargo, pronto “evolucionaron hacia una
continuación de los movimientos sociales que habían comenzado
antes de la crisis.”29 En general, el número de manifestaciones
aumentó en 2020 en comparación con 2019, que en sí mismo había
sido un “año particularmente fuerte“ en cuanto a las protesta.30
Los movimientos de protesta más grandes de los últimos años
(Black Lives Matter, las protestas de EndSARS en Nigeria, el
movimiento #MeToo, la Primavera Árabe), tienen sus raíces en
injusticias estructurales que, después de cocer a fuego lento
durante años, estallaron repentinamente en disturbios. El racismo
sistémico y la discriminación contra las comunidades más pobres
y marginadas dejaban a estas comunidades con pocas opciones
para abordar las injusticias salvo la de salir a protestar a la calle.
La creciente intensidad de estos movimientos, en países de
todas las regiones y grupos de ingresos, demuestra cómo
se está desgastando el contrato social entre el estado, las
comunidades y las personas. La protesta pacífica puede ser un
signo de un contrato social efectivo, pero la desvinculación de
los manifestantes de las instituciones estatales o las protestas
que se vuelven violentas o a las que el estado responde con
violencia son un reflejo de que el contrato social está en peligro.31
La COVID-19 es el mayor efecto social y financiero al que muchos
países han enfrentado en una generación o más, y el enorme
costo en muertes y trastornos económicos ha tensado la relación
entre estados, comunidades y personas. Se implementaron
medidas contundentes para frenar la propagación del virus,
a menudo en condiciones de gran incertidumbre, lo que tuvo
efectos negativos graves e inmediatos en la vida cotidiana de las
personas. Los servicios gubernamentales se vieron inundados de
demandas y a la vez gravemente obstaculizados en su capacidad
para responder a las necesidades de la población.
La tensión se ha agudizado (y ha aumentado el riesgo para
el contrato social) por la corrupción, el silenciamiento y el
hostigamiento a los críticos y la oposición política, y otros abusos
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de poder por parte de los actores estatales.32 Un político tras
otro desobedeció las reglas que ellos mismos habían impuesto.33
El amiguismo en la distribución de paquetes de apoyo financiero
o contratos para equipos de protección personal ha ahondado
la desconfianza en la voluntad de los estados de cumplir con el
acuerdo con sus ciudadanos.34 En algunos lugares, la aplicación
de las regulaciones contra la pandemia fue innecesariamente
torpe, y la agresividad de la respuesta policial a las protestas
en su mayoría pacíficas no hicieron sino avivar el fuego.35
Si se deja que ahonden los agravios legítimos y se responde
a las protestas pacíficas con represión, el contrato social se
resquebrajará. En Colombia, la protestas que comenzaron en
respuesta a las reformas fiscales, que el gobierno aducía que eran
necesarias para financiar la respuesta a la COVID-19, han ampliado
sus demandas, ya que la brutalidad perpetrada por las fuerzas de
seguridad ha causado la muerte de decenas de manifestantes.36
Si bien un contrato social sólido depende de muchos factores,
incluida una economía justa, reglas y regulaciones efectivas
y la oportunidad de que las personas influyan en la toma de
decisiones, maltratar o descuidar a grandes sectores de la
sociedad es una forma segura de debilitarlo.
La ruptura del contrato social tiene un costo gravísimo: cuando los
agravios son tan agudos que las manifestaciones desembocan en la
violencia, no solo aumenta la carga sobre los sistemas de salud ya
sobrecargados, sino que también se restringe la reactivación de la
actividad social y económica a medida que se alivia el confinamiento.37
Se estima que las protestas de #EndSARS contra la brutalidad policial
en Nigeria, por ejemplo, le costaron al país 1800 millones de dólares
en solo 12 días en octubre de 2020.38 El costo anual de 13,6 billones
USD de contener la violencia en todo el mundo equivale al 13 % del PIB
mundial, o 1876 USD por persona por año.39
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Para que las sociedades se recuperen de crisis como la pandemia
de la COVID-19, es esencial un contrato social sólido basado en la
confianza. Sin el consentimiento explícito o tácito de la mayoría, será
imposible que los estados persuadan a las personas de los beneficios
de llevar mascarilla o vacunarse, por ejemplo, o que puedan sentar
las bases para la recuperación económica a raíz de la crisis. Reducir
los riesgos tan dañinos para el desarrollo social y económico que
acarrean los conflictos y la violencia requiere abordar los impulsores
de la desconfianza en las instituciones estatales y hacer que esas
instituciones sean más inclusivas, receptivas y responsables rindan
cuentas con claridad ante la ciudadanía.40

Poner a las personas en el centro de la justicia

La demanda de justicia va en aumento. Personas de todo el
mundo están pidiendo justicia social, justicia racial, justicia de
género, justicia climática, justicia económica, justicia para los
refugiados y otros migrantes, y el fin de la violencia, la corrupción
y la discriminación sistémica.
Los últimos años han visto el surgimiento de un creciente
movimiento por la justicia que tiene por centro la equidad de las
personas. El Grupo de Trabajo sobre Justicia reunió a líderes de
la justicia de todo el mundo para abogar por la justicia centrada
en las personas.41 Los principios de la justicia centrada en las
personas fueron respaldados en la Declaración de La Haya sobre
Igualdad de Acceso a la Justicia para Todos para 2030, así como
en la Declaración de Buenos Aires y el Plan de Acción Conjunta
adoptados por los Ministros del G7 +.
En abril de 2021, los ministros de 16 países acordaron
formar la Coalición de Acción por la Justicia, que servirá como
plataforma para compartir experiencias y conocimientos sobre la
administración de justicia centrada en las personas y trabajará para
movilizar apoyo financiero y político para hacer viable una justicia
para todos.42 La OCDE continúa su trabajo de establecimiento de
normas sobre justicia centrada en las personas en el contexto de
su Mesa Redonda de Política Global sobre Igualdad de Acceso a la
Justicia. IDLO ha hecho de la justicia centrada en las personas el
centro de su misión y nuevo plan estratégico y la Alianza para el
Gobierno Abierto ha establecido una Coalición por la Justicia para
promover el acceso a la justicia a través de la acción nacional.43
La justicia tiene el potencial de actuar como el sistema inmunitario
de una sociedad, abordando los problemas antes de que proliferen
y previniendo la aparición de nuevos problemas que puedan
dañar el tejido social. Al reorientar los sistemas de justicia para
que se centren en las personas y trabajen fuera de los sistemas
e instituciones formales, podemos resolver los problemas que
han puesto en peligro la cohesión social, prevenir disputas que
aumentarán el descontento a largo plazo y utilizar la justicia como
plataforma para una recuperación equitativa y sostenible.44
En la siguiente sección de este informe, analizamos cinco formas en
las que los actores de la justicia, tanto de los cauces formales como
fuera de los cauces formales, pueden desempeñar su papel en la
restauración del contrato social y el aumento de la capacidad de las
sociedades para resistir y recuperarse de esta y futuras crisis.
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Dos

La justicia y el fortalecimiento del contrato social
Para fortalecer el contrato social, los actores del ámbito de la justicia deben comprender los
agravios y evitar perpetrar abusos que socaven el contrato social. Pueden aumentar la justicia
resolviendo disputas y abordando agravios, atajando las injusticias estructurales y haciendo
que la recuperación de la pandemia sea más sostenible al proporcionar una plataforma para
la renovación económica y social.

Entender los agravios
Las protestas, los disturbios y la violencia no surgen de la nada; son
previsibles si se sabe dónde buscar. Cuando los actores de los ámbitos
de la justicia, tanto formales como informales, son imparciales e
independientes y se preocupan por las necesidades de las personas, sus
observaciones pueden servir como barómetro de las tensiones sociales.
Los líderes de la justicia y otros líderes políticos deben hacer uso del
conocimiento local de los asistentes legales, los oficiales de apoyo familiar,
los profesionales del empoderamiento legal y la policía. Estos actores ven
y escuchan dónde ocurren los problemas, cuáles son los más importantes
para las personas y qué pueden enfrentar a las comunidades entre sí. Los
conocimientos que obtienen a través de su trabajo pueden indicar dónde está
bajo presión el contrato social. Este entendimiento es fundamental para evitar
que más sectores de la sociedad queden alienados a raíz de la pandemia.
Es igualmente importante recopilar y analizar datos sobre las necesidades
de justicia de las personas y su experiencia en los procesos judiciales.
Los diferentes niveles de los sistemas de justicia pueden utilizar datos
de casos y agravios individuales para formar una imagen más amplia
de las quejas clave, señalar dónde se puede estar gestando un conflicto
e intervenir o brindar apoyo para desactivarlo.
Las instituciones que son reflejo, tanto demográfica como culturalmente,
de las personas a las que se supone que deben servir son más accesibles
y propensas a empatizar con los problemas de las personas, y es más
probable que se les perdone, en lugar de atacarlas, cuando se cometen
errores.46 La constitución de Kenia de 2010, por ejemplo, se compromete
a una representación justa en el poder judicial de mujeres y hombres y de
todos los grupos étnicos del país.47 En Georgia, una nueva patrulla policial
que acercó a la policía a las comunidades y los alentó a trabajar con los
grupos asesores de ciudadanos para escuchar los problemas de la gente
generó una mayor confianza en la policía y una mayor disposición de la
gente a denunciar incidentes de corrupción.48
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Después de descubrir que
el 25% de las personas
pensaban que buscar ayuda
legal era una pérdida de
tiempo o no sabían dónde
buscarla, el Centro de
Estadística de Sudáfrica
agregó un módulo de
justicia civil a sus encuestas
regulares. Este módulo
tiene por objeto delimitar
cuáles son los problemas
más comunes a los que se
enfrentan las personas con
respecto a la administración
de justicia y averiguar cómo
se las arreglaron para
resolverlos. Los resultados
se utilizan para dar forma
a las políticas de la agencia
de asistencia legal y las del
gobierno en su conjunto.45

En México, la ONG Mujeres
en Frecuencia utiliza
programas de radio para
transmitir mensajes que
apoyan el acceso a la
justicia para mujeres,
víctimas de violencia de
género y otras comunidades
vulnerables. Los programas
han llegado a millones de
personas y son seguidos
por voluntarios que
trabajan en comunidades
indígenas y remotas.49
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No hacer daño
Los abusos de los actores de la justicia se encuentran entre
las formas más efectivas de destruir el contrato social. Están
asociados con un mayor riesgo e intensidad de los conflicto
y son un importante impulsor del extremismo violento.50
Tomar medidas en tres áreas puede ayudar a frenar los abusos.
Primero, es vital llevar ante la justicia es vital a los perpetradores
de los abusos para que los sistemas judiciales demuestren que
su compromiso con la reforma es serio. Los manifestantes del
levantamiento de Sudán de 2019 todavía estaban esperando
justicia dos años después de que 200 de ellos fueran asesinados
a tiros por las fuerzas de seguridad en una sentada en Jartum.
La frustración alimentada por el retraso de la investigación
llevó a más protestas generalizadas en 2021, interrumpiendo
la actividad económica y obstaculizando la respuesta del país
a la pandemia de la COVID-19.51 Hacer posible que se pueda
someter a las instituciones y a los actores del ámbito de la
justicia a un escrutinio independiente, crear mecanismos de
supervisión y denuncia, tomar en serio las necesidades de las
víctimas y colaborar con los grupos comunitarios puede ayudar
a garantizar que se aborden y prevengan los abusos.
En segundo lugar, es necesario abordar los problemas sistémicos
de discriminación racial y de género en y por parte de los
actores de la justicia, junto con su incapacidad para brindar
servicios efectivos para quienes tienen ingresos más bajos.
Esto requiere políticas de reclutamiento y promoción no
discriminatorias (incluida la investigación de los candidatos
reales y potenciales para detectar actitudes discriminatorias,
y sistemas seguros para que los trabajadores del sector judicial
denuncien la discriminación); alcance más concertado en
comunidades marginadas; y capacitación para sensibilizar
a los actores de la justicia sobre el daño que causan el racismo,
el sexismo y otras formas de discriminación.
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En tercer lugar, se deben reformar los procedimientos de
justicia de confrontación y los procesos legales que contribuyen
a la escalada de conflictos.52 Los mecanismos alternativos de
resolución de disputas, los esquemas de mediación y defensoría
del pueblo pueden ser más efectivos que los tribunales
para resolver problemas de justicia y restaurar relaciones
subyacentes. Las sentencias alternativas pueden mantener a las
personas fuera de la cárcel y limitar el daño a su vida y la de sus
familias. Las víctimas de los conflictos con frecuencia prefieren
la reconciliación u otras reparaciones al castigo draconiano de
los perpetradores, y la reconciliación y la reintegración de los
perpetradores de delitos en las comunidades pueden promover
la estabilidad y reducir los riesgos de más violencia.53 El estado
puede respaldar y proporcionar marcos confiables para estos
mecanismos, con disposiciones que protejan a las partes más
vulnerables de las disputas para que no se vean obligadas
a aceptar soluciones injustas.54

En Somalia, la
Administración del Distrito
de Baidoa suspendió
los desalojos durante la
pandemia de la COVID-19,
lo que redujo la posibilidad
de que aumentara el
resentimiento entre las
poblaciones vulnerables.

Resolver disputas y abordar agravios

En el estado de Nueva York,
luego de una campaña de
organizaciones de base,
incluida Bronx Freedom
Fund, se eliminaron la
fianza en efectivo y la
prisión preventiva en 2019
para todos los cargos,
excepto los más graves. La
reforma alivia los agravios,
además de ahorrarle
costos al Estado.56

La resolución pacífica de disputas y conflictos es el propósito
de cualquier sistema de justicia y los líderes judiciales deben
asegurarse de cumplir con ese objetivo.
Al aumentar su capacidad de respuesta, relevancia y rapidez,
los actores de la justicia tienen el potencial de resolver
disputas antes de que se agraven y de evitar que se acumulen
agravios.57 Con 1500 millones de problemas de justicia
civil, administrativa o penal sin resolver, los proveedores de
servicios de justicia deben demostrar que pueden llegar a más
solicitantes de justicia y garantizar la prestación de servicios
durante la recuperación de la pandemia.
Las sociedades resilientes gestionan los conflictos de forma
constructiva e innovan ante una crisis. Esto a menudo significa
llevar la justicia a las comunidades que más la necesitan.
Los asistentes legales, por ejemplo, viven con la población
local y la comprenden, incluidas las poblaciones remotas y
marginadas, y ayudan a la gente a conocer, utilizar y dar forma
a la ley. Ellos y otros defensores de la justicia pueden apoyar
a las comunidades y actuar como intermediarios confiables en
disputas con poderosos intereses del sector privado y estatal,
empoderando a las personas para usar la ley para protegerse
de la explotación.58
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En Uganda, donde se
prohibieron los desalojos
durante los cierres, los
registros de la propiedad
se cerraron para garantizar
que no se pudieran realizar
transacciones.55

La tecnología está abriendo formas nuevas y de menor costo de resolver
disputas. Los movimientos sociales han encontrado espacios seguros en
línea donde no existían en el mundo fuera de línea.59 Las plataformas
en línea brindan a las personas las herramientas para realizar contratos
legalmente vinculantes a bajo costo,60 acceder a información que los
protege de la explotación,61 asesorar y mediar en disputas familiares,62
o hacer testamentos sin tener que pagar a un abogado. Se hace necesario
un entorno regulatorio mejorado y más flexible que impulse en vez de
ahogar la innovación, haciendo así posible que un espectro más amplio
de proveedores de servicios puedan participar en la administración
de justicia a un precio más bajo para las personas.63 Sin embargo, para
que la tecnología no contribuya a aumentar la desigualdad, se necesita
intensificar los esfuerzos para llegar a quienes actualmente no tienen
acceso a los servicios en línea.
Los enfoques para reducir los agravios y prevenir la violencia funcionan
mejor cuando son multisectoriales, incorporando actores de diferentes
partes de los ámbitos de la justicia, de la sanidad, de las finanzas y
otros ministerios, y de los sectores privado y no gubernamental. Las
ventanillas únicas como las Casas de Justicia de América Latina, fpor
ejemplo, brindan un servicio integral al reunir a abogados, psicólogos,
trabajadores sociales y policías bajo un mismo techo. Su principio
rector es que las personas con problemas con la justicia a menudo
enfrentan problemas en otras áreas al mismo tiempo, y atender estos
problemas en una etapa temprana puede ayudar a prevenir que vayan
en aumento.64
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El Palacio de Justicia de
Puertas Múltiples en Lagos,
Nigeria, utiliza la mediación
para cortar las disputas
en una fase temprana.
El tiempo que se tarda en
resolver disputas es menos
de una décima parte del
tiempo que se tarda en los
tribunales nigerianos, y la
naturaleza menos conflictiva
del método significa que
es menos probable que los
conflictos se agraven.65

Los comités de paz
locales que operaron en
Sudáfrica entre 1991 y 1994
reunieron a funcionarios del
gobierno local, la policía,
autoridades tradicionales,
líderes religiosos,
partidos políticos de la
oposición, representantes
empresariales y otros
grupos de la sociedad civil
para abordar la creciente
violencia en el país y los
desafíos en sus propias
comunidades. Se descubrió
que reforzaron el diálogo
local y los procesos de
resolución de problemas,
previnieron muchos eventos
violentos y salvaron vidas en
algunas de las partes más
violentas del país durante su
transición a la democracia.66

Abordar las injusticias estructurales

Los actores del ámbito de la justicia tienen un papel clave que
desempeñar a la hora de abordar las injusticias estructurales,
tanto reformando sus propias prácticas como empoderando
a las personas y comunidades para corregir las desigualdades
a largo plazo. Las inversiones en el sector de la justicia se
dirigen con demasiada frecuencia a las prisiones, los tribunales
y la policía. Una comunidad sana tiene menos necesidad de
mecanismos punitivos porque tiene altos niveles de empleo
y capital social y bajos niveles de desigualdad.
Se necesita un sistema de recopilación y análisis de datos riguroso
y centrado en las personas para comprender las necesidades
de quienes enfrentan las mayores injusticias estructurales. Las
personas que históricamente han sido discriminadas por motivos
como su raza, etnia, identificación de género, religión, migración o
condición de refugiado o pobreza tienen más probabilidades de ser
encarceladas, registradas, multadas o asesinadas por la policía, o de
perder la vida civil casos de justicia sin causa justificada.67 También
es menos probable que estén empleados en el sector de la justicia
o que ocupen puestos de responsabilidad dentro de él. Identificar
estas inequidades es un primer paso importante para corregirlas.
Es prioritario llegar a grupos que hasta ahora han sido desatendidos
o excluidos. Se necesitan medidas para garantizar una representación
más sólida en la fuerza laboral de los cuerpos de la justicia de las
personas de comunidades que experimentan injusticias estructurales,
y para proporcionar a los grupos marginados avenidas por las
que se puedan abrir paso de modo significativo hacia la justicia a
través de sistemas en los que confían. Ubicar servicios de justicia
en comunidades remotas o marginadas puede mejorar el acceso
a la justicia. La policía comunitaria tiene como objetivo establecer
vínculos con los líderes comunitarios y los voluntarios locales para que
la policía sea vista como un socio en la mejora de los niveles de vida.68
Para los grupos que han sufrido la peor discriminación, será necesario
realizar esfuerzos concertados de reconciliación, permitiendo que los
actores de la justicia y los miembros de la comunidad expresen sus
quejas y aborden los daños pasados y presentes, y desarrollen nuevas
formas de trabajar juntos.69
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Alaska Legal Services ayuda
a más de 170 comunidades
de Alaska de bajos ingresos
cada año a resolver sus
problemas legales a través
de asistencia gratuita en
persona, en línea y por
teléfono. Nueve de cada
diez de las comunidades
no están en el sistema de
carreteras. La organización
tiene como objetivo
proporcionar una "vacuna
legal" para las personas,
ayudándolas a comprender
y hacer valer sus derechos
para que sea menos
probable que se produzcan
violaciones de derechos.70

No es solo el sector de la justicia el que discrimina y excluye.
La desigualdad se agudiza por las políticas injustas de vivienda
o con respecto a los desalojos, por ejemplo, o por el acceso
desigual a la atención médica que ha sido tan evidente durante
la pandemia de la COVID-19. Los actores del ámbito de la justicia
pueden trabajar con otros sectores para garantizar el acceso
a la atención médica, los pagos de la seguridad social y otros
servicios, y pueden ayudar a los excluidos a buscar reparación.
Las organizaciones de empoderamiento legal también tienen un
papel importante al trabajar con comunidades marginadas para
identificar y crear conciencia sobre las injusticias estructurales
y para usar y dar forma a las leyes para proteger sus derechos.
Otros sectores, a su vez, pueden contribuir a remediar las
injusticias estructurales que han sido exacerbadas por el
sector de la justicia. Se ha demostrado que los programas
de empleabilidad, artes y deportes para jóvenes reducen la
delincuencia y la violencia en las zonas urbanas deprimidas.
Los trabajadores sociales, los trabajadores de salud mental y
los consejeros pueden ayudar a que las personas de los grupos
excluidos no vayan a la cárcel. Los planes de rehabilitación de
drogadictos son más eficaces que las largas penas de prisión
para prevenir la reincidencia y promover la reintegración
pacífica de los delincuentes en las comunidades.71

Acelerar la recuperación

El papel del sector de la justicia va más allá de apagar
incendios. Los actores del ámbito de la justicia pueden
proporcionar una plataforma para la renovación económica
y social a medida que las sociedades emergen de la pandemia.
Durante la pandemia de COVID-19, la mayoría de los países han
implementado nuevos programas de protección social y muchos
de estos han llegado a comunidades que nunca antes habían
sido incluidas.73 FPara que estos programas sean eficaces en la
reducción de la marginación a largo plazo, las personas necesitan
derechos de entrada: identidad legal, documentos relacionados
con el trabajo o de residencia sin los cuales no podrán participar
plenamente en la recuperación de la crisis.74 Los países que
ya contaban con sistemas de este tipo antes de la pandemia
estuvieron mucho mejor situados para actuar rápidamente y
responder a ella con intervenciones sanitarias y económicas.75
En todo el mundo, 1100 millones de personas carecen de
identidad legal.76 Sin esta herramienta básica de participación
en la sociedad, es más difícil acceder a la educación, la
justicia y otros servicios públicos, registrar una empresa o
acceder a un empleo, o comprar una propiedad. La ausencia
de documentación básica también deja a las personas más
vulnerables al abuso y la explotación por parte de empleadores
y actores estatales. Los esfuerzos para cerrar estas brechas
pueden ser asistidos por tecnologías biométricas y de otro tipo,
como las que ayudaron a Pakistán a registrar a 90 millones de
personas en una década.77 Siempre que vayan acompañadas
de rigurosas salvaguardas contra el uso indebido de datos
personales, estas tecnologías son un mecanismo rentable
para promover la inclusión.78 Los procedimientos de quejas que
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Durante la pandemia de
COVID-19, Bangladesh
desarrolló un sistema
de tribunales virtuales
y aplicaciones electrónicas
de fianza para ayudar
a reducir el hacinamiento
en las cárceles. En un
período de diez días
durante el cierre del país,
el sistema judicial atendió
33.000 solicitudes de
fianza y a 21.000 personas
en prisión preventiva
fueron puestas en libertad
bajo fianza. La población
carcelaria se redujo en un
tercio en cinco meses.72

sean accesibles son fundamentales para ayudar a garantizar que
la implementación sea justa y que cualquier persona no incluida
tenga un lugar al que acudir en busca de ayuda.79
Hay margen para que los actores de la justicia ayuden a crear
mercados laborales que promuevan oportunidades para
todos. Los 2100 millones de personas en todo el mundo que
trabajan en el sector informal, y los miles de millones en las
generaciones futuras que inevitablemente los seguirán, se
beneficiarían de la protección contra el abuso por parte de
las autoridades y los enfoques coercitivos para alentarlos
a formalizarse. La obtención de licencias y permisos podría
facilitarse como parte de un viaje incremental hacia la
participación plena,80 mientras que la sindicalización puede
ayudar a los trabajadores informales a defender sus derechos,
Cómo regular el sector informal de manera efectiva es una
pregunta sin resolver que los actores de la justicia pueden
ayudar a responder; las comisiones nacionales sobre el futuro
del trabajo, por ejemplo, pueden incorporar una multiplicidad
de actores para considerar enfoques a largo plazo del problema.
Cómo regular el sector informal de manera efectiva es una
pregunta sin resolver que los actores de la justicia pueden
ayudar a responder; las comisiones nacionales sobre el futuro
del trabajo, por ejemplo, pueden incorporar una multiplicidad
de actores para considerar enfoques a largo plazo del problema.

El programa nacional de
registro de tenencia de la
tierra basado en imágenes
lanzado por el gobierno de
Ruanda en 2010 entregó
6,7 millones de nuevos
títulos de propiedad
en tres años a un costo
de 5 USD por registro.
Se descubrió que el
programa había mejorado
considerablemente la
seguridad percibida de la
tenencia de la tierra.85

Dos mil millones de personas en todo el mundo carecen de
pruebas de propiedad de tierras o de vivienda. Esto los deja
en riesgo de explotación o maltrato por parte de propietarios,
vecinos o gobiernos, y también hace que sea más difícil
pedir dinero prestado para establecer o expandir negocios.81
Renovar los derechos de propiedad sobre la tierra puede tener
un impacto significativo sobre el crecimiento económico. Dado
que quienes tienen más probabilidades de carecer de pruebas
de posesión legal suelen ser los más marginados, incluidas
las mujeres y las comunidades indígenas,82 ello puede ayudar
a renovar el contrato social y a prevenir futuros disturbios.83
Aquí, también, para cualquier proceso de formalización se
necesita un acceso garantizado a la justicia que garantice la
equidad y equidad en su implementación.84
Abordar la corrupción es esencial para que todos los grupos
participen de manera justa en la recuperación. Permitir que
prolifere la corrupción puede socavar el progreso en todas las
áreas y acumular problemas para el gobierno que tardarán años
en resolverse. Se necesitan sistemas de justicia para garantizar que
los paquetes de estímulo económico se distribuyan de manera
justa en lugar de apropiarse por quienes están bien conectados.
Los organismos de supervisión, como las agencias anticorrupción,
las instituciones de auditoría y los institutos de defensa del pueblo
necesitan fondos suficientes para monitorear y exponer los
abusos, así como la independencia para hacer que los poderosos
rindan cuentas.86 Los denunciantes, periodistas y otras personas
que se juegan el tipo por descubrir la corrupción y enfrentarse
a actores poderosos deben ser protegidos y recompensados,
enlugar de acosarlos o someterlos a la violencia.87
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El gobierno de Ucrania ha
puesto a disposición en
línea los detalles de los
contratos públicos y ha
otorgado a las personas
el poder de denunciar
infracciones. La medida
ha llevado a un aumento
del 50 % en el número
de nuevas empresas que
licitan por contratos.88

Tres

¿La vacuna de la justicia?
Los sistemas de justicia, tanto formales como informales, necesitan una inversión mayor, no
reducida, para poder desempeñar un papel pleno en la recuperación de la pandemia. Pero la
inversión también debe ser más inteligente y apuntar a mecanismos menos conflictivos que
han demostrado prevenir y reducir los conflictos. Al resolver más problemas de manera más
justa, empoderar a los grupos marginados para que participen plena y equitativamente en
sus comunidades y economías, y trabajar con partes interesadas de otros sectores y otros
países para desarrollar soluciones innovadoras a la injusticia, los líderes de la justicia pueden
ayudar a reforzar los lazos que mantienen unidas a las sociedades.

Lo aprendido de crisis anteriores

Un estudio de varios países en los años posteriores a la crisis
financiera de 2008 encontró que las políticas de austeridad
impuestas por muchos países, que recortaron los servicios públicos
y adelgazaron la fuerza laboral y los salarios del sector público
al tiempo que aumentaban los impuestos, habían aumentado
considerablemente la polarización y debilitado el contrato social.89
Muchos gobiernos parecen haber aprendido la lección y han
hecho esfuerzos para distribuir las pérdidas causadas por la
pandemia de la COVID-19 de manera más justa. Uno de cada
cuatro trabajadores en los países de la OCDE mantuvo sus puestos
de trabajo como resultado de esquemas de retención laboral
reforzados por el apoyo gubernamental a los empleadores, con
diez veces más trabajadores apoyados que después de 2008.
Numerosas pequeñas empresas y trabajadores que perdieron sus
trabajos también recibieron una ayuda significativa.90
En la mayoría de los países del mundo, se dedican al sector de la
justicia menos recursos de los que este necesitaría. Además, las
inversiones, a menudo, no se utilizan para promover con eficacia
la justicia, o están financiando la injusticia. En muchos países,
los programas de austeridad de los últimos años han afectado
duramente a los sectores de la justicia, con recortes a la asistencia
jurídica y otras partes del sector que han reducido drásticamente el
acceso a la justicia.91 Las reducciones en la ayuda exterior por parte
de países como el Reino Unido, justificadas por los gobiernos como
necesarias para pagar los daños causados por la COVID-19, han
puesto en peligro aún más el acceso a la justicia (y por lo tanto las
perspectivas de desarrollo) en las regiones más pobres del mundo.92
Para que el sector de la justicia desempeñe su papel en la
recuperación de la pandemia y en la renovación del contrato social,
será fundamental que los gobiernos inviertan en estrategias más
inteligentes para resolver y prevenir los problemas de justicia y
desviar los fondos de los enfoques represivos. Los costos de una
ruptura del contrato social reducirían a la insignificancia cualquier
ahorro logrado por aplicar nuevos recortes a la justicia, y dado que
el impacto de los recortes presupuestarios recae más fuertemente
en aquellos que ya están en desventaja, es probable que la
reducción de la provisión de justicia aumente dichos riesgos.93
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Los sistemas de justicia deben ponerse al día
Las instituciones de justicia tienen que ponerse a la altura.
Esto requerirá que los sistemas de justicia se recalibren y pongan
el foco en las personas y sus necesidades. Los procedimientos
deben volverse menos antagonizadores, menos formalistas,
más inclusivos y más eficientes.
La justicia es demasiado importante y tiene repercusiones
demasiado amplias como para dejar que el sector actúe solo,
y el trabajo multisectorial puede resultar transformador. Todas
las partes del ámbito de la justicia pueden beneficiarse del
desarrollo de relaciones de asociación y del establecimiento
de redes relacionales con quienes proporcionan servicios
sociales, programas de empleo, atención sanitaria, educación
y protección medioambiental, así como con proveedores de
justicia no tradicionales, lo que incluye servicios de asesoría,
asistentes jurídicos, organizaciones de empoderamiento legal,
sindicatos, organizaciones feministas, líderes religiosos y
comunitarios y empresas tecnológicas. Tales asociaciones pueden
brindar soluciones más integrales para resolver los problemas
relacionados con la justicia que tienen las personas, así como para
abordar las causas de raíz que hacen posible que los problemas
relacionados con la justicia surjan y se multipliquen.
La amenaza al contrato social no se limita a las fronteras
nacionales. La Primavera Árabe, Black Lives Matter y los
movimientos medioambientales como Fridays for Future y
Extinction Rebellion y las se extendieron rápidamente por todo
el mundo. Para responder a las demandas de las personas, los
líderes del ámbito de la justicia también deben trabajar a nivel
transnacional, uniéndose con contrapartes regionales y globales,
en la justicia y otros sectores, para considerar cómo reconstruir
el contrato social. Los foros internacionales pueden ayudar a los
líderes del ámbito de la justicia a compartir buenas prácticas,
aprender de los demás, hacer que todos rindan cuentas, forjar
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movimientos que eleven el perfil de la justicia a nivel nacional
y a nivel mundial, y buscar apoyo para sus esfuerzos por
aumentar el acceso a la justicia centrada en las personas.
La justicia es un sector decisivo cuando se trata del contrato
social. Los actores del ámbito de la justicia pueden seguir
siendo parte de la enfermedad o pueden convertirse en parte
de la cura. Los sistemas de justicia tienen el potencial de
inocular a las sociedades contra la violencia y los conflictos,
pero solamente si extienden su rango de acción y atienden
de manera equitativa las necesidades de todas las personas
y comunidades. Los sistemas de justicia llevan demasiado
tiempo siendo mecanismos perpetuadores de la exclusión
y de la discriminación de quienes están fuera de la corriente
principal de la sociedad y afianzando su pobreza, inseguridad
y resentimiento. A raíz de la pandemia, es más urgente que
nunca que cambien el rumbo y garanticen la justicia para todos.

La Coalición de Acción por la Justicia
El 14 de abril de 2021, 16 ministros se unieron para unirse en un llamado a poner a las
personas en el centro de la justicia. La reunión fue organizada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores del Reino de los Países Bajos, la secretaría del g7 +, y las organizaciones The Elders
y Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies.
En su carta conjunta al Secretario General de Naciones Unidas, los ministros asistentes
coincidieron en que es necesario repensar el contrato social y los fundamentos de nuestras
sociedades. Al adoptar la justicia centrada en las personas, argumentaron, podemos reducir
la desigualdad y la exclusión, reducir todas las formas de violencia, revivir el contrato social
y reconstruir la confianza.
depara volver a imaginar e contrato social y poner a las personas en el centro de la justicia,
los ministros asistentes hicieron hincapié en la importancia de los principios de la justicia
centrada en las personas:
1. Situar a las personas y sus necesidades de justicia en el centro de los sistemas judiciales
2. Resolver problemas de justicia
3. Mejorar los recorridos a través de la justicia
4. Usar la justicia para la reconciliación y la prevención
5. Empoderar a las personas para que accedan a servicios y oportunidades.
La carta de los ministros también explicaba cómo los países se están comprometiendo a tomar
medidas y trabajar juntos de manera más estrecha. Anunciaron la formación de la Coalición
de Acción por la Justicia, que promoverá la justicia centrada en las personas a nivel nacional
e internacional, movilizará apoyo político y financiero para apoyar que las justicia sea para
todos, influirá en las estrategias y prioridades internacionales y establecerá una agenda de
investigación común para la justicia centrada en las personas.
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