
 

 

 

LA RECONCILIACION CON LAS VICTIMAS 

LIC. FELIX TAPIA ESPINOZA 

 

Hablar del estado de paz en estos días, es un reto tanto del Gobernante y 

Gobernado, que si bien es cierto es una acción que debe de nacer en el seno de las 

familias, atendiendo valores de respeto y sensibilidad, en base a la debida 

aplicación y cumplimiento de la norma, esto evitara que existan ofendidos que se 

convierten en víctimas. Los delitos como es sabido, se comenten por acción y 

omisión, bajo este orden, nadie está exento de la ley, pero no hay que olvidar algo 

sumamente importante, que no existe mejor prevención del delito, teniendo una 

familia debidamente integrada y una educación de calidad, es por ello, que como se 

anotó en líneas anteriores, el reto no solo es para el Estado y la Sociedad, es una 

lucha ardua que se debe de enfrentar de manera conjunta, y evitar más violaciones 

a los derechos humanos en el Estado de Guerrero. 

 

No obstante a ello, la perfección no existe, y en base a los acontecimientos que a 

diario suceden no solo en nuestro Estado de Guerrero, si no a lo largo del país, así 

como el caso Ayotzinapa, niños de la Guardería de Sonora y un sin número de 

acontecimientos, que agravia, no solo a las familias afectadas, la ofensa suele ser 

generalizada. Sin olvidar que en sesión de fecha 19 de junio del 2014, los 

Ciudadanos Diputados integrantes de la Comisión de Justicia, presentaron a la 

Plenaria el Dictamen con Proyecto de Ley de Atención, Apoyo y Protección a 

Víctimas u Ofendidos del Delito para el Estado de Guerrero, número 479, teniendo 

como exposición de motivos lo siguiente: 

 

 



 

 

 

Las acciones del Estado de Guerrero, se enfocan en garantizar, proteger y ampliar 

los derechos humanos, que en los últimos años se han visto menoscabados por el 

hampa y la delincuencia común en el Estado y en las demás entidades federativas 

del país, con una creciente considerable en la escalada de los niveles de 

criminalidad. Tanto de los delitos del fuero común como del federal, principalmente 

los violentos, han registrado incrementos notables que desde hace más de quince 

años no se habían presentado en el Estado. Los homicidios, los secuestros, las 

lesiones, los robos o las extorsiones se han convertido en una realidad para una 

gran parte de la población con serias consecuencias para las víctimas y los 

ofendidos, así como para la sociedad guerrerense en general. 

 

Las leyes son creadas con la buena voluntad del hombre y con el ejercicio y 

experiencia que se vive a diario, y de acuerdo a la doctrina tradicional que reza que 

el derecho es el conjunto de normas jurídicas creadas por el estado para regular la 

conducta externa del hombre ante la sociedad, el suscrito agregaría también las 

internas, en base que existen usos y costumbres que suelen ser conductas 

discriminatorias.  

Bajo estas condiciones, es necesario buscar las formas justas y a la vez necesarias 

para atender por medio de los protocolos de actuación de las víctimas de delitos, y 

provee lo necesario a la Comisión de los Derechos Humanos, para que vigile el 

debido cumplimiento de la ley de atención de víctimas, es necesario que a la víctima 

se directa o indirecta se le debe atender primordialmente con lo siguiente: 

A).- La verdad 

B).- Justicia 

C).- Reparación. Auto reparación y hetero reparación. 

D).- Garantía de no repetición (prevención) 



 

 

 

Estos puntos anotados tienen escénica fundamental para lograr el orden y La Paz 

que tanto necesitamos los Guerrerences, bajo la premura que si no se atiende a la 

víctima, este puede llegar a ser victimario al no darle la atención debida, más allá 

de la coloquial reparación del daño acostumbrada en dinero o en cualquier otra 

especie, hay que buscar la reconciliación interna de esa víctima a través del perdón, 

y no del perdón tradicional que es a través de una disculpa pública, sino a través 

del trabajo de todos los órganos del Estado para asegurar que hechos lamentables 

que le afectaron no se vuelvan a repetir. 

 


