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Apéndice IV:

Los Programas de Reparaciones

Los principios de T. van Boven
Comisión de Derechos Humanos
Sub-comisión para la Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías.
E/CN.4/Sub.2/1996/17. Apéndice 8.

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES SOBRE EL DERECHO DE LAS VICTIMAS DE VIOLACIONES
GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL DERECHO HUMANITARIO, A OBTENER
REPARACION

Deber de respetar y hacer respetar los derechos humanos
y el derecho humanitario

1. En virtud del derecho internacional todo Estado tiene el deber de respetar y hacer respetar los
derechos humanos y el derecho humanitario.

Alcance de la obligación de respetar y hacer respetar
los derechos humanos y el derecho humanitario

2. La obligación de respetar y hacer respetar los derechos humanos y el derecho humanitario
incluye el deber de: prevenir las violaciones, investigarlas, tomar medidas apropiadas contra los
violadores y proporcionar recursos jurídicos y reparación a las víctimas. Deberá prestarse una
atención particular a la prevención de las violaciones graves de los derechos humanos y a la
obligación de juzgar y castigar a los autores de crímenes de derecho internacional.

Normas aplicables

3. Los derechos humanos y las normas humanitarias que todo Estado tiene el deber de respetar
y hacer respetar, se hallan definidos por el derecho internacional y deben ser incorporados y
aplicados efectivamente en el derecho nacional. En el caso de que las normas internacionales y
nacionales difieran entre sí, deberán aplicarse siempre aquellas normas que otorguen el nivel
más alto de protección.
Derecho a disponer de recursos

4. Todo Estado asegurará que cualquier persona que considere que sus derechos han sido
violados, pueda disponer de recursos jurídicos adecuados o de otro tipo. El derecho a disponer
de recursos contra la violación de derechos humanos y de las normas humanitarias, incluye el
derecho de poder acceder a procedimientos nacionales e internacionales a fin de proteger tales
derechos.
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5. El sistema jurídico de todo Estado deberá proporcionar procedimientos disciplinarios,
administrativos, civiles y penales, que sean rápidos y efectivos, a fin de asegurar una reparación
adecuada y fácilmente accesible, así como protección contra todo acto de intimidación o
represalia. Todo Estado tomará las medidas adecuadas para asumir jurisdicción universal en los
casos de violaciones graves de derechos humanos y del derecho humanitario que constituyan
crímenes de derecho internacional.

Reparación

6. La reparación puede ser reclamada individualmente, y cuando fuere apropiado,
colectivamente, por las víctimas directas, sus parientes próximos, las personas que estuvieren a
cargo de la víctima o personas o grupos que tuvieren vínculos con esta última.

7. De conformidad con el derecho internacional, los Estados tienen el deber de adoptar, cuando
la situación lo requiera, medidas especiales a fin de permitir el otorgamiento de una reparación
rápida y plenamente eficaz. La reparación deberá lograr soluciones de justicia, eliminando o
reparando las consecuencias del perjuicio padecido, así como evitando que se cometan nuevas
violaciones a través de la prevención y la disuasión. La reparación deberá ser proporcionada a
la gravedad de las violaciones y del perjuicio sufrido, y comprenderá la restitución,
compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

8. Todo Estado deberá dar a conocer, a través de medios oficiales y privados, tanto en el país
como cuando fuere necesario en el exterior, los procedimientos disponibles para reclamar
reparación.

9. La prescripción no será aplicable durante los períodos en los cuales no funcionen recursos
eficaces ante violaciones de derechos humanos o del derecho humanitario. Las reclamaciones de
reparación en vía civil, por causa de violaciones graves de derechos humanos o del derecho
humanitario, no estarán sujetas a prescripción.

10. Todo Estado deberá poner prontamente a disposición de las autoridades competentes toda
la información de que disponga, que fuere útil para examinar los reclamos de reparación.

11. Las decisiones sobre reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos o al
derecho humanitario, se adoptarán en forma diligente y rápida.

Formas de reparación

La reparación podrá consistir en una o varias de las formas que se mencionan a continuación,
cuya lista no es exhaustiva
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12. La restitución estará dirigida a restablecer la situación existente antes de la violación de
derechos humanos o del derecho humanitario. Exige, entre otras cosas, restablecer la libertad, la
vida familiar, la ciudadanía, el trabajo, la propiedad, y permitir el retorno al país de residencia
anterior.

13. Se acordará compensación por todo perjuicio que resulte como consecuencia de una
violación de derechos humanos o del derecho humanitario, y que fuere evaluable
económicamente. Tales como:

a) daño físico o mental, incluyendo el dolor, sufrimiento y angustias emocionales;
b) pérdida de oportunidades, incluidas las relativas a la educación;
c) daños materiales y pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante;
d) daño a la reputación o a la dignidad;
e) los gastos efectuados para poder tener asistencia jurídica o de expertos.

14. Se proveerá rehabilitación, la que incluirá atención médica y psicológica, así como la
prestación de servicios jurídicos y sociales.

15. Se proveerá satisfacción y garantías de no repetición, las que incluirán cuando fuere
necesario:

a) cesación de las violaciones existentes;
b) verificación de los hechos y difusión pública amplia, de la verdad de lo sucedido;
c) una declaración oficial o decisión judicial restableciendo la dignidad, reputación y
derechos de la víctima y de las personas que tengan vínculos con ella;
d) una disculpa, que incluya el reconocimiento público de los hechos y la aceptación de
responsabilidades;
e) aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las
violaciones;
f) conmemoraciones y homenajes a las víctimas;
g) inclusión en los manuales de enseñanza sobre derechos humanos, así como en los
manuales de historia, de una versión fiel de las violaciones cometidas contra los
derechos humanos y el derecho humanitario;
h) prevención de nuevas violaciones, por medios tales como:

i) asegurando un control efectivo por parte de la autoridad civil, sobre las
fuerzas armadas y de seguridad;
ii) limitando la jurisdicción de los tribunales militares exclusivamente a delitos
específicamente militares, cometidos por personal militar;
iii) fortaleciendo la independencia del sistema judicial;
iv) protegiendo a la profesión jurídica, a sus miembros y a los defensores de
derechos humanos;
v) mejorando prioritariamente la capacitación en derechos humanos de todos
los sectores de la sociedad y, en particular, la de las fuerzas armadas y de
seguridad y de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
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Clasificación de las medidas de reparación propuesta por P. De Greiff: Handbook of
Reparations, Oxford, Oxford U.P., pp. 468-70.

a. Medidas Simbólicas
Individuales (cartas personales con una disculpa, copias de informes de
comisiones de la verdad, enterramientos adecuados para las víctimas, etc.)
1. Ventajas:

• Constituyen una forma de mostrar respeto por los individuos.
• Expresan reconocimiento por el daño sufrido.
• Tienen un coste bajo.

2. Desventajas:
• Pueden crear la impresión de que por ellas mismas constituyen

reparaciones suficientes para las víctimas.

   Colect ivas  (actos colectivos de expiación, días de conmemoración,
establecimiento de museos, cambiar el nombre de las calles y otros lugares
públicos, etc.)
1. Ventajas:

• Promueven el desarrollo de:
- la memoria colectiva
- la solidaridad social; y
- una actitud crítica y vigilante de las instituciones del estado

2. Desventajas:
• Pueden ser socialmente divisoras.
• En sociedades o sectores proclives a sentirse victimizados, pueden

reforzar este sentimiento.
• Pueden crear la impresión de que por ellas mismas constituyen

reparaciones suficientes para las víctimas.

b. Paquetes de Servicios
Los paquetes de servicios pueden incluir asistencia medica, educativa y de
acceso a la vivienda, etc.
1. Ventajas:

• Satisfacen necesidades reales.
• Pueden tener efectos positivos en términos de tratamiento

equitativo.
• Pueden ser efectivas en términos económicos si se usan

instituciones que ya existen.
• Pueden estimular el desarrollo de instituciones sociales.

2. Desventajas:
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• No maximizan la autonomía personal.
• Pueden reflejar actitudes paternalistas.
• La calidad de los beneficios dependerá de los servicios

proporcionados por las instituciones habituales.
• Cuanto más se concentre el programa en un paquete de servicios

básicos, menos fuerza tendrán las reparaciones, dado que los
ciudadanos pensarán naturalmente que los beneficios distribuidos
son unos a los que tienen derecho como ciudadanos, no como
víctimas.

c. Pagos Individuales
1. Ventajas:

• Respetan la autonomía personal.
• Satisfacen necesidades percibidas y preferencias.
• Promueven el reconocimiento de los individuos.
• Pueden mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.
• Pueden ser más fáciles de administrar que métodos distributivos

alternativos.

2. Desventajas:
• Si se perciben únicamente como una forma de cuantificar el daño,

serán siempre vistos como insatisfactorios e inadecuados.
• Si los pagos están por debajo de determinado nivel, no afectaran de

forma significativa la calidad de vida de las víctimas.
• Este método para distribuir beneficios presupone cierta estructura

institucional (Los pagos sólo pueden satisfacer necesidades si
existen instituciones que pueden “vender” los servicios que los
ciudadanos quieren comprar)

• Si no se hacen dentro de un marco comprensivo de reparaciones,
pueden ser vistas como una forma de “comprar” el silencio y la
aquiescencia de las víctimas.

• Son difíciles políticamente de promover, dado que los pagos
compiten con otros programas en urgente necesidad, pueden ser
costos, y pueden ser controvertidos dado que probablemente
excluyan a los ex-combatientes de ambas partes como beneficiarios.

Hay también quien piensa que las reparaciones pueden tomar la forma de programas

de desarrollo. No comparto esta opinión, pero para completar el análisis, es pertinente decir lo

siguiente.

d. Desarrollo e Inversión Social
1. Ventajas aparentes:
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• Da la impresión de estar dirigido hacia las causas subyacentes de la
violencia.

• Parecerá que otorgan el reconocimiento debido a  comunidades
enteras.

• Dan la impresión de hacer posible alcanzar metas de justicia y
desarrollo.

• Son políticamente atractivos.
2. Desventajas

• Tienen muy poca capacidad repartida, dado que las medidas de
desarrollo son demasiado inclusivas (no se dirigen a las víctimas) y
se centran normalmente en necesidades básicas y urgentes, que
hacen que los beneficiarios los perciban como cuestión de derecho
y no como respuesta a su situación como víctimas.

• En sitios caracterizados por una ciudadanía fragmentada, estas
medidas no hacen sirven para promover el respeto por los
individuos más allá que en tanto miembros de grupos marginales.

• Su éxito es incierto: los programas de desarrollo son complejos y a
largo plazo. Esto amenaza el éxito de las instituciones responsables
de hacer recomendaciones en relación con las reparaciones, que
pueden llevar a plantear preguntas sobre la seriedad de las
medidas transicionales en su conjunto.

• Los planes de desarrollo devienen fácilmente objeto de políticas
partisanas.

En principio, no hay ningún conflicto entre la distribución de reparaciones simbólicas y
materiales. De hecho, idealmente, estos beneficios pueden proporcionarse apoyo mutuo, algo
que será especialmente importante en contextos caracterizados por la escasez de recursos,
donde las reparaciones simbólicas podrán jugar seguramente un papel particularmente visible.
Tampoco hay ningún conflicto, en principio, entre las medidas individuales y colectivas. En
tanto que haya un componente individual considerable, el equilibrio exacto entre ambos tipos
de medidas debería ser establecido tomando en consideración, entre otro factores, el tipo de
violencia que se quiere tratar. En aquellos lugares en los que la violencia ha sido
predominantemente colectiva, tiene sentido diseñar un programa que enfatice este tipo de
métodos.


