
Ejercicios de 
participación ciudadana

Justicia y seguridad



De la anomia y la inopia…

❖ Régimen militar

❖Violación de derechos y libertades

❖Autoritarismo

❖Política del enemigo interno

❖Predominio de un trípode autoritario: Ejército, 
partidos conservadores y oligarquía

❖Sin espacios para la participación ciudadana, la 
investigación social, el desarrollo de las ciencias 
sociales
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… a los espacios frágiles e inciertos

❖ La transición a la democracia estimuló la organización 
sindical, en particular, y el surgimiento de algunos 
movimientos sociales

❖ El nuevo orden constitucional estableció un régimen de 
derechos y libertades, garantías constitucionales y sujeción 
al derechos internacional

❖ Emergieron grupos fundantes de la demanda por la 
justicia transicional

❖ Se establecieron los parámetros del Estado Democrático 
de Derecho, entre ellos algunos controles democráticos no 
tradicionales como la PDH y la CC; la constitucionalidad en 
materia de DDHH, las garantías del debido proceso con el 
sistema acusatorio

❖ Las negociaciones de paz
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❖El sistema de partidos políticos se 
fortalece con la transición a la 
democracia, pero el ejercicio del poder lo 
empieza a corroer lentamente:

❖Corrupción

❖Sometimiento a poderes reales: lícitos e ilícitos

❖Conspiración contra la institucionalidad

❖Creación de grupos propios del inframundo del 
crimen organizado
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❖El serranazo y algunos elementos de su 
contexto fijaron algunas de las 
características que hoy definen al sistema 
de Partidos Políticos y algunas 
instituciones:
❖La corrupción

❖La depuración fallida

❖La creación del poder militar extra institucional

❖El transito hacia las estructuras del crimen 
organizado
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Simultáneamente a esas otras formas de 
desgaste, hubo un retroceso en la lucha 
sindical y en los movimientos sociales.

Empezó a forjarse el concepto «sociedad 
civil» y a poco a poco emergieron las ONG 
y otras expresiones.
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 Lucha contra la impunidad en casos del 
enfrentamiento armado, secuestros y 
crimen organizado

Movimiento ProJusticia 8



Experiencias de participación ciudadana 
sobre bases técnicas y no solo activismo

 Mecanismos de impunidad

 Litigio malicioso

 Aplicación y funcionamiento perversos de 
las leyes y de las instituciones
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Caso de Movimiento ProJusticia

 Procesos de postulación
 Legislación en materia de justicia y 

seguridad
 Monitoreo de la gestión de casos
 Antejuicios
 Procesos complejos y emblemáticos
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Los nuevos retos para la ciudadanía

 Capacitación política y desarrollo de 
capacidades

 Creación de conocimiento y difusión
 Formación democrática extendida en el 

territorio y en la temática
 Bases técnicas
 Propuestas viables
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