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Capítulo 2:

Entre el Pasado y el Futuro. Una Primera Aproximación a la Noción de

Justicia Transicional.

[N]o hay cosa más difícil de tratar, ni más dudosa de conseguir,
 ni más peligrosa de conducir, que hacerse promotor de la implantación
de nuevas instituciones. La causa de tamaña dificultad reside en que el

 promotor tiene por enemigos a todos aquellos que sacaban provecho del viejo orden
 y encuentran unos defensores tímidos en todos los que se verían beneficiados del nuevo.

Esta timidez nace en parte del temor a los adversarios, que tienen la ley a su lado,
y en parte también de la incredulidad de los hombres,

quienes -en realidad- nunca creen en lo nuevo
hasta que adquieren una firme experiencia de ello.

Maquiavelo, El principe, VI.1

Si en el primer capítulo nos referíamos al proceso de democratización
como un cambio político de carácter global que afectaba al desarrollo de la
historia mundial e introducíamos después la evolución del marco de protección
y garantía de los derechos humanos bajo Derecho Internacional a partir de la 2ª
Guerra Mundial; ahora, al hablar de Justicia Transicional de forma más precisa,
volveremos a fijar la mirada sobre el mismo fenómeno, atendiendo a un ámbito
más concreto y específico, para referirnos a un proceso de cambio político que
tiene lugar dentro contexto nacional determinado. Desde esta perspectiva
utilizaremos la expresión sociedad transicional para referirnos a aquélla en la que
un sistema de gobierno democrático está siendo instituido o (re)construido,
política y legalmente, después de un período de gobierno autoritario, represión
social o conflicto armado, durante el cual se han llevado a cabo abusos,
atropellos y violaciones de derechos humanos desde el propio gobierno o con
su apoyo, beneplácito y aquiescencia2.

Este cambio político debe ser propiamente entendido –y, de hecho, así lo
han entendido la mayoría de los politólogos dedicados a lo que antes
denominábamos “estudios de transición”- como un proceso. Caracterizarlo de

                                                  
1 Esta cita la recoge Schmitter 1995.
2 En esta situación el estado de cosas resultante suele ser uno que se caracteriza, por una parte,
por la generalización de un clima de desconfianza ciudadana o una frágil e inexistente cultura
cívica, el mantenimiento de las actitudes autoritarias y la falta de respeto a los derechos
humanos; y, por otra, deja a la sociedad escindida entre diversos grupos de víctimas,
perpetradores y meros espectadores, cada uno de los cuales reclama para sí una experiencia y
versión de lo ocurrido. Las cosas se complican, además, en aquellos lugares en los en los que es
necesario hacer frente a una situación de carencia económica generalizada y falta de desarrollo.
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esta manera supone reconocer que se trata de un cambio que tiene lugar en el
tiempo y que, por lo tanto, es abierto y dinámico a la par que sus límites y
extensión pueden ser bastante amplios y difusos. Se trata de hacernos cargo, en
definitiva, de que estamos hablando un fenómeno que tiene lugar en un
momento de gran inestabilidad política, en el que las prioridades y los
problemas a los que hay que hacer frente van modificándose y alterándose a
medida que se suceden los acontecimientos. De forma que, además, resulta
difícil determinar en la mayoría de los casos cuándo una transición ha sido total
y satisfactoriamente completada, es decir, cuándo dejamos de hablar de
transición para hablar de consolidación democrática3.

A la hora de analizar las transiciones como procesos, introduciendo la
dimensión temporal del fenómeno y, por lo tanto, su naturaleza diacrónica,
puede ser útil para nuestros propósitos analíticos, sin embargo, distinguir entre
tres momentos diferentes que marcan el desarrollo e influyen de forma decisiva
en su evolución. Estos serían: 1) cuál es el punto de partida; 2) cuál es la meta u
objetivo que se quiere alcanzar; y 3) cuál es el camino que hay que recorrer para
ello. La distinción esbozada entre estos tres momentos, pareja a otras que se
hacen en ciencia política para elaborar una fenomenología sobre el desarrollo de
los procesos transicionales4 respondería aquí, sin embargo, al objetivo de
identificar o poder ubicar con propiedad el surgimiento y desarrollo de los
mecanismos de justicia transicional; es decir, localizar con mayor precisión el
conjunto de posibilidades y el tipo de factores que influyen en el proceso de
toma de decisiones en relación con las formas que tienen los gobiernos recién
instituidos de hacer frente a las violaciones de derechos humanos cometidas
durante la etapa anterior.
                                                  
3 Hay que notar, como decíamos en el capítulo anterior, que el concepto de consolidación
depende de cuáles sean los requisitos que considere previamente necesarios para afirmar que
un régimen democrático está consolidado (Véase la n. 18 del cap. 1). Así, el concepto de
consolidación puede ser entendido en un continuo que va desde una versión mínima que lo
caracteriza como la obtención de un nivel de estabilidad suficiente frente a posibles rupturas
violentas, hasta otras más sustantivas, en términos de sostenibilidad, que incluyen la
consideración de factores económicos, la legitimación, la difusión de los valores democráticos,
la eliminación de las herencias autoritarias, etc. (Schedler 1998).
4 Schmitter y O’Donnell, por ejemplo, tratando de hacer una tipología de procesos transicionales
desde regímenes autoritarios, distinguen entre por lo menos tres momentos complementarios,
pero analíticamente distintos: (i) liberalización, (ii) democratización y (iii) “socialización” (o
transformación social); y que corresponderían (i) a la reformulación y extensión de los derechos
a los grupos e individuos; (ii) a la extensión de la ciudadanía o la participación y representación
en los procesos políticos y las decisiones colectivas y, finalmente, (iii) la socialización, que
correspondería a la parte más sustantiva del proceso, y referida al desarrollo de la igualdad
social y económica frente a la meramente política (1986: 19-29).
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Lo que hemos llamado el punto de partida hace alusión: primero, a la
historia política y el contexto anteriores al proceso de cambio y, segundo, a los
factores que lo motivan o incitan. Dichos antecedentes históricos pueden
referirse tanto a las circunstancias pasadas inmediatas -como sería el caso de
una guerra o una dictadura del tipo de la argentina o la chilena- como a
situaciones que vienen de más lejos y están profundamente enraizadas en la
historia de un país pensando, por ejemplo, en los casos de Sudáfrica y
Guatemala o en el conflicto yugoslavo. Si el pasado histórico determinará cuáles
son los conflictos que deben resolverse, por otra parte, la forma en la que se
produce el cambio dibujará el mapa político, la agenda de prioridades y el lugar
que ocupan o la fuerza que tienen los diversos actores en el mismo. Así, el inicio
de una transición puede ser desencadenado desde diferentes tipos de
acontecimientos como serían una revolución o insurrección (como sucedió en
Portugal), tras una victoria militar en un conflicto armado (como es el caso de
las democracias posteriores a la 2ª Guerra Mundial y, de forma diferente,
podríamos decir en Argentina y Grecia), a partir de una apertura gradual del
régimen anterior (como son los casos de Brasil y Chile) o a través de un proceso
de negociación (como ocurrió en España y Sudáfrica)5. Del conjunto de estos
dos tipos de factores, la historia anterior y la forma en que tiene lugar el cambio,
dependerán en gran medida la naturaleza y el desarrollo del proceso en
relación tanto con las cuestiones que en él deban o puedan ser abordadas y
consideradas, como con el equilibrio de fuerzas y de poder resultantes a la hora
poner nombre a los males del pasado, influyendo directamente sobre las
posibilidades que haya de poner en marcha cierto tipo de medidas de justicia.

En cuanto al segundo punto, la meta u objetivo la respuesta es, prima facie,
más sencilla ya que, frente a la heterogeneidad de las experiencias pasadas, en
todos los casos el fin del camino es el mismo: la instauración de un régimen
democrático. Ahora bien, ¿qué es la democracia o qué puede ser? Y ¿qué debe
                                                  
5 Boraine identifica cuatro categorías diferentes a partir de las cuales pueden ser definidos los
modelos de democratización:“(I) Derrota total tras una guerra armada (como por ejemplo el
caso de Alemania después de la 2ª Guerra Mundial); (2) transición a través de la derrota de un
dictador en una elección (por ejemplo, Chile); (3) transición a través de un compromiso
resultado de una negociación (por ejemplo, Sudáfrica); y (4) transición desde un régimen
comunista (por ejemplo, los países de Europa del Este)” (2000: 382). Por su parte, Nino habla de
tres ejes en torno a los que clasificar las transiciones políticas: el primero sería la modalidad (es
decir, si es fruto de la fuerza o de un consenso), el segundo sería la etiología (según la cual las
transiciones son causadas por factores endógenos, exógenos o una mezcla de ambos) y,
finalmente, estaría su continuidad con la legalidad del sistema anterior (así podrían ser
continuistas, rupturistas o resultar del reestablecimiento de un régimen anterior) (1996:107-108).
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ser? Si bien la respuesta a estas preguntas -mediando entre lo real, lo posible y
lo teórico- es una de vital importancia y debe, de alguna forma, quedar
delimitada en este trabajo, intentar abordar con seriedad esta cuestión excede
los límites de lo que aquí me propongo, sobre todo si tenemos en cuenta la
profundidad teórica del debate contemporáneo sobre la democracia6. Ahora
bien, hacerse cargo de esta situación, no nos impedirá tampoco adoptar aquí
una postura o tratar de delimitar ciertos supuestos que, apoyándonos en el
trabajo de otros autores, asumiremos un sistema político debe cumplir para que
pueda considerarse democrático7.

El término democracia es un término ambiguo que, de forma restringida,
puede ser entendido simplemente como un juego o forma de cambiar gobiernos
sin recurrir al uso de la violencia que estaría basado en la regla de la mayoría.
Ahora bien, atendiendo al discurso contemporáneo dentro de la teoría política,

                                                  
6 La democracia es uno de esos conceptos que Gallie (1956) denominaba “esencialmente
debatidos”: así, es posible distinguir entre un concepto de democracia compartido y diferentes
teorías de la democracia en constante disputa que entienden el concepto de democracia de
diversas formas en relación a cuánta democracia es posible, deseable y practicable. Como
sucedía con los estudios de democratización, la reflexión sobre la democracia ocupa uno de los
campos de trabajo más prolíficos dentro del pensamiento contemporáneo en el que se solapan,
además, los campos de la ciencia y teoría política con el de la filosofía: así, podemos encontrar
diversas lecturas del ideal democrático que van desde las teorías empíricas defendidas por
autores como J. Schumpter o G. Sartori a toda una serie de propuestas, que se entienden
normativas, que incluyen las lecturas liberales (J. Rawls) y libertarias (R. Nozick o F. von
Hayek), las de tipo republicano (P. Pettit y C. Sunstein) incluyendo la versión radical de la
democracia de B. Barber) y las distintas versiones de la democracia deliberativa (J. Habermas, C.
S. Nino o J. Cohen). Una buena aproximación teórica a estas concepciones puede encontrarse en
el libro de I. Shapiro (2004). Véase también Greppi 2006. Como veremos más adelante tener en
cuenta este marco es muy importante a la hora de tratar de analizar las distintas comprensiones
normativas de la idea de justicia en los procesos de transición ya que, cuánto más limitada sea la
concepción de la democracia propuesta, menor será también la noción de justicia manejada y
menor, en consecuencia, la insistencia en la necesidad de elaborar políticas y mecanismos de
respuesta por las violaciones de  derechos humanos del régimen anterior.
7 Parece que hoy en día es posible encontrar un acuerdo básico a nivel teórico dentro de las
ciencias políticas sobre una serie de requisitos mínimos que deberían ser satisfechos en la
práctica para poder hablar o considerar a un gobierno como democrático y que nos dotan, por
lo menos, de una definición operativa del concepto. En estos términos autores como Juan J. Linz
dan por hecho que “hoy es posible un cierto consenso en la definición de democracia” (Linz
1992: 226), atendiendo sobre todo a su formulación liberal. Boyer sugiere, haciendo referencia a
numerosos trabajos de politólogos clásicos, que “comúnmente se reconoce que la democracia
moderna requiere elecciones y partidos políticos, libertades civiles y políticas, responsabilidad
jurídica de los líderes a través de instituciones representativas y un estado de derecho” (1992:
520). S. Lawson destaca, después de enfrentar la cuestión del carácter inestable que presenta el
término democracia, su carácter internamente complejo -que daría cuenta de porqué pueden
haber distintas interpretaciones del mismo en relación a cómo se ordenan sus componentes-,
pero dejando claro que hay una serie de mínimos necesarios -aunque no suficientes- que, para
hablar de democracia deben, estar siempre presentes: “Estos incluyen los valores mencionados
[igualdad, libertad, comunidad y justicia], así como las instituciones representativas, los
sistemas electorales, una pluralidad de partidos políticos, el constitucionalismo, la participación
y la oposición libre” (1993: 192). No obstante, debemos recordar que el debate en ciencia
política, siendo un debate de carácter más bien positivo, es diferente al que hay en filosofía.
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en la medida en que la democracia se entiende como una forma de gobierno
que funciona sobre la base de un proceso de decisión colectiva de tipo
mayoritario, se trata además de una forma de asociación política que, incluso en
sus diferentes versiones, se sustenta sobre ciertas presuposiciones sustantivas
que dan forma al contenido de su propuesta legitimadora y que la diferencian
de otras formas de gobierno, entre los que estarían la igualdad, la libertad,
alguna noción de fraternidad o solidaridad, la pluralidad de formas de vida y el
respeto a los derechos humanos.

Es atendiendo a estas premisas, además, que este modelo de decisión
política aparece hoy en día, asociado con algunas de las propuestas teóricas
esbozadas por el liberalismo, que construyen una suerte de plataforma de
posibilidades para el ejercicio pleno de la democracia y un constreñimiento en
relación con los límites de la misma. Así, por ejemplo, Beetham localiza cinco
componentes del liberalismo que serían indispensables para la comprensión de
la democracia a nivel del estado nación: 1) la garantía de las libertades políticas
como derechos individuales sujetos a una protección legal especial o
constitucional que son necesarias para asegurar el control popular sobre el
proceso de decisión colectiva; 2) la separación institucional de los poderes
legislativo, judicial y ejecutivo sin la cual la idea de estado de derecho sería
ilusoria (protección de los derechos individuales, garantías de procesos
judiciales justos, subordinación de los agentes del estado a la ley, previsión de
las leyes, etc.);  3) la institución de una asamblea representativa, elegida a través
de una competición abierta de voto popular; 4) el principio del estado limitado
y separación entre las esferas pública y privada; y 5) la premisa epistemológica
de que no hay una verdad sobre lo que es el bien para una sociedad sino que
debe construirse en un proceso plural y colectivo (1992: 41-42).

Pero además, articulada en estos términos, la democracia debería
significar también una forma de vida en un sentido esencial que, por el tipo de
asociación política que representa, necesita construir con sus ciudadanos una
relación de aceptación y confianza en las instituciones y los procedimientos de
elección imparciales que reflejen de forma efectiva la voluntad de resolver
desacuerdos a partir de la discusión pública. La comprensión de lo que sea la
democracia no puede, de esta forma, limitarse al simple funcionamiento de sus
instituciones, sino que también debe incluir una cultura y unas pautas generales
de socialización de ciertos valores compartidos que vendrían, precisamente, a
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sustentar dicho funcionamiento. De esta forma, y frente a las versiones
puramente formales de la democracia –lo que llamamos en el capítulo anterior
democracia empírica-, aquí supondré que un régimen democrático, incluso
atendiendo a unos criterios mínimos, se caracteriza por el cumplimiento de
ciertos estándares de justicia que son los que se encuentran bajo los valores
democráticos y los hacen posibles.

Finalmente, a la hora de considerar el tercer punto, es decir, cuándo llega
el momento de evaluar cual es el camino que se va a seguir o de qué forma se
va a conducir el proceso de cambio político, es cuando entra en juego lo que
llamamos propiamente justicia transicional, ahora sí, entendida como el
tratamiento legal y político de los perpetradores y las víctimas de abusos de
derechos humanos en un proceso de transición política desde una situación de
represión y conflicto a un régimen democrático; o, de forma más amplia, como
lo hace André du Toit, como un momento en el que, “una cultura política de
derechos y responsabilidad jurídica necesita ser establecida tras un periodo de
violaciones masivas de derechos humanos” (1998: 1). En este segundo sentido,
el verdadero cambio al que aspiran las prácticas de justicia transicional debiera
ser uno más profundo en significado, según el cual la justicia no sólo se
entiende como un tratamiento o respuesta de tipo legal a las injusticias del
pasado sino también, y de forma especialmente significativa, como una suerte
de acto fundacional y un componente esencial dentro del proceso de cambio
mediante el cual el nuevo gobierno y la sociedad comienzan a asumir los
valores implícitos en el proceder democrático.

Sin embargo, y a pesar de lo naturales que pudieran resultar estas
cuestiones, es importante resaltar que poner en marcha medidas de justicia
transicional es o depende, principalmente, de una decisión política previa.
Como dice Jon Elster, “una democracia nueva que emerge de un régimen
autoritario debe tomar un número de decisiones interrelacionadas “entre las
cuales, la primera es decidir si va a promover medidas de justicia transicional”
(2002: 7)8. Si bien es cierto que desde una perspectiva de carácter normativo

                                                  
8 Es importante ser conscientes en todo momento que poner en marcha medidas de justicia
transicional es el resultado de una elección previa, es decir, que, independientemente de lo que
dicte el derecho, depende de una decisión política; y, en segundo lugar, que una vez que la
decisión ha sido tomada, los factores sociales y políticos específicos de cada contexto particular
se encuentran, sin embargo, fuertemente entretejidos con las diferentes percepciones
normativas existentes sobre cómo debe hacerse justicia. Los proceso de transición no son sólo
diferentes en relación al tipo de conflicto que los precede, el número de víctimas que ha dejado
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(tanto legal como moral), que ha ido ganando fuerza además en el contexto
internacional, los mecanismos de justicia transicional están cobrando cada vez
mayor importancia, su generalización está aún lejos de ser aproblemática.
Históricamente son muchos los países que, atrapados ante esta tesitura, han
obviado el camino de hacer frente a su pasado y han abrazado, en contraposición,
políticas pragmáticas y/o conciliadoras asentadas sobre el olvido.
Paradigmático sería, precisamente, el caso de la España posfranquista, el de
algunos de los países del antiguo bloque soviético o de otros, en el continente
africano, como Mozambique y Namibia. Ahora bien, si es verdad que muchos
países han evitado llevar a cabo este ejercicio de memoria, cuando menos
incómodo, la pregunta que cobraría relevancia en este trabajo sería la de ¿por
qué otros muchos no lo han hecho? O, desde una perspectiva positiva, ¿qué
motivos puede tener una sociedad que emerge de un proceso de cambio para
emprender y poner en marcha medidas de justicia transicional?

Antes de responder a esta pregunta, sería oportuno trazar una
diferenciación entre dos aproximaciones posibles a la reconstrucción política en
un período de transición. Siguiendo el trabajo de Sa’adah dentro de un proceso
de democratización toda estrategia de reconciliación busca en último término
crear una comunidad de comportamiento (respeto por las reglas e instituciones
democráticas) y convicción (internalización de los valores y las normas
democráticos). A la hora de analizar las estrategias de democratización9 en
relación con la creación de este tipo de comunidad la autora distingue
analíticamente entre dos estrategias ideales para hacer frente problemas que,
ella llama, de reconciliación10. La primera sería la que denomina la estrategia

                                                                                                                                                    
tal conflicto, la manera en que se produjo la victimización, los diversos actores involucrados, el
papel actual de los perpetradores, las distintas percepciones sociales sobre lo ocurrido y las
expectativas sobre una posible reconciliación, sino también porque los ideales de paz y justicia
se basan en ciertos valores cuyos significados cambian epistemológicamente y de acuerdo con
las creencias individuales y de grupo (Bassiouni 1996: 13).
9 Por democratización se entiende la creación y consolidación de un sistema político
democrático liberal basado en instituciones representativas, elecciones competitivas, derechos
individuales y gobierno limitado. Además, la “consolidación” implica más que la simple
estabilidad institucional; es un proceso complejo y polifacético, que se mide mejor en
generaciones que en años.
10 Sa’adah, que utiliza la idea de consolidación como meta de una transición exitosa y de alguna
forma la equipara con una noción política de la reconciliación basada en la confianza política
que existe en una comunidad, reconoce que “las diferentes posiciones en relación con la
reconciliación descansan sobre- y, en una situación política fluida, pueden contribuir de forma
significativa a- diferentes teorías de la confianza democrática y la ciudadanía, diferentes
concepciones de la legalidad y la justicia, diferentes comprensiones de las fuentes de la
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institucional que tiende a asignar una prioridad cronológica y causal a la
creación de una comunidad de comportamiento acentuando la capacidad de las
instituciones y los procedimientos de crear patrones de conducta externos que,
idealmente, con el tiempo, serán también capaces de cambiar las creencias y
convicciones internas de los actores involucrados. Esta estrategia centra la labor
de reconstrucción política en los procesos de reforma institucional y sería la
que, como veíamos en el capítulo anterior, primaba en los estudios sobre
democratización desarrollados dentro de la ciencia política. En contraposición,
lo que la autora llama la estrategia cultural tiende a conceder mayor importancia
a la creación de una comunidad de convicción, entendida como una que adopta
una suerte de consenso auto-consciente constitucional sustentado sobre una
cultura política democrática. Los defensores de esta estrategia evalúan los
mecanismos que se ponen en marcha en los procesos de transición en la medida
en que expresan o representan un compromiso y afirman las convicciones
democráticas. “Es esta la medida sustantiva con la definen la idea de justicia”
(1998: 3) y que, en la salida de una época represiva, constituye una
confrontación indispensable para la creación de los patrones funcionales de
legitimación y confianza.

Las estrategias institucionales proponen una solución de arriba-abajo a los
problemas de la consolidación democrática. Primero, trazan una línea entre la
confianza pública y la privada, definiendo la primera como la normalización de
las expectativas (reliability) y relegando la comprensión de la confianza como
confiabilidad (trustworthiness) -es decir, como la disposición internalizada y
autónomamente generada hacia la honestidad, la simpatía y la solidaridad entre
miembros de una sociedad- a la esfera de lo privado. Segundo, porque
entienden que las relaciones sociales están mediadas por las instituciones,
piensan que las instituciones democráticas se impondrán a las costumbres no-
democráticas; “las instituciones forman patrones de comportamiento, y a lo
largo del tiempo estos patrones se convierten en normas” (1998: 4). Las
estrategias culturales, sin embargo,  van de abajo-arriba. Sus defensores buscan
advertirnos de que las instituciones no crean democracias y que pueden estar
vacías de significado si son usadas por personas que no respetan su espíritu. Se
trata de estrategias que centran su atención en las cuestiones de confianza y
                                                                                                                                                    
consolidación democrática y nuevas definiciones de la identidad nacional o de la solidaridad
política (1998:2).
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legitimidad concediendo mayor espacio para la redefinición sustantiva de la
justicia.“Las estrategias culturales tienden a poner a las víctimas primero; las
estrategias institucionales tienen a situar el orden en primer lugar” (1998: 5).

Es atendiendo a esta segunda perspectiva o forma de entender los
procesos de reconstrucción democrática que cobran sentido las prácticas de
justicia transicional. En los momentos de cambio político, la revisión del pasado
es siempre, y casi diríamos de forma inevitable, una tarea pendiente11. Así pues,
en los períodos transicionales en los que una democracia es la meta que quiere
ser alcanzada, la primera tarea que aparece en la agenda del nuevo gobierno, y
que es independiente de la actitud que adopten sus líderes políticos a la hora de
darle forma, es una que se materializa en la pregunta sobre qué hacer con el
legado criminal y el sufrimiento humano que han dejado los actos y abusos
cometidos durante la etapa anterior. Pero además hablamos de procesos de
construcción de un sistema democrático, si atendemos a lo que la democracia
significa y los valores que constituyen su propuesta legitimizadora, el intento
por buscar formas de responder a los abusos cometidos en el pasado se
convierte en un imperativo no sólo legal, sino también político y moral. Como
sostiene Forsberg, se trata de reconocer no sólo que el cambio político hacia la
democracia hace posible plantearse estos problemas sino que, de hecho, los
valores que están ligados a la cultura democrática hacen imposible que
evitemos hacerlo (2002: 65). Efectivamente, cuando el nuevo gobierno adopta
un sistema democrático, por su propia naturaleza o realidad conceptual, las
cuestiones relacionadas con las violaciones de derechos humanos cometidos en
el periodo anterior se convierten en un asunto inevitable desde dos perspectivas
interrelacionadas:

(i) Desde una perspectiva puramente fáctica, la reconstrucción de un nuevo
orden social en el que la estabilidad política y social puedan ser garantizadas al
tiempo que se crean las instituciones y mecanismos necesarios para desarrollar
la convivencia democrática.

                                                  
11 Ahora bien, esta pregunta por el pasado puede ser una algo confusa si tenemos en cuenta que
es una que está en toda sociedad y sólo en su sentido más urgente afecta a las sociedades
transicionales. Las cuestiones de justicia en nuestras prácticas sociales tienen en casi todos los
casos una dimensión retrospectiva y, si acaso, la diferencia es que en estos momentos dichas
cuestiones vuelven a plantearse en un contexto nuevo, el del cambio democrático, en el que se
incorpora la necesidad de construir un nuevo pacto social que posibilite la convivencia futura.
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(ii) Desde una vertiente normativa, el establecimiento de la legitimidad y la
justicia, que acompañan a la comprensión valorativa de la democracia como
sistema político.

Esta doble perspectiva coloca al gobierno en cuestión en el centro de una
fuerte tensión entre políticas que miran al futuro y otras que miran al pasado.
Hacia el futuro porque hay una serie de objetivos que aparecen como
fundamentales a la hora de guiar las políticas transicionales hacia la democracia,
tales como serían la pacificación, la legitimación y la consolidación del régimen,
la reconciliación social y las garantías de no-repetición; pero, al mismo tiempo,
orientadas hacia el pasado porque la misma posibilidad de hacer reales tales
metas pasa por tomar consideración el legado del pasado violento, es decir,
promover algún tipo de medida justicia. Está dimensión temporal es
especialmente importante ya que es la que captura la doble y compleja lógica
sobre la se desarrolla el fenómeno transicional y según la cual el pasado
determina pero no condiciona el futuro y el futuro depende en gran medida de
como reconstruyamos y qué hagamos con ese pasado, no sólo política sino
también cultural, histórica y valorativamente.

 El problema que parece subyacer a esta tensión tiene que ver, finalmente,
con la legitimidad/legitimación democrática y como se entiende que ésta se
desarrolla o en qué medida se torna una variable importante para la
construcción de un nuevo régimen democrático. La reconstrucción democrática
al fin y al cabo no es, como decíamos más arriba y como aquí lo entendemos,
simplemente un problema de crear un nuevo sistema político en su estructura
formal, sino que también es importante tomar en consideración las diferentes
facetas sociales y valorativas del mismo, es decir, su contenido. Es necesario, si
queremos que una transición tenga éxito y sea creíble, atender a los criterios
normativos de justicia que determinan la satisfacción social o la confianza cívica
reconociendo así que, al ser precisamente el cuerpo social la base de legitimidad
de cualquier sistema, democrático el proceso de transformación necesita de algo
más que la mera creación de las instituciones democráticas12.

                                                  
12 La noción de confianza cívica , como resultado del proceso de legitimación aparece siendo una
fundamental en este contexto que, dotada además de un carácter normativo en términos de la
satisfacción de las expectativas legítimas de los ciudadanos para con la instituciones, es la que
hace posible el funcionamiento de cierto tipo de comunidad política, una de tipo democrático,
en la que los ciudadanos, aún no compartiendo una visión política sobre la sociedad, se
respeten mutuamente. El alcance y significado del concepto y funcionamiento de la confianza
cívica en los contextos transicionales ha sido elaborado fundamentalmente en el trabajo de De
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Los valores bajo los que se apoya la democracia son de vital importancia.
Si un nuevo régimen democrático no responde a las atrocidades del pasado y
constituye un nuevo sistema que tome a las víctimas y la sociedad en
consideración, por el significado mismo de la democracia, difícilmente será
aceptado y apoyado y, por lo tanto, legitimado13. Y si una democracia no está
legitimada, en tanto que el apoyo social es conceptualmente una condición
necesaria de su propia existencia, será difícil tenga éxito incluso desde una
perspectiva puramente formal. De esta forma cobra sentido considerar que las
medidas de justicia transicional o los mecanismos para saldar cuentas con el
pasado que se han venido desarrollado en los distintos lugares en los que ha
hecho falta elaborar propuestas que responden no sólo a la necesidad de
clausurar el pasado de una forma justa y buscando dar respuesta a imperativos
morales, sino precisamente también buscando dársela a las necesidades
conceptuales y normativas de la meta política que quiere ser alcanzada. Así
vistas, como dice Barahona de Brito, la “medidas de justicia transicional
representan la adaptación de una legalidad basada en una legitimidad
democrática más profunda y, por lo tanto, un rechazo claro y simbólico del
pasado dictatorial” (1993: 581).

Sin embargo, también debemos reconocer que esta lógica pasado-futuro se
vuelve problemática a la hora de la verdad porque, normalmente, aquellos que
son responsables de la comisión de abusos de derechos humanos durante el
periodo anterior o que constituyeron y apoyaron el régimen dictatorial siguen
siendo miembros de las fuerzas armadas y/o las elites económicas y políticas y
pueden, por lo tanto, amenazar de una forma creíble la solidez y estabilidad del
nuevo régimen si las políticas establecidas para rendir cuentas con el pasado
“llegan demasiado lejos”. En tales casos, la nueva clase política se enfrenta con
la difícil tarea de llevar a los perpetradores de abusos de derechos humanos
ante la justicia, sin poner en peligro su propia estabilidad y supervivencia. Pero,
                                                                                                                                                    
Greiff (2006 y 2006a) y sobre el volveremos con más precisión en capítulos posteriores. Se trata,
además, de un concepto que vendría a mediar en la comprensión que podemos hacer de los
ideales de consolidación democrática y reconciliación social de forma que, como planeta
Sa’adah, podríamos suponer que  la reconciliación política establece una comunidad política,
recreando las condiciones de la confianza política. Para añadir que, cuando hay perpetradores y
víctimas, el debate sobre la reconciliación es siempre un debate sobre la justicia (1998: 2).
13 Es importante señalar que en numerosos procesos de transición democrática el papel de la
sociedad civil y los grupos de víctimas ha sido fundamental en el desarrollo de mecanismos de
responsabilidad jurídica. Especialmente simbólico sería el caso de las Madres de la Plaza de
Mayo en Argentina o, si se piensa en un contexto internacional, el ONGs como Amnistía
Internacional o Human Rights Watch.
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por otra parte, si no proponen y apoyan medidas de responsabilidad, corren el
riesgo de perder el apoyo y la credibilidad ante la sociedad civil (en sociedades
que, por otra parte suelen estar claramente fragmentadas y divididas). De este
forma, y como señala D. Cassel, “a menudo la cuestión de la justicia transicional
ha sido retratada como un compromiso entre los imperativos éticos, políticos y
legales de la justicia por un lado, y las necesidades políticas de una frágil
democracia aún joven, por otro” (1998: 602).

Pero, además, las cosas son aún más complicadas no sólo en relación con
este juego de equilibrio de poderes, sino porque, además, en muchos casos otro
tipo de cuestiones que se plantean y deben ser resueltas satisfactoriamente
responden a una serie de objetivos o metas diferentes, que establecen a su vez
diversas relaciones con la promoción de las medidas de justicia encaminadas a
responder a los abusos de la época anterior. Estas metas pueden localizarse en
torno a tres áreas diferentes: primero estaría el diseño y construcción de un
régimen democrático (la reforma institucional y la creación del estado de
derecho) así como de los valores que lo sustentan (promover la deliberación
social permitiendo la discusión plural o asegurar la garantía y respeto de los
derechos humanos); segundo, la pacificación o resolución de conflictos sociales
(la legitimación, estabilidad y lo que se ha llamado, la reconciliación social); y,
tercero, en el caso de los lugares que han sido muy afectados por la violencia
hay también una urgente necesidad de desarrollar las infraestructuras básicas y
promover el desarrollo social y económico. Cada una de estas necesidades
presentan sus características propias y, entre ellas, sin embargo, pueden
mostrar cursos de acción contradictorios. Por ejemplo, un programa de
reparaciones de cobertura masiva puede competir con otros programas de
desarrollo social, el poner en marcha procesos penales puede jugar en
detrimento de la estabilidad social o, finalmente, la voluntad de enjuiciar a los
responsables de la violencia anterior puede socavar algunos de los valores del
estado de derecho cuando no se cumplen con los requisitos necesarios para
garantizar el proceso debido, la no retroactividad de las normas, etc. De esta
forma, se trata de reconocer, como dice Alex Boraine, que “las decisiones sobre
justicia transicional, las consideraciones morales y legales se ven ensombrecidas
por los factores socio-políticos. De hecho, cuanto más grande sea el compromiso
por acabar con la violencia y cuanto más sea la promoción de la coexistencia
pacífica una meta declarada de la transición, mayores serán también las
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restricciones políticas que el gobierno transicional debe enfrentar” (2000: 424).
Se trata pues de reconocer que el reto que presentan las prácticas de justicia
transicional está ligado con la importancia de proteger, legitimar y fortalecer la
transición hacia un gobierno democrático. De forma que hay otros valores y
hechos con los que un proceso de justicia transicional debe estar relacionado;
entre ellos las causas y curas de los conflictos del pasado: la relación entre la
justicia transicional, la paz y entre esta y otras metas sociales como aliviar la
pobreza, la desmilitarización y el  multiculturalismo (Crocker 1998: 494). Es por
ello que, finalmente, en estos contextos la elección de las distintas medidas y
políticas que se deben llevarse a cabo abarca una complejidad de objetivos que,
desde una perspectiva descriptiva, además, se contraponen en un proceso de
negociación política y un compromiso entre las partes enfrentadas que suelen
tener diferentes visiones de lo que constituye un resultado justo.

Todas estas cuestiones consideradas, diremos que, finalmente, cuando un
país decide finalmente conducir un proceso de transición democrático
adoptando una serie de medidas, que llamamos de justicia transicional, está
optando, aunque sea sólo de manera simbólica, por un camino de respuesta,
rectificación y rehabilitación, como medios para obtener la reconciliación social
y la paz futuras. Así, y si bien es cierto que una clausura total con el pasado no
parece posible, existen una serie de mecanismos que han venido siendo
utilizados por diferentes países y que han abierto algunos caminos posibles
para enfrentar el pasado violento y sus secuelas y que constituyen, incluso en el
peor escenario posible, al menos una alternativa a no hacer nada. Desde una
postura más positiva, sin embargo, estos mecanismos pueden concebirse como
siendo capaces de respaldar el proceso de una propuesta y aceptación de
responsabilidad por lo sucedido.

 Dentro del marco establecido por la práctica y teorización sobre justicia
transicional el tipo de mecanismos, de naturaleza tanto legal como política, que
han venido siendo implementados por las distintas sociedades para tratar de
levantar barreras con su pasado violento, han tomado cuatro formas principales
que, entendiéndolas en este trabajo como complementarias no aparecen juntas,
sin embargo, en todos los casos. Estas serían: la reforma institucional, la justicia
penal, las comisiones de la verdad y los programas de reparaciones. Si bien el
primer tipo de mecanismo –la reforma institucional- es uno que aparece en
todos los casos y que adopta una perspectiva fundamentalmente formal; los
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otros tres, estarían directamente encaminados a promover formas de
responsabilidad civil ante el pasado que, según el abogado de derechos
humanos Chief Bassiouni, “caen bajo tres categorías: verdad, justicia y
rectificación” (1996: 19).

En tanto que dichos mecanismos constituyen el corpus de lo que se ha
llamado justicia transicional, examinaremos ahora con mas detalle en qué
consiste cada uno de ellos, con el ánimo de poner de relieve el hacer de esta
práctica y mostrar cuales son los contornos que delimita, así como las
principales problemáticas que plantea, buscando ir dando forma a lo que serán
algunas de las cuestiones que trataremos más adelante y poder plantear el
porqué de la manera en la que dichas cuestiones serán aquí abordadas.

2.1 La Reforma Institucional.

Siendo el aspecto más externo y formal del proceso de cambio, la
democratización de las estructuras estatales, ha sido también el más estudiado y
analizado dentro de los diversos trabajos de ciencias políticas que
recordábamos en el capítulo anterior. En términos amplios diremos que la
reforma institucional consiste en crear los mecanismos e instituciones
necesarios para poner en marcha un sistema de gobierno de tipo democrático,
al tiempo que se desmantelan las estructuras que existían en el periodo anterior.

Precisamente porque se elabora a partir de las estructuras políticas
existentes, el proceso de reforma institucional es especialmente sensible a
cuestiones como la naturaleza del régimen anterior y la forma en la que el
cambio político ha tenido lugar y, sobre todo, al equilibrio de poderes resultante
entre los diversos grupos políticos. Se trata, además, de un cambio que tiene
una importancia fundamental ya que de él depende la instauración de las reglas
del nuevo juego democrático. Empezando con la redacción y aprobación de una
nueva constitución o la reinstauración de una anterior que ha sido abolida, la
reforma institucional pasa, en líneas generales, por el establecimiento de un
sistema de decisión de corte democrático en el que se garantice la separación de
poderes, la reestructuración del edificio parlamentario, la garantía de la
existencia de partidos políticos libres y competitivos y la puesta en marcha de
unas elecciones democráticas.
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Siendo el establecimiento de este tipo de mecanismos de decisión política
el cambio más visible y, probablemente, prioritario; sin embargo, la reforma
institucional es un proceso de cambio mucho más profundo y sustantivo que
incluye también, en la mayoría de los casos, la revisión del sistema legal y
garantía de independencia del poder judicial, así como la reestructuración y
revisión del funcionamiento de las fuerzas de seguridad del estado (policía,
ejército, y servicios de inteligencia). Además, también es necesario construir y
asegurar la puesta en marcha de los mecanismos de control civiles que existen
en los estados democráticos e instituir y garantizar la libertad de expresión,
información y prensa (para lo que es necesario el desarrollo de medios de
comunicación independientes).

Esta tarea de ingeniería institucional, normalmente llevada a cabo por
expertos en ciencias políticas y jurídicas, plantea además muchos problemas de
tipo práctico y sustantivo ya que, las reformas formales no garantizan por si
solas la buena praxis de la burocracia estatal y los organismos públicos. En
muchos casos, y atendiendo a las personas que ocuparon cierto tipo de cargos
en el sistema anterior –especialmente entre jueces, militares y policías-  se hace
necesario una revisión de las estructuras gubernamentales. Una reforma real
implica así la puesta en marcha de algún tipo de mecanismo de examen y
purga, sanciones civiles o veto que atienda no sólo al grado de implicación
personal de ciertas personas en el sistema represivo anterior sino que también
pueda dar cuenta del problema de la corrupción, tanto política como la que
pudiera haber dentro del poder judicial, el militar, y la policía, así como en los
servicios de inteligencia. Problema, del que como la experiencia muestra,
adolecen con especial agudeza la mayoría de los países que se dicen en vías de
desarrollo. Finalmente, el proceso de reforma institucional debe, en términos
positivos, fomentar, dentro del funcionamiento de las estructuras estatales, la
puesta en marcha de programas de educación en valores democráticos y
derechos humanos (por ejemplo, en las prácticas policiales) que pueden tardar
años en llevarse cabo, y sobre todo, materializarse.

Dentro de los estudios de democratización que hemos examinado en el
capítulo anterior, en un primer momento se pensó que esta tarea de reforma
institucional era la más importante y genuina del proceso de cambio político,
dado que se entendía tenía una influencia especialmente importante en el
desarrollo de estabilidad democrática. Es decir, la creación de los mecanismos
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democráticos sería suficiente para alcanzar un alto nivel de estabilidad política
y garantizaría a medio, o más bien, largo plazo la aparición del ethos
democrático. Sin embargo, con el tiempo y a raíz de la evolución y retrocesos
que conocieron diversos procesos de democratización durante los años 90, cada
vez empezó a ser más evidente que la solidez y estabilidad de las estructuras
democráticas dependía de manera importante, a la hora de la verdad, no sólo
de las cuestiones estructurales, sino del contexto y la forma en que eran
implementadas14. Esta situación venía a poner de relieve que, dadas las
características de cada lugar y el momento en el que se iban desarrollaban estos
nuevos modelos democráticos, intentar calcar con exactitud los sistemas
políticos occidentales era una tarea inútil ya que las necesidades ante las que
había que dar una respuesta en los procesos de democratización de la tercera
ola eran diferentes, reconociéndose así que “las condiciones históricas en las
que se produjo el proceso de democratización tenían mucho que ver con las
instituciones democráticas que surgían en los distintos países” (Linz 1998: 234).
Al igual que había sucedido con el desarrollo económico, los países que
llegaban después no reproducían el modelo de los países que les precedieron,
aunque trataran de aprender de su experiencia y es que las nuevas democracias
nacían en un contexto histórico, social, cultural y económico diferentes.

Así frente al optimismo inicial por parte de algunos de los politólogos
dedicados a los estudios de transición la experiencia parecía demostrar que el
cambio institucional no era suficiente para promover un proceso de cambio
genuino y duradero; sobre todo, si tal cambio se realizaba a partir de un modelo
dado y una planificación externas que no tenían en cuenta la idiosincrasia del
lugar y el momento en el que pretendían establecerse las reformas, ni los
problemas a que debían enfrentar ciertos cambios sustantivos que pretendían
incluso modificar los tipos de las relaciones sociales en países con una
capacidad de gestión reducidas y unas altas tasas de corrupción política.

                                                  
14 Si bien ya no es sólo importante considerar las estructuras sociales propias de cada país,
Grugel llama la atención sobre una serie de cuestiones externas que pueden, sin embargo,
resultar problemáticos en el proceso de reforma institucional. Estos serían cuestiones como la
existencia de múltiples nacionalidad o reivindicaciones nacionalistas dentro de un Estado, la
debilidad de la soberanía, la débil capacidad de gestión del Estado, los vestigios del pasado
autoritario o los problemas derivados de los intentos de llevar a cabo también una reforma
económica (2002: 77-88). A esto habría que añadir el tipo y grado de intervención exterior ya
que, según la autora, “el hecho de que países dependientes de ayuda externa son forzados en
sus negociaciones con agencias internacionales a adoptar ciertas formas de reforma económica
es en sí mismo un freno al proceso de democratización” (2002: 89).
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2.2 La Justicia Penal.

Dentro del conjunto de mecanismos que conforman las prácticas de
justicia transicional, los procesos de justicia penal han sido y suelen ser
considerados como la forma más adecuada para obtener responsabilidad
individual y rectificación ya que, dentro de la manera de entender la cultura
jurídica en nuestras sociedades, al castigar a los responsables inmediatos de los
episodios de abusos de derechos humanos, se está haciendo justicia de la forma
más directa, visible y eficaz posible.

Una de las primeras cuestiones a las que han tenido que hacer frente de
manera recurrente la mayoría de los gobiernos emergentes de un proceso de
cambio político tras un período de violencia y/o represión gubernamental es la
de qué hacer con los responsables de los males perpetrados en el pasado. Esta
pregunta, sin embargo, ha obtenido respuestas muy diferentes dentro del
conjunto de los diversos procesos de democratización acaecidos a lo largo de la
segunda mitad del siglo XX. La práctica general que siguieron los gobiernos
transicionales de la tercera ola durante los años 70 y hasta mediados de los 90,
podríamos decir, fue la aprobación de amnistías generales o, en una minoría de
casos, la puesta en marcha de procesos penales que fueron seguidos, sin
embargo, también en un gran número de casos por indultos y excarcelaciones
anticipadas. Existen por supuesto, también algunos lugares en los que el castigo
fue finalmente implementado, aplicándose condenas menores, a perpetuidad, o
incluso la ejecución de la pena de muerte. A estos mecanismos punitivos habría
que añadir, también, los diversos programas de sanciones civiles, purgas e
inhabilitación o lo que se han conocido, especialmente en el contexto de la
Europa del Este donde se aplicaron, como leyes de lustración.  Por otra parte,
también es cierto que, de un tiempo a esta parte, y de forma especialmente
significativa tras la puesta en marcha de los tribunales penales internacionales
de Yugoslavia y Ruanda, la creación del Tribunal Penal Internacional y la
repercusión que tuvieron algunos procesos como el de Pinochet, el movimiento
internacional a favor de la promoción de los derechos humanos ha ido tomando
cierta fuerza que, podríamos suponer, estaría detrás de varios proyectos de
cortes híbridas –que normalmente han contado con algún tipo de colaboración
por parte la ONU- y se han establecido ya entrado el siglo XXI en lugares como
Timor del Este, Camboya o Sierra Leona.
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Dentro de los procesos de democratización que tuvieron lugar en América
Latina a partir de los años 8015 tal vez sea el caso argentino uno de los más
paradigmáticos y mejor documentados16. Durante los años que duró la
represión militar en Argentina (1976-83), y como parte de la llamada “guerra
contra la subversión” emprendida por los militares para acabar con los
disidentes políticos de izquierdas, tuvieron lugar una serie de abusos y
violaciones sistemáticas de derechos humanos,  que se materializaron en lo que
ha pasado a formar parte del vocabulario legal como “ausencia por
desaparición forzosa”17. Cuando, como consecuencia del fracaso militar en la
guerra de las Malvinas, la democracia fue reinstaurada en 1983, el gobierno de
Raúl Alfonsín, respondiendo a una promesa electoral y atendiendo a la gran
demanda popular, decidió poner en marcha un proceso penal contra aquellos
líderes militares que habrían sido responsables de los abusos de derechos
humanos cometidos durante los años del régimen militar18.

Tras la revocación parlamentaria de la Ley de Pacificación Nacional19 – una
ley de auto-amnistía aprobada por el gobierno militar antes del proceso de
cambio político- se abría paso a la imputación de los líderes militares. A este
efecto se establecía un periodo de 180 días en los que la jurisdicción militar -que
estaba primeramente destinada a llevar a cabo los juicios- debía abrir las
diligencias pertinentes para el procesamiento de los inculpados y que, en caso
de no cumplirse, pasaría a manos de la jurisdicción civil del Tribunal de
Recursos Federal de Buenos Aires. En cuanto fue evidente que la justicia militar
                                                  
15 Sobre los procesos de democratización en América Latina y las políticas emprendidas por los
gobiernos democráticos para hacer frente al pasado pueden verse, además de los ya citados
libros de O’Donnell y Schmitter 1986, Huntington 1991 o Linz 1993; los artículos de Karl 1990,
Mattarollo 1992, Garreton 1994, Pion-Berlin 1994, Panizza 1995, Ambos 1997 y Roht-Arriaza
1999 y Latore 2002 (quien analiza los casos del Cono Sur). Véanse también los libros de Higley
1992, Sieder 1996 y Barahona de Brito 1997 .
16 La bibliografía sobre el caso argentino es especialmente extensa, puede verse a este respecto
los artículos de: Garro y Dahl 1987, Rogers 1989, Crawford 1990 (centrado en la Ley de Obediencia
Debida), Latchman 1990, Jelin 1994 y Ambos 1997. En libro puede verse también el capítulo de
Acuña y Smultovitz 1997; estarían  más actualizados los textos de Roehrig 2002 y Acuña 2006.
17 Según el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas  argentina (la
CONADEP) se habrían documentado unos 8.960 casos de personas que habrían desaparecido,
sido brutalmente torturadas y asesinadas durante la dictadura militar (véase Nunca Más, 1985).
Sin embargo, algunas organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional,
sostienen que el número de víctimas habría superado los 15.000 e, incluso, otras organizaciones
aumentan la cifra hasta 30.000 (Acuña y Smultovitz 1997: 98).
18 Sobre la decisión tomada por Alfonsín, véase Malamud-Goti 1989, 1995, 1996 y 1998 o Nino
1991 y 1996, ambos consejeros del gobierno en dicho momento; o el propio Alfonsín en “«Never
Again» in Argentina”, en el Journal of Democracy (1993 4(1): 15-25).
19 Ley 22.924. Ley de Pacificación Nacional  del 22 de septiembre de 1983. BO 27 de septiembre de
1983.
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no se haría cargo del proceso, empezaron los tramites civiles que culminaron en
los juicios de 1985, como resultado de los cuales cinco de los altos miembros de
la Junta Militar fueron sentenciados con penas de cárcel.

Ante esta situación, sin embargo, el estamento militar reaccionó con serias
amenazas de hacer resurgir la violencia llevando al gobierno de Alfonsín a
aprobar la Ley de Punto Final20. Esta ley establecía un plazo de 60 días durante
los que se podían abrir y tramitar nuevos procesos de acusación y a cuyo
término se pondría fin al proceso penal de forma definitiva. Sin embargo, los
grupos de derechos humanos respondieron a estos constreñimientos
presentando el mayor número de expedientes que les fue posible elaborar
dentro del plazo marcado por la ley, lo que generó una situación que acabó
desembocando en la rebelión de un grupo de militares en Córdoba en la
Semana Santa de 1987. Este nuevo escenario obligó a Alfonsín a negociar con
los militares concediendo, unos meses más tarde y a cambio del
apaciguamiento de la rebelión, la aprobación de otra ley, la llamada Ley de
obediencia debida21, que exoneraba de toda responsabilidad penal al personal
militar por debajo del grado de brigadier por los actos cometidos entre 1976 y
1983. De esta forma unos 300 oficiales obtuvieron inmunidad, quedando menos
de 50 para afrontar los cargos de desaparición, tortura y asesinato de miles de
ciudadanos argentinos (Crawford 1990: 18). Cuando en 1989 el gobierno de
Alfonsín era remplazado por el de Carlos Menem, éste, presionado por la
situación económica y política del país, perdonaba a los militares que habían
sido juzgados desde el inicio de la democracia y a aquéllos que esperaban
juicio, poniendo fin a los intentos de determinar la responsabilidad penal de los
militares en Argentina22.
                                                  
20 Ley 23.492 , de “Punto Final” del 23 de diciembre de 1986. BO 29 de diciembre de 1986.
21 Ley Nº 23.521, del 4 de Junio de 1987.
22 Tras este primer intento frustrado de hacer justicia con el tiempo los acontecimientos en
Argentina han ido evolucionando positivamente en términos de responsabilidad penal:
primero, destaca el reconocimiento público en 1995 por parte del Jefe en Mando de la Armada,
Adolfo Scilingo, de la ilegitimidad de los métodos represivos usados durante las dictadura que
reabría el debate, tras haber hecho pública la historia de cómo se tiró al océano desde
helicópteros de la armada a decenas de víctimas (Horror at Sea; Death Flights of a Dirty War: An
Argentine Confesses, New York Times, 19 de marzo de 1995). Y, segundo, estaría la puesta en
marcha de los llamados “juicios por la verdad” que, si bien no podían establecer
responsabilidad penal, permitían continuar con las investigaciones respecto a los desaparecidos
y llamar a testigos militares a declarar (véase APDH 2003). A esto habría que añadir el proceso
abierto contra los miembros de la Junta a partir de 1998 en relación a la desaparición y secuestro
de niños, alentado de forma importante por la presión de las Abuelas de la Plaza de Mayo. En
una sentencia histórica dos jueces establecían que éstos delitos no estaban cubiertos por el
perdón de 1989, abriendo así la puerta a los procesamientos de Videla, Massera y Bignone, entre
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Los casos de Brasil, Uruguay y Chile fueron, sin embargo, bastante
diferentes. En Brasil, tras veintiún años de represión militar –durante los que se
calcula murieron en manos de las fuerzas de seguridad del Estado unas 144
personas, otras 125 se declararon desaparecidas y se llevaron a cabo múltiples
actos de tortura23- en 1985 el gobierno civil retomaba el poder. Dicho cambio fue
resultado, sin embargo, de un proceso de negociación fruto del cual se
promulgó una “amnistía mutua” por la que se garantizaba la inmunidad de
aquellos agentes del Estado que eran responsables de los abusos.

En Uruguay, en 1985, el estamento militar cedía el poder a un gobierno
democrático tras un proceso de negociación que ponía término a doce años de
dictadura represiva24. Inmediatamente después de su elección como presidente
de la nación, Julio Mª Sanguinetti concedía una amnistía a todos los prisioneros
políticos del régimen anterior. En este momento, además, el sistema judicial del
país recibía un alubión de demandas contra los militares en relación con graves
abusos de derechos humanos que eran presentadas por diversos grupos de
víctimas y asociaciones civiles. Sin embargo, los militares, que aún mantenían
un grado de poder importante, se manifestaron totalmente contrarios a
cualquier posibilidad de abrir un proceso de justicia penal en Uruguay,
forzando al gobierno de Sanguinetti a aprobar una “Ley Declarando la
Expiración de la Autoridad Punitiva del Estado” que, a efectos prácticos,
garantizaba una amnistía total a los responsables de los crímenes (Van Dyke y
Berkeley 1992: 252).

                                                                                                                                                    
otros. Además, en marzo de 2001, un juez establecía como una violación de la Constitución
nacional y el Derecho Internacional las leyes de amnistía de 1987 (véase Acuña 2002 y Latore
2002: 434-438). Desde entonces los acontecimientos se han idos sucediendo y esta decisión ha
ido siendo ratificado por las diversas instancias judiciales abriendo las posibilidades de
enjuiciamiento de los responsables. Entre ellos, destaca, el proceso abierto en 2007 a un
miembro de la iglesia por su participación en los llamados “vuelos de la muerte”.
23 Estos datos fueron investigados y documentados por una agrupación de la sociedad civil,
apoyada política y económicamente por el Arzobispo Católico de São Paolo y el Concilio
Mundial de Iglesias que, trabajando durante cinco años en total clandestinidad, logró recuperar
las historias de 17.000 víctimas y 1.800 episodios de tortura, que eran recogidas en un informe,
Brasil: Nunca Más, publicado en 1985 tras la institución del gobierno democrático de José Sarney.
Sin embargo, dado el carácter informal de esta investigación es posible que el número de
víctimas supere lo estimado. Sobre este apasionante proceso véase el libro de Weschler (1990).
24 Según Barahona de Brito (1993) a pesar de que el número de muertos se calcula menor que el
de los países vecinos -un total de 250- habría que tener en cuenta, también, y a la hora de
estimar el alcance de lo ocurrido, la dimensión de la población uruguaya y el grado de dureza
de la represión militar, materializada en otro tipo de acciones como las detenciones ilegales o el
alto índice que alcanzó la población en el exilo durante los años 1973 y 1985. También puede
verse el informe no oficial, y por tanto, limitado, Uruguay: Nunca Más 1989.
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La opinión popular en contra de esta medida no tardó en hacerse sentir
cuestionando la validez de dicha ley. Así, y  sirviéndose de una provisión de la
constitución uruguaya según la cual es posible realizar un referéndum contra
una ley si esto es requerido por un 25% de los votantes registrados, diversos
grupos de la sociedad civil presentaron en diciembre de 1987 alrededor de unas
637.702 firmas en la Corte Electoral, que eran más de las necesarias para forzar
el referéndum. Tras una serie de reticencias iniciales seguidas de una agresiva
campaña atemorizadora por parte del gobierno, el referéndum celebrado en
1989 zanjaba la cuestión a favor de la amnistía con una fuerte minoría del 40%
en contra y un 52% a favor (Barahona de Brito 1993: 388)25.

Entre 1973 y 1989 Chile estuvo sometido al mando de una cruel dictadura
militar en la que, bajo el liderazgo del general Augusto Pinochet, tuvieron lugar
numerosas violaciones graves de derechos humanos26. Cuando en 1990 Patricio
Alywin instituyó el primer gobierno democrático desde la elección de Allende
en 1971, y como resultado de un proceso de apertura gradual en el que los
militares perdían el poder en un plebiscito público, la situación chilena era, sin
embargo, especialmente complicada. Teniendo en cuenta las provisiones
constitucionales que los militares se habían encargado de elaborar antes de que
el cambio político fuera real, el poder que éstos conservaban en la arena política
era uno, además, de facto. Así, junto con una amnistía autoproclamada en
relación a los abusos de derechos humanos cometidos antes de 197827, Pinochet
se reservaba la autoridad de elegir a 9 miembros de un senado de 48 miembros
y continuaba siendo el Jefe de la Armada28.

Ante esta situación, cualquier posibilidad de sentar a los miembros de la
élite militar en un tribunal de justicia quedaba fuera de todo alcance. En
                                                  
25 El caso de Uruguay también está recogido en Weschler (Cfr. n.  20). Véase, además, Barahona
de Brito 1993 y 1997.
26 Según el Informe Rettig , elaborado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de
1990, se estima que hubo un total de 1.102 casos de desaparecidos y que unos 2.095 individuos
perdieron la vida. Quedaban fuera del mandato de esta comisión y de su informe, sin embargo,
los casos de tortura que no acabaron en muerte y que fueron investigados por una segunda
Comisión instituida por el presidente Ricardo Lagos Escobar en 2003, La Comisión Nacional Sobre
Prisión Política y Tortura. Esta comisión consideraba como válidos en el informe publicado en
2004 cerca unos 28.000 testimonios de los 35.865 recogidos.
27 Precisamente la realización del plebiscito ofrecido por Pinochet en 1988, que fue visto por los
partidos de la oposición como la única posibilidad de poner fin a la dictadura, implicaba la
aceptación no sólo de la Constitución de 1980 sino también de la Ley de Auto-Amnistía de 1978
(Decreto-Ley No. 2191, (1978), Diario Oficial, No. 30.042, 19 de abril de 1978).
28 Según T. Rosenberg, antes de las elecciones democráticas del 89 Pinochet advirtió: “Nadie
toca a nadie”. (…) “El día que toquen a uno de mis hombres, termina el estado de derecho. Esto
lo digo una vez, y no volveré a decirlo” (1999: 134).
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contrapartida, el gobierno de Alywin, adoptando un discurso reconciliador,
establecía una comisión de la verdad cuyo informe quedaría como testimonio
de las atrocidades cometidas durante el régimen pinochetista, a pesar de que los
militares se negaron de forma recurrente a reconocer su validez histórica y
jurídica29.

Así las cosas en la parte sur del continente, por otra parte, en los procesos
transicionales que tuvieron lugar en América Central la tendencia general en
relación con los abusos de derechos humanos fue la proclamación de leyes de
amnistía30. Los casos de El Salvador y Guatemala presentan ciertos
paralelismos. En los años 80 ambos países se vieron atrapados en dos conflictos
armados entre el ejército y grupos insurgentes durante los que se llevaron a
cabo, especialmente por parte de los militares, múltiples atrocidades y actos
constitutivos de violaciones de derechos humanos (entre ellas desapariciones,
asesinatos selectivos, tortura y violaciones, masacres y destrucción de pueblos
enteros e incluso, en caso de Guatemala, genocidio). En el Salvador31 se calcula
que, entre 1978 y 1983, las fuerzas del gobierno habrían asesinado a unas 42.171
personas (y un total de 50.000 a lo largo de todo el conflicto)32; mientras que, en
Guatemala, treinta y seis años de conflicto armado, se estima, dejaban tras de sí
unos 200.000 muertos y hasta un total de 50.000 personas desaparecidas (Sieder
2000: 165). En ambos casos el establecimiento de mecanismos de investigación
sobre el pasado fue resultado de un proceso de paz promovido y tutelado por la
ONU. En 1992 se firmaba en el Salvador un acuerdo de paz entre cuyas
                                                  
29Sobre el caso chileno véanse: Oppenheim 1991, Montes 1992, Zalaquett 1992, Barahona de
Brito 1993, Ensalco 1994, Quinn 1994, Mera 1995 y Ambos 1997. Especialmente interesante es el
artículo de Correa Sutil 1997 que analiza el papel que jugó el poder judicial durante y tras la
dictadura en relación con el tema de los abusos de derechos humanos. Con el paso del tiempo,
además, el desarrollo de los acontecimientos en Chile ha sido especialmente interesante.
Garantizado total inmunidad como Senador vitalicio, en 1998 Pinochet se veía sorprendido en
Londres con una petición de extradición por parte del gobierno español por abusos de derechos
humanos cometidos a españoles residentes en Chile, reabriendo la cuestión de la justicia penal
en Chile. Incluyen este proceso y su evolución, al ser más actuales, Kaplan 1999, Barahona de
Brito 2003, Sriram 2003, Falk 2004 y Acuña 2006. La página http://www.memoriayjusticia.cl/
recoge de forma cronológica y hasta la actualidad el avance del proceso judicial reabierto por el
juez Guzmán tras la vuelta de Pinochet a Chile en 1998.
30 Sobre América Central, en general, véase Sieder (2001: 161-189) quien analiza los casos de El
Salvador, Honduras y Guatemala.
31 Sobre el Salvador, véase Moore 1991, Cardenal 1992, Buergenthal 1992, Ensalco 1992 , Popkin
1995 y Dodson 1997.
32 Véase el informe From Madness to Hope: The 12- Year War in El Salvador: Report of the
Commission on the Truth for El Salvador. United Nations: UN Doc. S/25500/Annex, 1993. (En
castellano: De la Locura a la Esperanza: La Guerra de los Doce Años en El Salvador: Informe de
la Comisión de la Verdad para El Salvador, Editorial Universitaria, Universidad del Salvador,
San Salvador, mayo de 1993).
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provisiones se incluían una serie de medidas encaminadas articular el
desmantelamiento del poder militar y judicial que fueron cumplidas solamente
de manera muy parcial. Como parte de dicho acuerdo se establecía además una
comisión de la verdad que debía investigar los abusos cometidos durante la
guerra. Sin embargo, cinco días después de la publicación del informe de la
comisión, el gobierno aprobaba una ley de amnistía que garantizaba inmunidad
penal a aquéllos que eran nombrados en el mismo. Un acuerdo de paz similar
se firmaba en Guatemala en 1996. Unos meses después gobierno e insurgencia
firmaban una nueva ley de amnistía, La Ley de Reconciliación Nacional, que
protegía a los perpetradores de toda responsabilidad penal en relación con los
abusos cometidos durante el conflicto33.

En Nicaragua, el gobierno democrático de Violeta Chamorro que siguió a
la época represiva de Anastasio Somoza y al conflicto civil posterior a su
derrocamiento en 1979, también aprobó leyes de amnistía general apelando al
espíritu de reconciliación nacional. Mientras que, en Panamá, tras la dictadura
de Noriega, derrocada a la fuerza por la tristemente famosa intervención
norteamericana de 1989, y a pesar de la presión de la ONU para que el gobierno
investigara por lo menos las violaciones de derechos humanos cometidas desde
1968, no hay indicios de que haya tenido lugar ninguna acción en este sentido.

En Europa Occidental los casos más recientes de transición a la
democracia han seguido también patrones muy diferentes: desde el exitoso
proceso español en el que el gobierno de transición de Adolfo Suárez promulgó
una amnistía general en 1977, asentando el proceso de cambio político sobre
una profunda labor de reforma institucional34, al caso griego en el que el

                                                  
33 Entre las averiguaciones de la Comisión de Clarificación Histórica  se incluía el intento de
genocidio sobre la población maya por parte del Estado durante los años 1981-83 que, como
enfatizaron los miembros de la comisión, junto con los crímenes de tortura y desaparición, no
podía ser cubierto por la amnistía de 1996. A pesar de ello en Guatemala no han tenido lugar
procesos judiciales, mientras que los grupos de derechos humanos han seguido luchando por
llevar a los responsables ante la justicia. Destaca, entre ellos, el intento frustrado de Rigoberta
Menchú en 1999 de abrir diligencias en España contra varios militares retirados. Véase Sieder
2001 y 2003, y Sanford 2003. El artículo de Aldana-Pindell 2002, tras ofrecer una visión general
sobre la justicia penal en el contexto internacional durante los procesos de transición, centra la
última parte de su análisis en el caso de Guatemala.
34 El caso español se utiliza a menudo como ejemplo paradigmático de un proceso de transición
exitoso sin la implementación de mecanismos de justicia transicional. Hay una serie de factores
que, sin embargo, pueden ayudar a explicar este éxito como serían el profundo trabajo de
reforma institucional, el gran lapso de tiempo acaecido entre el cambio político y los peores
momentos de la represión franquista y, finalmente, el desarrollo económico del país y la
incorporación en la Unión Europea. La bibliografía sobre el tema es muy extensa: dentro de los
trabajos de justicia transicional, además de los ya mencionados estudios clásicos de ciencia
política, pueden verse P. Aguilar 2001 y A. Barahona de Brito 2001 sin olvidar, por supuesto, los
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gobierno democrático de Constantin Karamanlis que sucedió al Régimen de los
Coroneles -tras su caída, suscitada por el debacle militar en Chipre-, fue
protagonista del episodio de justicia penal transicional a nivel nacional
probablemente más efectivo de la segunda mitad del siglo XX. Tras su vuelta
del exilio, y a pesar de las presiones de los militares por establecer una amnistía,
el gobierno de Karamanlis aprobó una serie de decretos que buscaban rectificar
los abusos del pasado. Entre las diversas medidas llevadas a cabo, como serían
la destitución o traslado de alrededor de unos 100.000 funcionarios públicos
destacaba, sin embargo, la detención y posterior enjuiciamiento de los cinco
líderes del golpe de estado de 1967, a los que se acusó de alta traición junto con
otros cuarenta y cuatro antiguos oficiales. Como resultado, finalmente,
dieciocho líderes militares eran condenados a sentencias de cárcel e incluso
muerte (aunque éstas fueron conmutadas por otras de cadena perpetua)35.

En Portugal la dictadura instituida por Salazar en 1930 iniciaba un período
de liberalización en 1968 cuando el dictador, incapacitado por su avanzada
edad, era sucedido por Marcelo Caetano. A pesar de esta tímida apertura
política, la complicada situación económica del país y los problemas causados
por los procesos de descolonización en Mozambique y Angola, llevaron
finalmente al derrocamiento del régimen dictatorial cuando, en 1974, un golpe
de estado pacífico protagonizado por los militares daba paso a un sistema
democrático en el que Mario Soares era elegido cabeza del gobierno en 1976.
Los años que siguieron a su elección hubo algún intento espontáneo y fortuito
por parte del ejecutivo de purgar las estructuras estatales, e incluso tuvo lugar
el encarcelamiento de algún individuo relacionado con régimen anterior. Sin
embargo, el equilibrio entre los grupos políticos llamó a acuerdo por dejar el
lejano pasado a atrás, abandonándose definitivamente cualquier intento
sistemático de investigar y juzgar los abusos de derechos humanos ocurridos
durante el peor período del salazarismo (Nino 1996: 18)36.

                                                                                                                                                    
estudios publicados por autores como M. Redero, J. Tusel o J. Vidal-Beneyto. También es
importante señalar que, sin embargo, con el paso del tiempo las demandas de memoria y
justicia se han ido abriendo paso en la esfera pública (véase Rigby 2000, Blakeley 2005 y Gómez
Isa 2006). Habría que destacar el trabajo llevado a cabo por la Asociación de Recuperación de la
Memoria Histórica y la “Ley de La Memoria Histórica” recientemente propuesta por el gobierno
de J. L Rodríguez Zapatero (http://www.mpr.es/Documentos/memoria.htm).
35 Sobre el caso griego véase Alivitazos y Diamandouros 1997 y los libros de Rigby 2001 y T.
Roehrig 2002 .
36 Sobre Portugal puede verse también Costa Pinto 2001. Los libros de Herz 1982 y Chilcote 1990
recogen los tres casos: Grecia, Portugal y España.
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La caída del comunismo y el fin de la época totalitaria en Europa del Este
ha sido un proceso más complicado y variopinto. Teniendo en cuenta las
características específicas de la represión comunista que se sustentaba sobre un
fuerte aparato ideológico basado en el poder del estado y suponía un alto grado
de implicación de la población en las actividades que dieron lugar a las
violaciones de abusos de derechos humanos, la posibilidad de promover la
responsabilidad individual de los implicados de una manera que fuera no-
arbitraria era bastante complicada. Ante esta situación, si bien han existido
algunos procesos de justicia penal, las políticas de transición en Europa del Este
se han servido, con diferencias en cada caso, de otro tipo de mecanismos
específicos como serían lo que se ha conocido como los procesos de purga y
lustración37.

En 1989, después de las Conversaciones de la Mesa Redonda, se iniciaba el
proceso de democratización en Polonia38. Como parte de un intento de poner en
marcha procesos de justicia penal por los abusos del pasado, doce oficiales de
los servicios secretos eran sentenciados con penas de cárcel de entre cuatro y
nueve años; mientras que, en 2001, se iniciaban los procesamientos del General
Jaruzleski -por ordenar a la policía abrir fuego en una manifestación en 1970-, y
del General Kiszczak -responsable de las órdenes de cargar contra un grupo de
mineros que protestaban por la ley marcial de 1981- (Elster 2004: 67). Mientras,
en Hungría39, los intentos del gobierno por aprobar en 1991 una ley que
permitiera juzgar a los culpables de los crímenes del pasado comunista eran
frenados por Tribunal Constitucional, que alegó que dicho proceso sería uno de
mera justicia política frente a las garantías del estado de derecho, dada la
absoluta continuidad que existía entre el régimen comunista y el sistema actual.

En Rumania, tras la ejecución del matrimonio Ceaucescu durante la
revuelta popular de 1989, el gobierno democrático de Ion Iliescu puso en
marcha los juicios del hijo y hermano del antiguo dictador, así como de algunos
líderes y colaboradores del antiguo aparato de seguridad del estado. Dichos
                                                  
37 Sobre el cambio poscomunista véase Offe 1993; Huyse 1994 analiza los casos de
Checoslovaquia y Polonia comparándolos con los procesos que tuvieron lugar en Francia,
Bélgica y Holanda tras la 2ª Guerra Mundial.  También están los artículos de Moran 1994 y
Welsh 1996 y Elster 1998. En libro están los capítulos de Smith 1995 y Gónzalez-Enriquez 2001.
El vol. II del libro de Kritz contiene los casos de Checoslovaquia, Alemania del Este, Hungría,
Bulgaria y Albania. También pueden verse los libros de Rosenberg 1995, Dawisha 1997, Deák
2000 y Rigby 2001.
38 Véase Bertschi 1995 y Walicki 1997.
39 Véase el capítulo de Halmai y Scheppele 1997.
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intentos centrados en las cabezas visibles del régimen anterior , sin embargo,
funcionaron más bien como “juicios ejemplares” ya que no fueron
acompañados de medidas más sólidas y comprehensivas para llevar ante la
justicia a todos aquellos que fueron responsables de los abusos de derechos
humanos (Van Dyke y Berkley: 261)40. Algo similar sucedió en Bulgaria donde
el antiguo líder estatal Todor Zhikov y algunos de sus colaboradores fueron
procesados y condenados a duras sentencias de cárcel en 1992. En 1996, sin
embargo, Zhikov era absuelto por el Tribunal Supremo.

En Alemania del Este hubo también una serie de esfuerzos por juzgar a
algunos de los antiguos líderes del gobierno si bien, dado que fue necesario
evitar los problemas de retroactividad, que fueron acrecentados a raíz de la
reunificación con Alemania Occidental, a veces se buscaron motivos algo
forzados para llevar a cabo el procesamiento. Este sería el caso del proceso
abierto contra antiguo Ministro de Seguridad Erich Mielke, quien fue acusado
en 1992 por el asesinato de dos policías en 1931. También hubo intentos de
procesar al líder comunista Erich Honecker, junto con otros altos dignatarios,
por su responsabilidad en los asesinatos de más de 200 personas que trataron
de huir a Alemania Occidental. Sin embargo, el juicio fue abortado como
consecuencia de los problemas de salud del imputado, quien acabó exiliándose
en Chile (Sa’adah 1998: 189). Aunque, finalmente, lo que más ha llamado la
atención, al tiempo que abrió un interesante debate entre juristas sobre la
cuestión de la retroactividad en Alemania, fueron los juicios realizados contra
los guardias materialmente responsables de los asesinatos en las fronteras, en
los que el Tribunal Supremo Federal rechazó la defensa basada en el
acatamiento de órdenes superiores alegando que ésta no suponía un argumento
válido cuando las órdenes implicaban violaciones de los derechos humanos
más fundamentales41.

En 1991 el gobierno democrático de Václav Havel presentaba en la
Asamblea Federal Checoslovaca una propuesta para inhabilitar e los altos
puestos gubernamentales a todas aquellas personas que el Estado pudiera probar
habían participado en los abusos del pasado. Sin embargo, esta propuesta falló
a favor de una amplia ley de lustración apoyada por el partido de la derecha,
                                                  
40 Véase también Rekosh 1995.
41 Véase Kif Adams 1993. Sobre Alemania del Este puede verse también, Walther 1995,
Gottschlich 1997, McAdams1997,  Kommers 1997, Karstedt 1998 y y Müller 2001, así como el
magnífico libro de Sa’adah 1998.
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que inhabilitaba de los altos cargos del sector público durante 5 años y
directamente a todos aquellos que hubieran sido miembros de la Milicia de la
Gente, hubieran ocupado altos cargos o posiciones en el partido durante el
comunismo o aparecieran en el registro de la policía secreta como
colaboradores, pasándose así por alto todas las garantías procesales que
defiende el estado de derecho (Rosenberg 1995b: 143)42. Más tarde, en 2001, se
intentaba enjuiciar a dos de los Ministros de Interior del régimen comunista;
mientras uno de ellos era absuelto, el juicio del segundo se interrumpió por
motivos de salud (Elster 2004: 67).

En Asia, uno de los casos más atroces de represión sobre la población
civil de todo el siglo XX fue régimen del Khmer Rouge (1970-78), bajo cuyo
mando entre unos 105.000 y 300.000 camboyanos fueron ejecutados y otros
20.000 fueron brutalmente torturados por los servicios de inteligencia. Sin
embargo, los esfuerzos iniciales por parte de la Comunidad Internacional a
través de la ONU de investigar los abusos de derechos humanos, no pasaron de
su etapa programática que llegaba a su fin cuando Camboya era invadida por
Vietnam en 197843. En Filipinas, el débil gobierno de Corazón Aquino fue
incapaz de tomar medidas efectivas para hacer justicia en relación con los
responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la
dictadura de Marcos (1972-1986). El proceso iniciado con el establecimiento de
una Comisión Presidencial Sobre Derechos Humanos que llegó a investigar 2.165
violaciones de derechos humanos en un solo año según Aquino, se vio abortado
por 7 intentos golpistas, tras los cuales el discurso presidencial cambió hacia
uno que defendía la necesidad de olvidar y perdonar44.

Tras la marcha de Portugal en 1975, Timor Oriental pasó a ser ocupado
por las fuerzas indonesas, bajo cuyo mando y como respuesta al activismo de
varios grupos de insurgencia, tuvieron lugar toda una serie de abusos y

                                                  
42 Sobre las políticas de purgas y lustración llevadas a cabo en el contexto de la
desmantelamiento de los regímenes comunistas de la Europa del Este, en general, véase: Cohen
1995 quien enmarca y compara la lustración con otros mecanismos de responsabilidad jurídica,
o de nuevo Rosenberg 1995, que la compara con el proceso de esclarecimiento de la verdad en
los países de América Latina. Más específicos son Ellis 1996 y Boed 1998. También se presta
especial atención a la cuestión en Posner y Vermeule 2004.
43 Tras varias tentativas si éxito en la actualidad y desde 2001 está funcionando en Camboya un
tribunal para juzgar a los responsables del genocidio que cuenta con la asistencia de la ONU:
Véase la página del mismo http://www.unakrt-online.org/. Sobre Camboya véase Roht-
Arriaza 1995, Ball (1999: 94-120), Abrams y Ratner 2001, Soloway 2002 y Sriram 2003
44 La comisión nunca acabó su trabajo ni redacto ningún informe; véase Aquino 1995.
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atropellos de derechos humanos45. En 1999, tras la caída de la dictadura de
Soeharto, Indonesia aceptó la celebración de un referéndum por el cual el 78%
de la población votó a favor de la independencia que no llegaría, sin embargo,
hasta 2002 gracias a la puesta en marcha de una misión de paz de la ONU
(UNTAET). Como parte de esta misión, la ONU estableció una autoridad
acusadora, La Unidad de Crímenes Graves para juzgar, en una suerte de tribunal
híbrido internacional-nacional, a los presuntos participantes en las matanzas. A
pesar de los esfuerzos realizados por dicho organismo, que hasta la fecha habría
procesado a unas 395 personas y sentenciado a 88 por crímenes contra la
humanidad y otras violaciones de derechos humanos, los resultados no habrían
sido muy alentadores y a que los procesados han sido en su mayoría oficiales
de bajo rango, mientras que los más altos responsables han permanecido
inmunes en territorio indonés. En 2005 la ONU decidió poner fin al proceso a
pesar de que éste no había concluido y es difícil suponer que el gobierno de
Timor tomará el relevo46.

En Corea del Sur47 el gobierno del General Park Chung Hee, establecido
tras un sangriento golpe de estado en 1961, convirtió el conflicto contra los
oponentes subversivos y desestabilizadores del régimen en una situación
general de represión, que se caracterizó por la detención e inhabilitación de
miles de actores políticos, funcionarios públicos y opositores. El asesinato de
Park en 1979 sólo consiguió empeorar las cosas dando paso al gobierno,
también impuesto, de Chun Doo Hwan en el que una ley marcial declarada en
1980 se convertía en el primer síntoma de un periodo de represión violenta
contra los partidos de la oposición y los grupos de estudiantes disidentes48.
Ante la presión popular, el sucesor de Chun, Roh Tae Woo,  puso  en marcha un
proceso de apertura democrática en 1987  que culminaba en las elecciones de
1992, finalmente, en las que Kim Young Sam se convertía en el primer
presidente civil elegido en Corea de Sur en más de 30 años. En 1995, el gobierno

                                                  
45 Se calcula que en el tiempo que precedió al referéndum milicias pro-indonesas asesinaron a
unos 1400 civiles y destruyeron la mayor parte de las infraestructuras del país. Además, más de
200.000 personas habría sido forzadas a abandonar sus casas y desplazarse a Timor Oeste.
46 Véase sobre Timor del Este: Stahn 2001. Más completos y actualizados son los informes
elaborados por el ICTJ: Pigou 2003, Hirst y Varney 2005 y, especialmente, Reiger y Wierda 2006.
47 Véase Kritz 1995, vol II.: 205-240, Park 2001 y Roehrig 2002:136-185.
48 Según Park las manifestaciones que tuvieron lugar esos días en la ciudad de Kwangju, fueron
violentamente suprimidas pro las fuerzas del Estado dejando por lo menos 168 sino hasta 2.000
manifestantes asesinados (Park 2001: 136)
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de Kim iniciaba el procesamiento de Chun y Roh por el golpe de estado de 1979
y la masacre de Kwangju, cambiando su retórica inicial de dejar los hechos
violentos del pasado “al juicio de la historia”. El juicio, que tuvo lugar en 1996,
se convirtió en un “juicio espectáculo” por el que Chun era sentenciado a
muerte y Roh a 22 años de prisión; aunque finalmente, tras una reducción de
penas, ambos eran perdonados en 1997.

La situación en el continente africano es, aún si cabe, bastante más
desoladora49. Condenado a la violencia endémica, el hambre, la pobreza y la
sucesión de gobiernos corruptos, desde que se inició el proceso de
descolonización los conflictos y los episodios de violaciones sistemáticas de
derechos humanos, incluso bajo regímenes supuestamente democráticos
entrelazados con otros dictatoriales, han sido más la regla que la excepción a lo
largo de todo el territorio. De los procesos de democratización que tuvieron
lugar durante los años 80, Nino sugiere que aquellos casos en los que el cambio
fue pacífico, como serían los de Benin, Togo y Níger, la política de los gobiernos
electos habría sido la de conceder inmunidad a los antiguos líderes en aras del
proceso de consolidación democrática. Por contraposición, aquellos países,
como Uganda, Chad y Etiopía50, en los que la transición democrática habría sido
el resultado de un conflicto violento, habría habido una política más favorable a
investigar y juzgar a los responsables de los abusos cometidos en la etapa
anterior, aunque finalmente sin resultados muy alentadores. Así sucedió en el
caso de Chad donde, a pesar de los esfuerzos realizados por la Comisión de
Verdad que estuvo funcionando entre 1991 y 1992, en un primer momento no se
celebraron juicios (Nino 1996: 30-32). La situación cambiaba cuando en febrero
de 2000 un tribunal de Senegal abría cargos de tortura contra el ex-dictador de
Chad en el exilio, Hissène Habré, poniéndole en arresto domiciliario hasta julio
del mismo año que una corte de apelación anulaba el procesamiento51.

                                                  
49 Sobre la forma de responder a abusos de derechos humanos en África, en general, puede
verse, Carver 1990 y Kaballo 1995.
50 En diciembre de 2006, y tras un juicio que ha durado más de 12 años, el dictador Mengistu
Haile Mariam -que vive en el exilio en Zimbabue tras ser derrocado en 1991- ha sido declarado
culpable de genocidio por la muerte de cerca de 3.000 personas. Los tribunales etíopes han
condenado ya a 1.018 personas desde entonces por su implicación en el Terror Rojo; otras 6.426
siguen pendientes de juicio, aunque más de 3.000 están exiliadas. 106 altos cargos del régimen
de Mengistu han sido acusados de genocidio; 43 han muerto, 26 han sido condenados.
(ELPAIS.com, Internacional,12-12-2006).
51 Véase Brody, R: “ The Prosecution of Hissène Habré - An « African Pinochet»”, New England
Law Review, vol. 35 (2001) (http://www.hrw.org/editorials/2001/habre0515.htm) y Sharp 2003.
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En 1992, en Mozambique, el acuerdo de paz alcanzado después de una
larga guerra civil en la que ningún bando consiguió imponerse, el gobierno
concedía una amnistía general a las facciones rebeldes a cambio del alto al
fuego y desarme definitivos. En Sierra Leona, ocho años de guerra civil entre el
gobierno y un grupo armado rebelde -El Frente Unido Revolucionario (RUF)-
dejaban tras de sí a miles de personas mutiladas y/o asesinadas, mujeres y
jóvenes sistemáticamente violadas, niños secuestrados y militarizados y
alrededor de un millón de personas, de una población de unos 4,5 millones, que
fueron obligadas a abandonar sus casas. El Acuerdo de Lomé, firmado en 1999
entre el gobierno y el RUF concedía una amnistía general responsables de
dichos abusos que eran fundamentalmente integrantes de éste último52.

Paradigmático ha sido el caso de Sudáfrica donde, los más de 40 años de
existencia de un sistema político opresivo basado en “la superioridad racial”
que negaba todo tipo de derechos a la mayoría de la población del país
desembocaba en un conflicto abierto entre el aparato represor del Estado y los
grupos de liberación a partir de la década de los 60, que dejaba tras de sí un
terrible registro de violaciones de derechos humanos53. Tras la liberación de
Mandela en 1990, empezaba un complicado proceso de negociación entre el
Congreso Nacional Africano (CNA) y el Partido Nacional (PN) del primer
ministro De Klerk, que culminaba con la redacción de la Constitución Interina
de 1993 en la cual, no sólo se estipulaba el proceso de apertura hacía las
primeras elecciones democráticas del país en abril de 1994 en las que Nelson
Mandela sería elegido presidente, sino que se añadía un anexo según el cual se
garantizaba la amnistía en relación a los actos, omisiones y ofensas relacionadas
con un objetivo político ocurridas en el pasado. Ante esta situación, pero
negándose a conceder una amnistía general que sería equiparable con la
totalidad impunidad por los crímenes del pasado, el gobierno de Mandela
establecía a través del Acta de Promoción de la Unidad Nacional y la Reconciliación
No. 34, la creación de una Comisión de Verdad y Reconciliación en 1995. Dicha
                                                  
52 Sobre el conflicto y acuerdos de paz en Sierra Leona pueden verse Nowrot 1998, Gallagher
2000 y Keen 2005. Unos meses después, sin embargo, el conflicto volvió a emerger, dando pie a
la intervención británica cuando en mayo de 2.000, unos 500 cascos azules de la ONU fueron
capturados por grupos del RUF. Como consecuencia el gobierno pidió a la ONU que
interviniera en el conflicto y en agosto, a través de la RES/1315 del Consejo de Seguridad se
creaba un Tribunal Especial para juzgar a “aquellas personas con mayor grado de
responsabilidad en la comisión de violaciones del derecho internacional humanitario”. Dicha
corte esta trabajando en Freetown desde 2002. Véase la página http://www.sc-sl.org/. 
53 Sobre la llamada lucha de liberación véase Lienberg 2002. Más completo sería Sparks 1990.
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Comisión estaba formada por tres comités diferentes, uno de los cuales, el
Comité de Amnistía, tenía la potestad de otorgar amnistías de forma individual,
mediante un proceso por el cual en su testificación cada perpetrador tenía que
demostrar que revelaba toda la información relevante sobre los hechos del
incidente que se evaluaba si quería ser perdonado; probando, además, que los
actos cometidos estaban relacionados con un objetivo político y eran
proporcionados con el mismo. De esta forma la amnistía se concedía en
Sudáfrica de manera individualizada, aunque también como parte de un
proceso voluntario quedando, todos aquellos que no solicitaron el perdón,
temporal y contingentemente, fuera del brazo de la justicia54.

Nada hemos dicho aquí de Ruanda y la antigua Yugoslavia donde, como
veíamos en el capítulo anterior, dos de los conflictos más crueles y sangrientos
de la segunda mitad del siglo XX lograron alarmar y unificar a la opinión
pública internacional, dando lugar a la creación de los dos Tribunales
Internacionales ad hoc de la ONU, con jurisdicción para juzgar crímenes de
guerra, de lesa humanidad y genocidio y que en la actualidad siguen
funcionando en sus sedes de Arusha y la Haya.

Si ahora, recapitulando, hacemos un repaso de todos estos casos,
incluyendo algunos que hemos dejado fuera, podemos concluir que, en
términos generales, y con la  excepción de algunos episodios de juicios
ejemplares, la regla general que ha seguido la respuesta judicial de un gobierno
democrático a un periodo anterior de abusos de derechos humanos ha sido la
                                                  
54 El Comité de Amnistía recibió 7.112 solicitudes (de las cuales sólo el 17% resultaron en
indulto), si bien la mayoría de ellas provenían de personas que ya cumplían sentencia en prisión
por actos criminales. Resulta, sin embargo paradójico, como muestra un estudio de Ernest para
el CSVR que, del número total de solicitudes, mientras 68% pertenecían a miembros del
movimiento de liberación, sólo el 23% a integrantes de las fuerzas de seguridad del estado;
mientras, en contraposición, considerando las amnistías concedidas, éstos últimos tienen el
porcentaje más favorable del 81% (2004:9-10). Más información sobre proceso de amnistía, en
relación a los casos, testimonios, audiencias y resultados puede encontrarse en la página
http://www.doj.gov.za/trc/amntrans/index.htm. Además, el proceso de amnistía de la CVR
se concibió no sólo con la intención de legitimar el proceso de perdón no concediendo una
amnistía general ciega, sino con el objetivo de recabar la mayor cantidad de información posible
sobre las estructuras represoras del Estado durante el apartheid gracias a la declaración de los
responsables y buscando, mediante el llamado “método de la zanahoria y el palo”, generar una
reacción en cadena. Sin embargo, el lado del palo falló ya que, sobre todo después del fracaso
del proceso abierto en 1995 contra el antiguo Ministro de Defensa Magnus Malan por falta de
documentación para procesarle, se iba haciendo cada vez más evidente que el nuevo gobierno
no disponía de recursos para realizar las investigaciones e instar procesos judiciales y, por lo
tanto, la posibilidad de que más ofensores se presentaran voluntariamente ante la comisión iba
disminuyendo (véase Markel 1999, Shea 2000 o Valji 2004). Sobre la justificación del proceso de
amnistía en Sudáfrica véase Ntsebeza, Slye y Greenawalt (todos ellos en Rotberg y Thompson
2000). Especialmente interesante es la lectura crítica de Hendricks 1999 y el análisis del sector
judicial que hace Dyzenhaus 1998.
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de conceder amnistías o perdones. Tal vez haya que resaltar, como los intentos
más serios de hacer justicia a través de la respuesta penal, los casos de
Argentina y Grecia, así como el movimiento a favor de la justicia abierto a nivel
global desde 1994 con la creación de los diversos Tribunales Internacionales o
los procesos que están teniendo lugar ahora mismo en lugares como Sierra
Leona y Camboya y a los que hacíamos alusión, brevemente, más arriba. A esto
habría que añadir, además, los desarrollos que con el paso del tiempo han ido
adquiriendo algunos de estos procesos. Si aquí me he centrado en los momentos
inmediatamente posteriores al cambio político, no debemos pasar por alto el
hecho de que, en un creciente número de casos, como sería el ejemplo de la
detención de Pinochet en Londres en 1998 o los juicios que se están celebrando
ahora en Uruguay por violaciones cometidas entre 1973 y 198555, con el paso del
tiempo, muchos de estos procesos se han mostrado susceptibles de ser
reabiertos.

Ahora bien, de la misma forma que hemos dicho que la justicia penal es
el mecanismo que se ha considerado más sólido para promover la
responsabilidad ante los crímenes del pasado en momentos de cambio político
su aplicación plantea, sin embargo, numerosas cuestiones problemáticas de
carácter tanto jurídico, moral y político como puramente pragmático que tienen
difícil solución. De hecho, dentro de la extensa bibliografía existente sobre
justicia transicional, tal vez sean este tipo de cuestiones las que más hayan
llamado la atención de juristas, politólogos y activistas de derechos humanos
desde los años 80, suscitando todo tipo de debates.

Durante todo este tiempo, dos han sido probablemente las cuestiones
que más interés han generado o sobre las que más se ha debatido. La primera
sería la de si existe una obligación dentro del marco el derecho internacional a
perseguir y juzgar este tipo de actos56 y, en tal caso, toda una serie de cuestiones

                                                  
55 Revista de Amnistía Internacional, edición española, octubre-noviembre de 2006: 7.
56 Sería representativo de este tipo de preocupaciones la agenda de la Conferencia patrocinada
por el Aspen Institut en 1988, State Crimes: Punishment or Pardon que, según su organizadora A.
H. Henkin, tenía como objetivo “discutir los asuntos morales, políticos y jurisprudenciales que
surgen cuando un gobierno ha participado en graves violaciones de derechos humanos, es
sucedido por un régimen más inclinado a respetar dichos derechos” (1989:1). El problema es
que, dado el carácter del derecho internacional, no hay un acuerdo absoluto entre los expertos
publicistas sobre la existencia de esta obligación general, tanto desde los diversos tratados (sólo
vinculantes a los países firmantes) como, especialmente, en el derecho consuetudinario sobre el
que se apoya la Justicia Criminal Internacional. Sin embargo, a medida que ha ido avanzando el
tiempo, y tras la creación de los tribunales internacionales ad hoc y el TPI, cada vez parece más
claro que sí existe esta obligación, en tanto que, además, los tratados sobre derechos humanos
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legales derivadas sobre la criminalización, el tipo de mecanismos adecuados
para emprender justicia, así como cuestiones sobre que tipo de jurisdicción, la
doméstica o la internacional, es más adecuada57. La otra cara de esta
problemática vendría determinada por la cuestión de la validez y propiedad de
los mecanismos de perdón, como serían las amnistías, indultos o
excarcelamientos anticipados que, si bien han sido defendidos por los diversos
gobiernos atendiendo al papel que juegan en el proceso de reconciliación, han
sido también muchas veces denunciados por los grupos de derechos humanos
en tanto que contribuyen a perpetuar lo que se ha denominado, especialmente
dentro del contexto latinoamericano, la cultura de la impunidad58.

Y esto nos lleva a la segunda cuestión, que plantea directamente la
pregunta de qué medida es más adecuada para hacer frente a los abusos del
pasado en un proceso de cambio político: la respuesta punitiva o los procesos
de amnistía, o lo que ha venido a formar parte de la literatura de justicia
transicional como el dilema entre la paz y la justicia59. Así, desde una perspectiva

                                                                                                                                                    
contienen cláusulas que hacen referencia, no sólo al reconocimiento de dichos derechos, sino la
provisión de un “remedio efectivo” en caso de violación de los mismos (Art. 8 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos). En relación al papel del derecho internacional sobre la
obligación de perseguir este tipo de crímenes son clásicos los textos de Orentlicher 1991,
Edelenbos 1994, Bassiouni 1996, Cassel 1996 y Roht-Arriaza 1990, 1995 y 1996. Según ésta
última, y refiriéndose a los diversos instrumentos multilaterales sobre derechos humanos que
han entrado en vigor desde la fundación de la ONU en 1945, “[P]orque generalmente no
especifican los medios por los que los derechos deben ser protegidos, estos instrumentos de
derechos humanos no se refieren directamente a la obligación de los estados a investigar o
juzgar. Sin embargo, los cuerpos autoritativos creados para monitorizar el cumplimiento de
estos tratados han requerido a los estados a investigar, juzgar y compensar a las victimas en
caso de tortura, ejecuciones sumarias y desaparición” (1995: 28). La bibliografía, en cualquier
caso, es muy extensa. Pueden verse, en general, Van Dyke 1992, Meron 1995, Bassiouni 1996 y
1998, Joyner 1996, Cassese 1998, Akhavan 2001, Bohman 2001 y Sriram 2003. A esto habría que
añadir los estudios sobre contextos concretos, como serían, por poner algunos ejemplos,
Pasqualucci 1994  analiza la aplicación del derecho internacional en el sistema interamericano y
Berat 1993 en Sudáfrica. Sharf 1996 se centra en Haití, Quinn 1994 en Chile y, finalmente,
Ambos 1997 analiza los casos de Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Argentina.
57 Balint 1996 y McCormack 1997. Es interesante el artículo de Méndez 2001 en el se que evalúa
esta relación entre el marco doméstico e internacional, haciendo especial referencia al
funcionamiento del TPI. Sobre el papel de los tribunales domésticos en la implementación de
los cánones del Derecho Internacional puede verse Harhoff 1997, Falk 2000 y Sammons 2003.
58 Sobre este tema ha escrito especialmente Roht-Arriaza: pueden verse sus artículos de 1996 y
con Gibson 1998. También se trata la cuestión en Barcroft 1993, Cassel 1996, Morris 1996, Klug
1998 y Dugard 1999 (con referencia especial al caso de Pinochet y el estatuto del TPI). Sobre la
llamada cultura de la impunidad véase, por ejemplo, Cohen 1993 y Optow 2001.
59 Casi todos los textos que tratan el tema de la responsabilidad jurídica por los abusos de
derechos humanos en procesos de transición democrática tocan, de una forma u otra, esta
problemática. En líneas generales, puede verse un planteamiento del problema en Neier 1990,
Benomar 1993 -quien proporciona, además, una serie de ejemplos-, Huyse 1995, Méndez 1996a
y 1996b y Dugard 1999, que enfrenta la perspectiva penal a la opción de las comisiones de
verdad más favorecida en la práctica. Bassiouni en 2003 hace un interesante repaso histórico
sobre el tema de la responsabilidad penal por abusos de derechos humanos desde la 1ª Guerra
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política, a menudo ha habido una tendencia a argumentar en contra de la
aplicación de medidas de justicia penal en procesos de transición a la
democracia, por cuanto que éstas podrían poner en riesgo la frágil estabilidad
del nuevo sistema político si pensamos que aquellos que son procesados
tienden a mantener parte de su poder político y económico y pueden, por lo
tanto, levantar amenazas creíbles contra el nuevo régimen60. No obstante, el
contenido de este tipo de argumento, aún teniendo un peso crucial, es de
carácter empírico y, por ende, epistémico. Es decir, se trata de un argumento
que debe ser debidamente evaluado en cada caso particular y, por lo tanto, no
parece que pueda ser aplicado a priori de forma general, como veremos más
adelante61.

Precisamente esta dificultad de llevar a cabo procesos de justicia penal en
las sociedades transicionales es la que ha dado lugar al desarrollo de otro tipo
de mecanismos de justicia como serían, de forma significativa, las comisiones
de la verdad. Concebidas en teoría como una alternativa no-sustitutiva de la
justicia penal, aunque pensándose que en la práctica tienen metas que pueden
competir entre sí, ha surgido otra de las cuestiones más desarrolladas en la
literatura sobre justicia transicional: el dilema entre la verdad y la justicia62. Si

                                                                                                                                                    
Mundial, tratando de demostrar que en el contexto del Derecho Internacional han venido
imponiéndose las consideraciones de la realpolitik y Teitel 2003 propone una genealogía sobre
como ha sido abordada la cuestión con el paso del tiempo. Más específicos serían los artículos
de Zalaquett 1989 y 1992, Malamud-Goti 1989 y 1996, De Greiff 1996 y 1999, Ratner 1999 o, de
nuevo, Nino 1991 y 1996.
60 Por ejemplo, Huntington (1993), que distinguiendo entre distintos procesos de transición
democrática considera que, cuando la democratización ocurre por transformación del régimen
anterior los juicios deben ser evitados, ya que los costes políticos superan a las ganancias
morales; si, por el contrario, el cambio de régimen se hace por sustitución y la sociedad civil es
favorable a la realización de juicios, éstos pueden ser beneficiosos para la consolidación
democrática. Pion-Berlin 1994 realiza un interesante análisis sobre las decisiones políticas en
momentos de cambio. También C. S. Nino (1991) defiende, frente a un texto de D. Orentlicher
(1991), la necesidad de evaluar cada situación antes de emprender juicios penales en situaciones
de justicia transicional, teniendo en cuenta el caso de Argentina. A este respecto véase también
Malamud-Goti (1996 y 1998) quien, tras un posicionamiento a favor de los juicios a finales de la
década de los 80 y ante la evolución de los acontecimientos en Argentina, pasó a sostener una
postura más conciliadora.
61 Véase Elster 2004a. La autora ha tratado la cuestión con anterioridad en Ramírez 2006. Por su
parte Zalaquett (1992) realiza una clasificación de las diferentes situaciones en las que puede
tener lugar el proceso de cambio político a una democracia desde una dictadura o conflicto
armado, analizando la pertinencia en cada una de éstas de emprender medidas penales.
Finalmente, Bassiouni reconoce que entre las medidas de responsabilidad a nuestro alcance
elegir “cuales o que combinación de las mismas es apropiada a la luz de las circunstancias de un
conflicto dado, las expectativas de los partidos al conflicto y los resultados anticipados
dependerá de una variedad de factores que deben ser medidos de forma agregada (1996: 24)”.
62 En libro editado por Rotberg y Thompson (2000) está dedicado casi al completo a discutir esta
cuestión aunque haciendo especial hincapié en el caso Sudafricano. Otros textos que pueden
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bien la argumentación a favor de los procesos de verdad ha sido algunas veces
realizada desde posturas pragmáticas o conciliadoras63 que, partiendo de la
dificultad de emprender procesos penales, los consideran como la segunda
mejor opción, hay también una serie de autores que, desde comprensiones
diferentes sobre la labor de la justicia, aquellas de corte restaurativo, abogan
directamente por el papel de la verdad en el proceso de reconciliación poniendo
en tela de juicio no sólo la eficacia, sino también el valor moral de la justicia
penal a la hora de poner fin al pasado violento en sociedades que deben
reconstruir sus lazos cívicos64.

A todo esto habría que añadir toda una serie de problemas y cuestiones
prácticas, de tipo tanto político como legal, que surgen a la hora de plantear la
viabilidad de emprender medidas de justicia penal pero que, teniendo en
cuenta consideraciones normativas sobre el contenido de la propuesta
legitimadora y el respeto al estado de derecho que deben ser observados por
una democracia, son de vital importancia65. Entre ellas estaría, por ejemplo, el
desarrollo del proceso de criminalización y acusación. Así, en muchos casos, es
difícil evaluar quién tiene que ser procesado; mientras los líderes suelen
normalmente ser un número de individuos bien definido e identificado, hay
muchos oficiales y agentes estatales que, obedeciendo órdenes, han contribuido
de manera directa a la comisión de violaciones recurrentes de derechos
humanos. Aquí, las preguntas que pueden plantearse son tanto sobre el número
de personas que deben ser juzgadas, como sobre la responsabilidad que tienen
en los actos que han ejecutado. Hay situaciones, además, en las que emprender

                                                                                                                                                    
consultarse serían Berat y Shain 1995, Goldstone 1996, Landsman 1996, Hendricks 1999.
También estarían Méndez 1997b: 267-73 y 2001, Brody 2001 y Hayner 2002: 86-106.
63 Representativos de este discurso serían Zalaquett 1992 y Alex Boraine 2000 y 2000a.
64 Esto sería especialmente significativo en el caso de Sudáfrica, dónde habrían emergido un
movimiento y filosofía a favor de la aplicación de un paradigma restaurativo de justicia en los
procesos de cambio político. Véase, especialmente, Tutu 1999, Llewellyn 1999, Kiss 2000 Villa-
Vicencio y Verwoerd 2000 y Villa-Vicencio y Doxtader 2003. Aunque Villa-Vicencio de alguna
forma ve el proceso restaurativo como complementario a los juicios atestiguando que algo más
debe ser hecho. Esta cuestión, la  veremos discutiremos con mayor detenimiento en el cap. 3.
65 Este tipo de cuestiones aparecen constantemente reflejadas en los textos sobre
democratización y justicia transicional que venimos citando. Sobre las variables políticas que
intervienen en el proceso de realizar juicios es interesante el análisis de Nino (1996: 118-27). En
relación a las cuestiones legales quizás sea interesante añadir ahora como más específicos de
este tipo de cuestiones los textos de Balint 1996 y Teitel 1997 y 2000. Posner y Vermeule 2004
sostienen que los problemas jurisprudenciales de justicia transicional no son diferentes de los
que se plantean en la justicia ordinaria y que, por lo tanto, cuando se trata como algo específico,
se está negando la relevancia y utilidad que ésta última puede aportar al debate. Muchos de
estos problemas, examinados desde una óptica política y  proporcionando una gran cantidad de
ejemplos, pueden verse en Elster 2004.
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acciones legales contra todos aquellos que han cometidos abusos de derechos
humanos se convierte simplemente en algo impracticable. Piénsese, por
ejemplo, en la antigua Yugoslavia, o cualquier conflicto civil en el que el
número de perpetradores puede alcanzar cotas muy elevadas. Así, por ejemplo,
en Guatemala, donde la CEH estimó que el número de personas involucradas
en actos de violaciones graves de derechos humanos llegaría a las 800.000
(Sieder 2000: 165). De hecho esto ha sucedido precisamente en Ruanda donde,
en paralelo al trabajo del TPIR, se iniciaron también una serie de juicios a nivel
nacional. Así, según los datos oficiales de la oficina fiscal, dados el ritmo al que
está teniendo lugar el procesamiento y el número de detenidos preventivos que
aún esperan juicio (de los 122.000 que se detuvo tras el conflicto), se estimaba
que serían necesarios, hablando en términos estadísticos, más de 200 años para
terminar los juicios de genocidio (Vandeginste 2003: 264). Además, los juicios
son especialmente caros y la gran inversión que requieren compite en muchos
casos de forma directa con la cobertura de otro tipo de necesidades en
sociedades que se ven a menudo asoladas por la pobreza y la falta de
infraestructuras, o con los programas de compensación económica y reparación
para las víctimas66. Es por todo ello que parece evidente que los procesos de
justicia penal deben obedecer o seguir algún tipo de proceso selectivo; sin
embargo, esto da lugar a otro tipo de problemas específicos, empezando por el
quién debe ser juzgado y continuando con la cuestión de en qué medida puede
un proceso selectivo de justicia hacer frente a problemas más serios y
endémicos, como tratar de dar cuenta de cómo una sociedad ha sido capaz de
alcanzar un nivel tan atroz de violencia generalizada sobre la que es difícil
nombrar una responsabilidad individual.

Pero hay otros problemas derivados del proceso de selección que apuntan
al riesgo de politización que corren los juicios en este contexto. Como señala
Malamud-Goti (1998), el procesamiento penal tiene riesgo de convertirse en una
forma de perpetuar el autoritarismo contribuyendo a fomentar el sentimiento
de venganza, cuando no es visto como un mero acto de justicia política o de
vencedores67, especialmente si se descuidan situaciones en las que la frontera

                                                  
66 Por ejemplo, en el caso de Ruanda, aquéllos que están acusados de crímenes de guerra en las
cárceles de Arusha, viven en unas condiciones nutricionales, higiénicas y de salud, mucho
mejores que las del gran grueso de la población del país.
67 Así, por ejemplo, Ackerman (1992) considera que los juicios a los líderes políticos pueden
devaluar o incluso destruir la base necesaria para la democracia en términos de estabilidad. En
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entre víctimas y perpetradores es altamente borrosa68. También puede
convertirse en un vacío  acto de ejemplaridad, cuando una serie de
procesamientos actúan como exculpatorios de todos aquellos que no enfrentan
juicios convirtiendo, además, a los imputados, en situaciones en las que no se
alcanza a los altos responsables, en simples chivos expiatorios; lo cual, como se
ha sugerido alguna vez, podría ser el caso de los juicios celebrados contra los
guardias fronterizos de Alemania del Este.

Estas cuestiones se tornan aún más complejas si consideramos, además,
que dentro de los márgenes de los sistemas democráticos las garantías
procesales que conforman los principios del estado de derecho deben ser, por
cuestiones de legitimidad y de facto, en todo momento respetadas. El derecho a
un juicio y una defensa justas (lo que implica tratar a cada individuo en base a
una evidencia particular demostrada o la presunción de inocencia, el derecho a
elegir un abogado, el derecho a la apelación, la publicidad del proceso, etc. ), o
la selección de las penas son cuestiones, entre otras muchas, que deben ser
delicadamente observadas. Más complejo aún es el problema de la retroactividad
de las normas que, de hecho, se ha planteado en varios procesos transicionales
como el argentino o, de nuevo, el de la Alemania poscomunista69.

                                                                                                                                                    
líneas similares Ignatieff señala que “si los juicios ayudan a descubrir la verdad, no parece tan
evidente que faciliten la reconciliación. La función liberadora de la justicia tiende a ser eficaz
sólo para las víctimas, porque éstas se dan por satisfechas, pero la comunidad a la que
pertenecen los verdugos se siente cabeza de turco” (1999: 174-75). Este asunto es, además, uno
de los problemas que con mayor recurrencia se plantean en torno al tema de la justicia en los
procesos de transición política  (Véase el trabajo de Kirchheimer 1961).
68 Hay situaciones en las que el nivel de violencia que alcanza una sociedad es tan brutal que
cruzar la línea que separa a víctimas y verdugos se convierte en un acto de supervivencia,
especialmente en el caso de los conflictos civiles. En Sudáfrica, por ejemplo, dentro del grueso
de la población negra esta doble situación –víctima y verdugo- es habitual, o piénsese en el caso
los niños soldado en Sierra Leona. Por ello hay veces que, aunque la situación general no
exculpa de responsabilidad individual ni justifica el mal cometido, la necesidad más urgente es
una de rehabilitación o reintegración social y no de castigo. Sobre este aspecto es especialmente
interesante el trabajo llevado a cabo por el Centre for the Study of Violence and Reconciliation
(CSVR) en relación a la reintegración de excombatientes en sus comunidades en Sudáfrica
(véase, por ejemplo, Gear 2002 y 2005).
69 Uno de los casos a menudo utilizados como ejemplo sería el de los asesinatos cometidos por
los guardias fronterizos de la antigua República de Alemania Oriental contra aquellos que
intentaron cruzar el muro que, con posterioridad, suscitó un debate entre los principales juristas
alemanes del momento entre la ley positiva y natural (véase Kif Adams 1993). El tema de la
retroactividad también ha sido tratado por Nino 1996, tanto en líneas generales, como aplicada
a diversos casos, especialmente al argentino. Teitel también le ha prestado atención a este
problema que considera que es uno de los más importantes (sobre todo por cuestiones de
legitimidad) que debe enfrentar el estado de derecho en tiempo de cambio (2000: 27-67). Un
recurso a la justicia ordinaria para evaluar este problema puede verse en Posner y Vermeule
(2004: 791-801). En general sobre los problemas que se plantean los juicios -atendiendo a los
juicios de guerra- y centrándose en la parcialidad, legalidad, definición de criminalidad y
derecho como historia, es interesante la mirada de Simpson 1997; véase también Osiel 1997.
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2.3 Los Procesos de Esclarecimiento de la Verdad Histórica.

La tercera forma que han tomado los mecanismos de justicia transicional, en
tanto que formas de respuesta a las violaciones de derechos humanos del
pasado en los procesos de transición democrática, ha sido a través de la
creación de comisiones de investigación, concebidas y diseñadas para contribuir
al esclarecimiento de los hechos ocurridos. Desde esta óptica el derecho a la
verdad, es decir, a averiguar y establecer públicamente el alcance y naturaleza de
las atrocidades acontecidas, se ha ido conformado con el tiempo en una forma
de entender la justicia independiente y valiosa en sí misma. Y esto no sólo por
la importancia que tiene el reconocimiento público de las injusticias pasadas,
sino porque la recuperación de la verdad se ha entendido también como una
forma de proporcionar rectificación a las víctimas, de atribuir responsabilidades
por las ofensas cometidas y de contribuir a la prevención de la recurrencia de
del mismo tipo de hechos el futuro70.   

Si de alguna forma, tradicionalmente, los juicios penales cumplían junto
con la función punitiva un papel importante en la tarea de establecer de manera
sancionada y pública los hechos ocurridos, por sus propias características se
topaban recurrentemente con una serie de limitaciones que motivaron, sino
exigieron, la creación de otro tipo de mecanismos que pudieran, de forma
alternativa y/o complementaria, contribuir al establecimiento de la justicia.
Como hemos visto, en los momentos de transición democrática existen toda una
serie de factores que dificultan o juegan en contra de la posibilidad de llevar a
cabo juicios penales, tanto en lo que se refiere a la vertiente política, dada la
patente inestabilidad del nuevo gobierno como, desde una perspectiva práctica
y material, la posibilidad de llevarlos a buen término teniendo en cuenta los
recursos humanos y materiales disponibles y respetando todas las garantías del
estado de derecho. Pero además, hay también motivos sustantivos por los
cuales los juicios pueden considerarse, si no inadecuados, si insuficientes en la
tarea de enfrentar la formulación del mal del pasado. Y esto es así por dos
razones: primero, porque en los procesos penales la verdad es fiduciaria de la
justicia y por ello sólo es relevante en la medida en que puede probar, por
                                                  
70 Esto ha sido más patente si cabe en el caso de gran parte de las dictaduras latinoamericanas
en las que una de las formas que tomó la represión política fue mediante lo que han pasado a
conocerse como desapariciones forzosas, cuyo rasgo característico era la negación y ocultamiento
por parte de las autoridades del destino y paradero de las víctimas.
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encima de toda duda razonable y dentro de los límites impuestos por el proceso
debido, la culpabilidad del imputado y; segundo, porque la verdad que se
establece mediante los juicios busca probar esa culpa de manera individual y,
por lo tanto, no necesita tratar de comprender el contexto social e histórico más
amplio que dio lugar o posibilitó, en último término, el surgimiento de las
violaciones masivas y recurrentes de abusos de derechos humanos71.

Es en parte como respuesta a todas estas cuestiones que debe entenderse
la aparición y establecimiento, a partir de los años 70, de un conjunto de
organismos oficiales que, sin tener competencias o consecuencias legales y
punitivas en principio (aunque no en todos los casos), fueron creados en
diferentes países para investigar, documentar y establecer la verdad en relación
con los hechos de un pasado violento, atendiendo de manera especial las
circunstancias y causas, y que han pasado a conocerse, casi de forma popular,
como comisiones de la verdad72. Una comisión de la verdad es un organismo
temporal de carácter oficial aunque trabaja de forma independiente73 y que es
creado para investigar un patrón de violaciones y abusos de derechos humanos

                                                  
71 Es evidente que concepción de la verdad que ambos tipos de procedimientos emplean es
diferente. Así mientras el objetivo de una comisión de la verdad es escribir una historia global
sobre lo ocurrido que incluya los antecedentes, causas y papel jugado por los actores colectivos,
en los procesos judiciales la verdad que importa es la de los hechos que debe ser contrastada de
forma suficiente para probar la culpabilidad de un individuo concreto fuera del límite de la
duda razonable y atendiendo a la búsqueda de justicia. El relato más amplio o el testimonio de
los testigos es así un producto secundario de los procesos de declaración e interrogación para
demostrar la evidencia y no es un fin en sí mismo (Teitel 2000: 72).
72 La primera comisión de la verdad registrada sería La Comisión Investigadora de Desaparecidos  en
Uganda desde el 25 de enero de 1971 que publicó su informe en 1975. Sin embargo, no sería
hasta los años 80, cuando este tipo de organismos empezaron a implementarse en América
Latina y, sobre todo, tras el trabajo de la CONADEP en Argentina (1983), que empezarían a
captar el interés internacional.
73 Este tipo de comisiones suelen ser creadas y estar apoyadas por el cuerpo ejecutivo
(Argentina, Nepal, Chile o Sri Lanka) o legislativo (Uruguay 1985, Alemania y Sudáfrica) de un
país que les confieren su poder de investigación y respaldo económico; aunque también ha
habido comisiones avaladas por las Naciones Unidas (como la del Salvador o la de Burundi, y
Guatemala) o llevadas a cabo de manera más informal por alguna ONG pro derechos humanos
o grupo de orientación religiosa (sería el caso, entre otros, Colombia, Guatemala, Irlanda del
Norte y Brasil). Sobre Colombia, www.alertanet.org lista dos comisiones no oficiales: el
Proyecto Nunca Más, llevado a cabo por ONGs de derechos humanos entre 1995 y 2000
(http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/nm/index.html). También estaría el
Informe de la Misión Vía Campesina en realizado en el año 2000 por Organizaciones campesinas
colombianas y La Organización Internacional Vía Campesina con el objetivo de esclarecer las raíces
del conflicto armado y la utilización de la guerra por las multinacionales en el campo
(http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/infovc.html). En Irlanda del Norte la ONG,
Healing Through Remembering, con ayuda del ICTJ y en colaboración con el gobierno,
representantes religiosos y la sociedad civil, ha desarrollado distintos mecanismos para elaborar
el conflicto pasado entre los cuales figura precisamente un intento de llevar a cabo un proceso
de esclarecimiento de la verdad (http://www.healingthroughremembering.org/). Sobre Brasil
véase Weschler 1990.
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ocurridos en un pasado relativamente reciente, dentro de un contexto
geográfico y temporal concretos que, además, forman parte de un más amplio
episodio de violencia política generalizada o represión por parte del estado que
ha dejado tras de sí un gran número de víctimas. En este sentido, las comisiones
de la verdad se crean normalmente en un momento de cambio político74 y son
concebidas con la finalidad de intervenir en dicho proceso de cambio, en la
medida en que son investidas con un mandato que incluye la redacción de un
informe final escrito -que constituya un registro objetivo, imparcial, público y
sancione de forma oficial los hechos ocurridos- y proponga, además, una serie
de recomendaciones sobre las medidas que se considere adecuadas para
promover la rectificación y prevención de dicho tipo de abusos en el futuro.

Margaret Popkin y Naomi Roht-Arriaza identifican cuatro objetivos
superpuestos que tendría una comisión de la verdad y que serían: crear un
registro con autoridad sobre lo ocurrido; servir a las víctimas y a sus familias
como plataforma en la que contar sus historias y obtener alguna forma de
rectificación75; recomendar cambios legislativos, estructurales o de otros tipos
con el objetivo de evitar la repetición de los abusos pasados; y establecer
quiénes son los responsables promoviendo una forma de responsabilidad
jurídica para los perpetradores (1995: 80)76. A esta lista, Hayner (2002) añade un
quinto, que sería el papel que juegan en la promoción y reducción de las
tensiones resultantes de la violencia pasada por tanto que, como tantas veces se

                                                  
74 Debemos también hacer referencia a otro tipo de comisiones que han elaborado también una
investigación oficial sobre el pasado, pero desde una perspectiva más bien histórica- lo que
denominaríamos comisiones de la verdad históricas- en tanto que se hacen cargo de esclarecer,
establecer y reconocer públicamente injusticias que tuvieron lugar hace un largo período de
tiempo, y no como resultado de una etapa de represión anterior generalizada como, por
ejemplo, ha ocurrido en Australia en relación a la política de adopción forzada de niños
aborígenes, Canadá en relación al tratamiento de las comunidades indígenas o el internamiento
forzoso de los japoneses-americanos durante la 2ª Guerra Mundial (Hayner 2002).
75 Como veremos más adelante, al incluir la participación directa de las víctimas, los procesos
abiertos por las comisiones de verdad trasladan el sufrimiento privado al marco público, al
tiempo que sirven a las víctimas para contextualizar su experiencia traumática dentro de un
marco más amplio de violencia política.
76 Las comisiones de la verdad han hecho públicos los nombres de los responsables muy pocas
veces. Además, en la mayoría de lo casos, no tienen competencias legales y actúan, aún cuando
gocen de gran autoridad moral, de manera fundamentalmente consultiva. Es cierto, sin
embargo, que la relación que establecen con los procesos penales es una más compleja, Así ha
habido caso como los de Argentina, Haití y Corea del Sur, por ejemplo, en los que los
descubrimientos de las comisiones de la verdad ha servido después para complementar
diligencias judiciales abiertas contra los responsables. En el caso de Sudáfrica, como veremos, la
Comisión tenía la potestad de conceder amnistía o denegarla en una base individual.



CAPÍTULO 2

96

dijo en el proceso sudafricano, para poder perdonar es necesario primero saber
a quién y por qué77.

Sin embargo, intentando resumir el papel que juega una comisión de la
verdad en un proceso de transición a la democracia, podríamos decir que una
de las tareas más importantes que desarrollan este tipo de organismo sería  la
de  tratar de superar el rechazo, ocultación o negación de las atrocidades
cometidas en el pasado por parte de los agresores y miembros de la sociedad
que les apoyan, haciéndolas públicas y tratando de contribuir con ello a la
construcción de una nueva cultura de respeto por los derechos humanos,
creando un registro histórico que pueda servir para disuadir del valor de la
violencia en el futuro. De esta forma, para algunos autores, como sería el caso
de Martha Minow, “una comisión de la verdad está encargada de producir un
informe público que cuenta los hechos recogidos, y les otorga evaluación moral.
Da forma a sus hallazgos y conclusiones no en términos de culpa individual
sino en los de lo que está mal y no puede ser justificable. Y al hacerlo, ayuda a
dar forma a los hechos incorporándolos en una narrativa nacional basada en el
reconocimiento, la responsabilidad y la promoción de los valores cívicos” (1998:
78, énfasis)78. Podemos por lo tanto decir que, finalmente, el objetivo más
importante al que aspira una comisión de la verdad sería no sólo el de
establecer un registro oficial sobre el pasado violento, sino fundamentalmente
el de constituir una forma de reconocimiento público79 de las atrocidades cometidas

                                                  
77 M. Minow llega a identificar doce aspiraciones yuxtapuestas: 1) superar la negación común y
oficial de la atrocidad y otorgarle reconocimiento público; 2) obtener los hechos en una versión
los más completa posible para satisfacer la necesidad de las víctimas de saber, construir un
registro histórico y asegurar una mínima responsabilidad y visibilidad de los perpetradores; 3)
finalizar y prevenir la violencia, transformando la actividad humana desde la violencia en
palabras y prácticas institucionales de igual respeto y dignidad; 4) crear la base para un orden
democrático doméstico que respeta y refuerza los derechos humanos; 6) promover la
reconciliación entre divisiones sociales; 7) promover la curación psicológica en individuos,
grupos, víctimas, testigos y ofensores; 8) restablecer la dignidad de las víctimas; 9) castigar,
excluir, exponer públicamente a los perpetradores; 10) expresar una aspiración de que “nunca
más” debe ese grado de violencia colectiva volver a ocurrir; 11) construir un orden internacional
para tratar de prevenir y responder la agresión, la tortura y las atrocidades, y; 12) conseguir
estas metas de forma compatible con el cumplimiento de otras metas diferentes (2000: 88).
78 Algo parecido reflejarían las palabras de Boraine que, hablando sobre la transición
sudafricana, afirma: “Con la transformación, había una necesidad de reestablecer el orden moral.
Por eso , la creación de la Comisión de Verdad y Reconciliación” (2000a: 142, énfasis)
79 Esta distinción, tantas veces usada, entre conocer y reconocer, fue propuesta por E. Nagel en
la conferencia del Instituto Aspen: State Crimes: Punishment or Pardon? (Henkin 1989). Cuando
hablemos de la misma de forma más específica en relación con los procesos de esclarecimiento
de la verdad histórico usaremos, sin embargo, el término aceptación en castellano, en vez de
reconocimiento, para distinguirlo de cuando se utiliza en relación al reconocimiento
(recognition) del otro (véase la n. 67 del cap. 6).
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desde una óptica nueva basada en el rechazo y la sanción moral pública de lo
ocurrido, tratando al mismo tiempo de devolver la dignidad de las víctimas80.
En este sentido, y frente a las consecuencias estrictamente legales de la justicia
penal, las comisiones de verdad buscan ejercer un papel público e histórico al
tratar de establecer un registro ajustado, imparcial y oficial de un pasado que ha
sido de distintas formas compartido por perpetradores, víctimas y la sociedad
en su conjunto; su labor busca así encontrar un punto común, una memoria
colectiva que, haciendo honor a lo que verdaderamente ha sucedido, sirva tanto
a las generaciones presentes como a las futuras en la construcción y
comprensión de su pasado.

Hasta la fecha se han puesto en marcha en el mundo más de 30
organismos de este tipo81, los cuales han tenido mandatos, formación de paneles
de comisionados, potestades atribuidas, características de funcionamiento y,
producido resultados, muy diferentes. En lo que sigue trataré de hacer un breve
repaso por algunas de las comisiones de la verdad más representativas que han
existido hasta la fecha para, a continuación recoger, también brevemente,
algunas de las problemáticas suscitadas al hilo de su tarea.

La primera comisión de la verdad registrada fue establecida en Uganda en
1974, aunque no formó parte de ningún proceso transicional. En este sentido,
Carver (1990) llama la atención sobre la formulación del sistema de derechos
humanos dentro del contexto africano que enfatiza la importancia que tienen la
creación por parte del gobierno de instituciones nacionales para proteger los
derechos humanos82, entre las cuales tendrían especial relevancia, siguiendo los
patrones políticos heredados de la época del colonialismo, las comisiones
oficiales de investigación de tipo británico83. En este contexto y como respuesta
a una considerable presión externa ante los numerosos casos de desaparición
                                                  
80 Como dice Minow, el reestablecimiento de un marco moral en el cual los males son
apropiadamente denotados y condenados suele ser crucial para restablecer la salud mental de
los supervivientes. Y, en este sentido, aún más importante, el reconocimiento público de los
daños puede ayudar a los supervivientes a reestablecer una capacidad para confiar en la gente,
incluso en el gobierno (2000: 72).
81 El estudio inicial de Hayner (2002) hablaba de 21 comisiones de verdad. Desde su publicación,
sin embargo, el número de este tipo de organismos ha aumentado. Véase apéndice IV.
82 Dicha provisión estaría recogida en el Art. 26 de La Carta Africana Sobre los Derechos Humanos  y
de las Gentes de 1986 firmada por 40 estados.
83 El objetivo de este tipo de investigaciones no sería, como en los juicios, el de probar más allá
de toda duda razonable que un individuo es responsable de un crimen, sino establecer si han
ocurrido violaciones de derechos humanos por parte del estado. También señala, sin embargo,
que este tipo de comisiones no contemplan en la mayoría de los casos que su informe deba ser
hecho público (Carver 1990).
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que estaban teniendo lugar en el país, el Presidente Adi Amin Dada creó la
Comisión de Investigación sobre la Desaparición de Personas en Uganda desde el 25 de
Enero de 1971 cuya misión era investigar las acusaciones de desaparición en
manos del ejército durante los primeros años de su gobierno. Sin embargo, esta
iniciativa nunca fue acompañada de una voluntad real por parte del gobierno
de rectificar y cambiar su política de derechos humanos. Así, y a pesar de la
existencia de un informe en el que del testimonio de 545 testigos se
documentaba el caso de 308 desapariciones y se incluía una sección de
recomendaciones dirigidas a reformar a las fuerzas de seguridad del Estado,
éste nunca fue publicado ni sus recomendaciones fueron implementadas. Con el
tiempo el gobierno de Amin se iba haciendo, además, aún más represivo y cruel
hasta que, tras la invasión de Tanzania, finalmente, era derrocado en 1980 por
Milton Obote (Hayner 2001: 51-52; Carver 1990: 397-400). Sin embargo, no sería
hasta 1986 cuando otro golpe de estado, en este caso liderado por Yoweri
Museveni, ponía fin a más de veinte años de terror y brutalidad por parte de las
fuerzas gubernamentales. Tratando de hacer frente a los abusos de derechos
humanos del pasado, el nuevo gobierno creó la Comisión de Investigación sobre
Violaciones de Derechos Humanos que tenía el mandato de investigar tales delitos
durante el período que va desde la independencia de Uganda en 1962 hasta
1986. Tras 9 años de investigación y toda una serie de problemas en su
funcionamiento debido a la falta de fondos, en 1995 la Comisión entregó su
informe al gobierno, sin embargo, éste nunca fue propiamente distribuido
(Hayner 2001: 56)84.

Junto con Uganda otros países que pusieron en marcha procesos de
esclarecimiento histórico fueron Zimbabue en 1985 y Burundi en 1995. En
Zimbabue, y también como respuesta a la presión internacional se creó, en 1985,
una comisión para investigar la represión estatal contra los “disidentes
políticos” en la región de Matabeleland. Esta comisión trabajó bajo la autoridad
presidencial entregando su informe final directamente al presidente, quien, a
pesar de las promesas iniciales, no llegó a hacerlo público. Es más, según
Carver, al año siguiente, el mismo tipo de abusos siguieron produciéndose en la

                                                  
84 El caso de Uganda también es recogido, junto con el de Chad, por Benomar 1993. También
puede verse el vol. II de la obra editada por Kritz 1995: 511-531.
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región (1990: 394)85. En Burundi, y tras el período de violencia étnica que
estallaba en 1993 tras el asesinato del presidente Melchior Ndadaye, y dejaba
tras de sí más de 50.000 muertos, el gobierno de la nación solicitó la ayuda de la
ONU para poner en marcha una comisión de investigación en relación con lo
sucedido. En 1995 la resolución 1012 del Consejo de Seguridad de la ONU
creaba dicha comisión con el objetivo investigar los hechos relacionados con el
asesinato del presidente y las masacres que lo siguieron, así como proponer una
serie de medidas para llevar ante la justicia a los responsables, prevenir la
recurrencia de los abusos, combatir la impunidad y promover la reconciliación
nacional. Cuando el informe elaborado por esta comisión estuvo listo las
nuevas circunstancias políticas de Burundi, que vivía un nuevo golpe de estado
en julio de 1996, lo dejaban en la recámara. Sin embargo, unos meses más tarde
la ONU lo hacía publico86. En el mismo se calificaban los hechos ocurridos en
Burundi en 1993 como actos de genocidio y se encomiaba a las autoridades a
poner en marcha las medidas de justicia pertinentes. En los años que siguieron,
sin embargo, la violencia continúo en Burundi hasta que, finalmente, en 2001,
cuando el número de muertos a causa del conflicto alcanzaba ya la  terrible cifra
250.000, un gobierno transicional era instituido en el país tras los acuerdos de
Paz de Arusha. Bajo el amparo de una misión de paz de la ONU (la ONUB),
entre las provisiones de los acuerdos de paz figuraba, de nuevo, la creación de
una Comisión de la Verdad y la Reconciliación87 que contaba con el visto bueno
del gobierno del país88. En 2005 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
aprobaba la resolución 1606 mediante la que solicitaba al Secretario General que
iniciara negociaciones con el gobierno de Burundi para decidir sobre la forma
de poner en funcionamiento dicha comisión. Las negociaciones comenzaron en
otoño pero, dos años después, aún no ha habido novedades en el proceso.

                                                  
85 Como respuesta al silencio gubernamental, sin embargo, según Hayner (2002) dos de las
principales organizaciones de Derechos Humanos de Zimbabue produjeron un informe propio
en 1997 que documentaba en detalle la represión de los 80 a partir del testimonio de las víctimas
(En referencia al informe Breaking the Silence building True Peace: A Report on the Disturbances in
Matabeleland and the Midlands, 1980 to 1988 (Harare, Catholic Commission for Peace and Justice
in Zimbabue y The Legal Resources Foundation, 1997. Puede encontrarse una versión resumida
del informe en http://www.zwnews.com/BTS/BTS.html)
86 Doc. ONU S/1996/682, agosto 1996.
87 Información obtenida en: http://www.ictj.org/en/where/region1/512.html, (consultada el
24 de octubre de 2006).
88 BBC NEWS: 16/06/2005 en: http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/africa/4098570.stm,
(consultada el 24 de octubre de 2006).
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Uno de los procesos de esclarecimiento histórico más relevantes y
significativos que han sido puestos en marcha hasta la fecha fue el elaborado
por la Comisión de Verdad y Reconciliación sudafricana (CVR) que, además, con su
énfasis en el proceso de reconciliación a través del perdón, marcaría el
desarrollo posterior de numerosas comisiones de este tipo, incluso fuera del
continente africano. La CVR sudafricana fue establecida en 1995 por el gobierno
de Nelson Mandela. Dicha comisión, que trataré con más detalle en capítulos
posteriores, incluía la interesante novedad, constreñida por el acuerdo de
amnistía de 1993 que veíamos cuando hablábamos de la justicia penal, de
ofrecer perdón a los perpetradores a cambio de verdad. Bajo un prisma
reconciliador o restaurativo, durante dos años, la comisión presidida por el
Arzobispo Desmond Tutu, viajó por todo el país celebrando numerosas
audiencias públicas que fueron televisadas y que han dejado en la retina
colectiva del país y del mundo múltiples imágenes de víctimas relatando
conmovedores y desgarradores testimonios. Cuatro años después de su
instauración, en 1998, terminaba su labor dejando una ingente cantidad de
información que era recopilada en cinco gruesos volúmenes, a los que se
unirían otros dos en 200289.

También en Nigeria se estableció en 1999 una Comisión Investigadora de las
Violaciones a los Derechos Humanos que debía esclarecer los abusos de derechos
humanos ocurridos en el país desde la guerra civil que siguió a su
independencia en 1966 y los diferentes regímenes militares que se sucedieron
tras el fin de la misma en 1970. En 2002  la comisión redactó su informe final y
se lo entregó al presidente Obasanjo quien, sin embargo, nunca lo ha hecho
público90. Más relevancia ha tenido el caso de Sierra Leona donde, tras más de
diez años de conflicto armado y como parte de los acuerdos de paz firmados
por el gobierno y las fuerzas rebeldes, se aprobaba un decreto en el que se

                                                  
89 La información sobre la Comisión sudafricana es abrumadora. Entre tanta diversidad
podríamos destacar los trabajos de Berat 1995, Dugard 1997, 1997a, 1998, Bizos 1998, Lansing y
King 1998, Duvenage 1999, Llewellyn 1999, Shea 1999, Du Toit 1999, 1999a y 2000, Slye 2000,
Villa-Vicencio 2000, Wilson 2000 y Gibson 2004. Desde algunas organizaciones sudafricanas,
como el Centre for the Study of Violence and Reconciliation (CSVR), se ha hecho también una
importante tarea de análisis, comprensión y crítica del proceso como muestran, entre otros, los
artículos de Hamber 1995 y 1999, Hamber y Kibble 1999, Colvin 2000, Simpson 2001 y Van der
Merwe 2003. Un interés especial revisten los trabajos de aquellas personas que estuvieron
directamente implicadas en el proceso como sería el caso de Kader Asmal (1994, 1996, 2000 y
2000a), miembro del CNA y ministro en el gobierno de Mandela  o de algunos de los miembros
de la Comisión como A. Boraine (2000, 2000a y 2006) y D. Ntsebeza 2000.
90 Sacado de  http://www.ictj.org/en/where/region1/593.html, el 24 de octubre de 2006.
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establecía la creación de una comisión de la verdad en 200091 que, sin embargo,
no se ponía en funcionamiento hasta 2002 (Hayner 2004). Dos años después, en
octubre de 2004,  la comisión entregaba el informe final al presidente. En dicho
informe se incluían una evaluación de las causas del conflicto, una exposición
de los hechos acaecidos que recogía los testimonios de más de 8.000 víctimas y,
finalmente, añadía una sección de recomendaciones92. En el momento en que la
comisión terminaba su trabajo, empezaba a tomar forma además la creación de
un Tribunal Especial bajo el asesoramiento de la ONU destinado a juzgar a los
criminales de guerra.

En abril de 2005 el gobierno de Ghana hacía públicos los cinco
volúmenes del informe final de la Comisión Nacional de Reconciliación que había
sido establecida en 200293 como respuesta a los 45 años durante los que el país
había estado intermitentemente controlado por regímenes militares y
autoritarios. El mandato de la comisión incluía investigar las violaciones de
derechos humanos, elaborar recomendaciones sobre un programa de
reparaciones y otro tipo de reformas, así como promover la reconciliación
social94. Antes de concluir su trabajo la comisión recogió testimonios 4.240
personas y realizó alrededor de unas 2.000 audiencias públicas.

Marruecos también ponía en marcha una comisión de la verdad
instituida mediante un decreto real en 2004, que recibió el nombre de Instancia
de Equidad y Reconciliación. Sin ser parte de un cambio transicional propiamente
dicho, sino más bien de un proceso de liberalización iniciado tras la toma de
posesión del rey Mohamed VI en 1999, dicha comisión, que ha sido la primera
establecida en un país árabe islámico. Buscando promover la legitimación de la
monarquía ante un creciente clima de insatisfacción social y el aumento de las
demandas de democratización95, su trabajó permitió llevar a cabo una revisión

                                                  
91 “ The Truth and Reconciliation Commission Act 2000”, promulgado por el Presidente y los
miembros del Parlamento, Suplemento a la Sierra Leone Gazette Vol. CXXXI, No. 9, 10 de febrero
de 2000.
92 Tanto parte del informe, como más información sobre la Comisión de Sierra Leona, puede
encontrarse en la página  del USIP http://www.usip.org/library/tc/tc_regions/tc_sl.html#rep.
También estaría el informe sobre la comisión de Shaw 2005. Véase también la página del ICTJ.
93 “Acta de la Comisión Nacional de Reconciliación”, Official Gazette, Acta n. 611, 11 de enero de
2002: 1-13.
94 Sobre el mandato véase Cap. 2, Parte I, Vol. 2 de dicho informe, disponible en la página del
gobierno de Ghana http://www.ghana.gov.gh/NRC/index.php. En general puede verse el
artículo de Oduro 2005.
95 En este sentido, la creación de la comisión podría ser vista como un acuerdo alcanzado entre
la monarquía y una serie de grupos organizados de la sociedad civil que era mutuamente
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de las prácticas represivas utilizadas durante el reinado de Hassan II (1961-
1999). Cubriendo un período que iba desde 1956 hasta 1999, la comisión tenía el
mandato de esclarecer las violaciones de derechos humanos que revistieron un
carácter sistemático y/o masivo y supervisar un programa de reparaciones que
debía asegurar que todos los daños morales y materiales sufridos por las
víctimas eran compensados. Finalmente, también se contemplaba la publicación
de un informe con recomendaciones “portadoras de propuestas de medidas,
destinadas a preservar la memoria y garantizar la no repetición de las
violaciones, remediar los efectos de estas violaciones y restaurar la confianza en
la primacía de la ley y el respeto de los derechos humanos”96. La comisión, sin
embargo, tuvo una serie de limitaciones ya que, a pesar de albergar una serie de
audiencias públicas en diversas partes del reino, no tenía la potestad de hacer
públicos los nombres de los responsables ni de citar testigos. Un exhaustivo
informe de cerca de 700 páginas escritas en árabe fue hecho público en 2006.
Dicho informe, que incluye detalles sobre las prácticas represivas, ubica los
lugares de enterramiento y documenta hasta 742 casos de desapariciones
forzosas, constituye una contribución al reconocimiento de los abusos de
derechos humanos del pasado, al tiempo que elabora una nueva narrativa
histórica en la realidad presente del país. Si bien esta comisión de la verdad
tiene un interés especial, por tanto que, como decíamos, no ha formado parte de
un proceso transicional, el impacto final de su credibilidad y legitimidad,
dependerán de la voluntad de Mohamed VI de cumplir con las
recomendaciones y abrir un proceso de democratización real en su país97.

                                                                                                                                                    
beneficioso. Así, los grupos de derechos humanos veían la cláusula de amnistía contemplada en
la formación de la Comisión como un precio razonable a pagar, dada la profunda situación de
crisis del país, y a cambio del proceso que se su instauración abría, valorando la oportunidad
histórica que suponía tener como interlocutor a un soberano moderno, favorable a democratizar
hasta cierto punto el sistema político del país y mejorar la eficacia de las instituciones estatales.
El apoyo del rey Mohamed VI a la misma respondería a una combinación de factores que
incluirían el tratar de moderar las críticas hacia su régimen, mejorar su imagen interna y externa
como gobernante moderno y democrático y hacer frente a la creciente fuerza de los grupos
islamistas (Hazan 2006: 3-4).
96 Capítulo II. Art. 9. § 6 de Sobre aprobación de los Estatutos de La Instancia Equidad y Reconciliación
(Dahir N° 1.04.42 Del 19 safar 1425 (10 abril 2004)); documento en el que se establecían los
términos del mandato, atribuciones y funcionamiento de la comisión. También existe una
versión en español del resumen del informe final publicado en árabe; todo ello puede
encontrarse en la página de la comisión: www.ier.ma.
97 Es especialmente interesante la revisión crítica que hace Hazan (Cfr. n. 95)
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 Finalmente, en la actualidad y desde 2006, hay una comisión de la
verdad funcionando en Liberia; la cual, sin embargo, está experimentando
serios problemas y obstáculos de diversa índole para llevar a cabo su trabajo98.

En América Latina las comisiones de la verdad se han convertido en una
fórmula, podríamos decir, habitual para tratar responder a los episodios de
abusos de derechos humanos ocurridos durante los numerosos conflictos civiles
y sucesión de regímenes represivos que han tenido lugar en el continente
especialmente a finales del siglo XX. Desde la primera comisión de la verdad
establecida en Bolivia en 1982 para investigar la desaparición de personas
durante los años de represión política, finalmente disuelta sin presentar
resultados en 1984, han sido especialmente significativas las que se crearon en
Argentina en 1983 y Chile en 1990. Menos impacto han tenido las de Uruguay
(1985) y Ecuador (1996) -que nunca terminó su trabajo-. En los último años, sin
embargo, en Uruguay se reabría el proceso con la creación en 2003 la Comisión
para la Paz. Finalmente, estarían Comisión de Perú (2001-2003)99 y la que, desde
2004, ha estado trabajando en Paraguay100. Varios países de América Central
también han puesto en marcha este tipo de comisiones, con mayor o menor
éxito según los casos. A parte de las comisiones establecidas en Honduras
(1992)101, Haití (1995) 102 y Panamá (2001), han tenido especial interés, no tanto
por su impacto sino porque se trata de comisiones establecidas, en
circunstancias muy parecidas, bajo el mandato de la ONU, las de El Salvador
(1992) y Guatemala (1997)103.

En Argentina la denominada Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas (CONADEP) era creada en 1983 por el gobierno Alfonsín y presidida
por Ernesto Sábato, logrando recoger en su informe final publicado tras nueve
meses de trabajo un importante y detallado registro sobre los métodos

                                                  
98Esta situación está siendo monitorizada y denunciada sistemáticamente por The Transitional
Justice Working Group: una ONG que trabaja en Liberia en colaboración con el ICTJ.
99 Sobre el trabajo de esta comisión, pueden verse el trabajo de Lerner 2005, presidente de la
comisión, e IDEHPUCP 2005, o la página de la misma en www.cverdad.org.pe.
100 La comisión de Paraguay se estableció por la Ley 2.225/03 del 6 de octubre de 2003 que fue
modificada en relación a la duración su trabajo por la Ley Nº 2.931/06 en junio de 2006. En
marzo de 2004, según la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) se
designaba a sus integrantes, http://www.derechos.org/nizkor/paraguay/doc/cvyj1.html
(consultado el 6 de diciembre 2006)
101 Véase Popkin y Roht-Arriaza 1995 y Kaye 1997.
102 Sobre Haití, además de Hayner (1994 y 2002), véase Chapman y Ball 2001 y Mani 2002: 105.
103 Sobre las comisiones de la verdad en América Latina puede verse además de Hayner 2002,
Popkin y Roht Arriaza 1995, Steiner 1997 y  Roht-Arriaza 1998b.
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utilizados por represión militar. Centrando su atención en la práctica de las
desapariciones forzosas, la comisión desarrollaba sus investigaciones en
relación con las formas de tortura utilizadas por los militares y los lugares de
internamiento y exhumación de los cadáveres. Además incluía en el informe un
listado con los nombres de todas las víctimas que ascendían, según sus cálculos,
a un total de 8.960 personas desaparecidas y alrededor de 1.500 supervivientes
de la tortura104. Pero, probablemente, lo más significativo de su trabajo fue el
impacto que tuvo tanto dentro como fuera de Argentina. Según Hayner, una
versión resumida del informe publicada en forma de libro se convirtió
inmediatamente en un record de ventas: “40.000 copias fueron vendidas en el
primer día de su publicación, 150.000 copias durante las ocho primeras
semanas. En este momento ha sido reimpreso veintiuna veces y se han vendido
casi 300.000 copias, siendo uno de libros mejor vendidos en toda la historia de
Argentina” (2002: 34)105.

En Chile, en 1990, el presidente Patricio Aylwin creaba mediante un
decreto presidencial la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, con la intención
de encontrar una actitud hacía el pasado que fuera término medio entre los
dictados de la moralidad y la prudencia, y que promoviera, como tan bien
refleja la frase por él pronunciada en el discurso de su toma de posesión como
presidente, “la revelación de toda la verdad, y justicia hasta el punto en que ésta
sea posible”106. La Comisión, que pasó a conocerse popularmente como la
Comisión Rettig, ya que fue presidida por el antiguo Senador Raúl Rettig, tenía el
mandato de investigar los casos de “detenidos desaparecidos, ejecutados y
torturados con resultado de muerte, en que aparezca comprometida la
responsabilidad moral del Estado por actos de sus agentes o de personas a su
servicio, como asimismo los secuestros y los atentados contra la vida de
personas cometidos por particulares bajo pretextos políticos”, ocurridos
durante el “11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990”107. Tras once

                                                  
104 Véase CONADEP: Nunca Más, 1985.
105 Otro componente interesante del trabajo de la CONADEP es que entregó los resultados de su
investigación al poder judicial para que pudiera utilizar la información en los juicios realizados
poco después contra las juntas militares. Aparte de Hayner (1994 y 2002), sobre la CONADEP
pueden verse los trabajos de Jelin 1994, Acuña et. al 1995 y Cuchi 2006.
106 Citado por Correa Sutil 1997: 133, pertenecería al Discurso Inaugural del Presidente Patricio
Alywin en marzo de 1990, trascrito en un folleto editado por la Secretaría de Cultura y Prensa,
Ministerio Secretaría General de Gobierno.
107 Decreto Supremo nº 355 (25 de Abril de 1990), publicado en el Diario Oficial, 9 de mayo 1990.
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meses de trabajo, la Comisión publicó un voluminoso informe en el que se
relataba con minuciosidad la naturaleza y alcance de las atrocidades ocurridas
bajo la represión pinochetista, llegando a considerar 2.296 casos como
calificados bajo su mandato de las 3.550 denuncias recibidas108. De forma
novedosa, el presidente Alywin hacía público el informe en un acto televisado
en el que asumía la responsabilidad del gobierno por las atrocidades cometidas
y pedía perdón a las víctimas de la represión. A pesar de todo, el informe no
tuvo mucha repercusión, especialmente porque el asesinato del senador de
extrema-derecha Jaime Guzmán, unas semanas después de su publicación,
acaparó el interés público109. Pero además, uno de los grandes fallos de esta
comisión fue que dejó fuera del mandato de investigación los casos de las
víctimas de tortura que no hubieran acabado en fallecimiento. La necesidad de
esclarecer y sancionar estos hechos, sin embargo, fue recuperada con el tiempo
y tras el ímpetu que recibió el proceso chileno con la detención de Pinochet en
Londres en 1998, una segunda Comisión instituida por el presidente Ricardo
Lagos en 2003, La Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, se hizo cargo
de los casos de los supervivientes de la tortura, considerando como válidos,
según el informe publicado en 2004, cerca unos 28.000 testimonios de los 35.865
recogidos110.

La comisión de la verdad establecida en El Salvador entre los años 1992 y
1993, creada a partir de los acuerdos de paz entre el gobierno y el grupo
insurgente Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)111, fue
la primera comisión en la que la intervención de la ONU no sólo fue crucial,
sino que determinó el funcionamiento de un organismo formado
exclusivamente por ciudadanos de países extranjeros112. Bajo el mandato

                                                  
108 Véase El informe Rettig, 1991.
109 A este respecto véase Weissbrodt y Fraser 1992 y Hayner 2002: 37. Sobre la comisión, en
general, también estarían los artículos de Quinn 1993 y Ensalco 1994.
110 Información obtenida del informe de La Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura ,
disponible en http://www.presidencia.cl/view/viewInformeTortura.htm.
111 El Salvador Agreements: The Path to Peace (San Salvador: United Nations Department of Public
Information No. 1208-92614, julio de 1994). Si bien la creación de dicha comisión puede ser
trazada hasta los Acuerdos de Paz de México –“Provisiones para crear una Comisión de la
Verdad”- firmados en la Ciudad de Méjico el 27 de abril de 1991.
112 Dado que el acuerdo de paz se estableció entre dos grupos no victoriosos y la extrema
polarización de la sociedad salvadoreña, las partes acordaron que la comisión estuviera
formada por extranjeros. Tras un proceso de consulta el Secretario General de la ONU nombró
al ex-presidente Colombiano Belisario Betancur, al ex-ministro de asuntos exteriores Reinaldo
Figueredo y al profesor de derecho internacional americano Thomas Buergenthal en el panel
comisionado. Los fondos y el resto de la plantilla también fueron extranjeros y la comisión
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expreso de investigar los “graves hechos de violencia ocurridos desde 1980,
cuyo huella sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento
público de la verdad"113, que debía completar en un periodo de seis meses, la
comisión pudo establecer, gracias al testimonio recogido de alrededor de unas
2.000 víctimas y testigos, más de 7.000 casos de ejecuciones extrajudiciales,
desapariciones, tortura y masacres. A estos datos habría que añadir la
información obtenida gracias a la labor desarrollada por varias ONGs
nacionales e internacionales en relación con unas 20.000 víctimas más. Además,
la comisión llevó a cabo una investigación en profundidad de una selección de
treinta y dos casos, de las decenas de miles de ocurridos durante la guerra
recogiendo, que debían funcionar a modo ilustrativo y que quedaban incluidos
bajo dos amplias categorías: primero, de “Violencia contra Opositores” por
parte de los agentes del Estado (ejecuciones extrajudiciales, desapariciones
forzadas, masacres de campesinos por parte de las fuerzas armadas y asesinatos
de los escuadrones de la muerte) y, segundo, en relación con los actos
cometidos por FMLN (ejecuciones extrajudiciales)114. Una de las características
más importantes del trabajo de esta comisión es que tuvo la potestad de hacer
públicos los nombres de los responsables, si bien de forma general atribuyó la
autoría de un 95% de los casos de abusos de derechos humanos a grupos
relacionados de alguna forma con el gobierno115. Sin embargo, el informe de la
comisión fue duramente criticado por los militares, al tiempo que el presidente
de la nación, abogando por una política de perdón y reconciliación, aprobaba,
pocos días después de su publicación, una ley de amnistía general que impedía
cualquier acción legal subsiguiente contra los perpetradores. Además, gran
parte de las recomendaciones no fueron nunca cumplidas, como fue en el caso
del llamamiento que hizo la comisión de purgar las estructuras militares,
especialmente en relación con aquellos que habían sido directamente
identificados en el informe, algunos de los cuales, incluso, se retiraron del

                                                                                                                                                    
funcionó de forma independiente (Popkin y Roht-Arriaza 1995: 87-88). Si esta medida pudo ser
beneficiosa en términos de la imparcialidad del trabajo realizado, por otra parte, también
supuso límites en relación con la posibilidad de sus miembros de acceder a cierta percepción
más interna de los hechos y su relevancia y las dificultades que tuvo para implicar al grueso
social salvadoreño.
113 Véase De la Locura a la Esperanza. Cfr. n. 32.
114 Ibid.
115 El informe hizo públicos los nombres de 40 personas vinculadas al gobierno y 6 líderes del
FMLN.
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ejército en el momento que les correspondía con el reconocimiento de todos los
honores después de treinta años de servicio (Hayner 2002: 40)116.

En 1994, bajo la supervisión de la ONU, se firmaban los acuerdos de paz
que ponían fin a más de veinte años de conflicto civil en Guatemala entre el
gobierno y el movimiento de Unión Revolucionaria Nacional de Guatemala
(URNG). Como respuesta al aumento de la presión interna en relación con la
impunidad de que gozaban los responsables de los numerosos casos de abusos
de derechos humanos ocurridos en el país durante el conflicto, en junio de ese
mismo año las dos partes acordaban crear una comisión de la verdad bajo el
patrocinio de la ONU, La Comisión de Esclarecimiento Histórico. Esta comisión era
así investida con el objetivo de “[E]sclarecer con toda objetividad, equidad e
imparcialidad las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia
que han causado sufrimientos a la población guatemalteca, vinculados con el
enfrentamiento armado” desde el inicio del mismo en 1960 hasta la fecha de los
acuerdos de paz117. La comisión debía elaborar un informe con los resultados de
su investigación y formular recomendaciones específicas encaminadas a
favorecer la paz y la concordia nacional en Guatemala. No estaba, sin embargo,
autorizada a hacer públicos los nombres de los perpetradores, al tiempo que sus
hallazgos tampoco tendrían efectos legales. Comenzando su trabajo en 1997,
dos años después, en 1999, se hacía publico su informe en una ceremonia
abierta que tenía lugar en el Teatro Nacional de la Ciudad de Guatemala y a la
que asistieron miles de personas (Hayner 2002: 48). Dentro de su voluminoso
trabajo, que centró una parte muy importante de la investigación en las causas
históricas del conflicto armado y que llegó a analizar cuestiones como el coste
económico del mismo, se establecía la existencia de un total de 42.275 víctimas,
incluyendo 23.671 víctimas de ejecuciones arbitrarias y 6.159 de desaparición
forzada y documentando 626 masacres118. Aunque no tenía la potestad de hacer
públicos los nombres de los responsables atribuyó el 93% de las violaciones a

                                                  
116 Existen un buen número de estudios sobre el trabajo e impacto de esta comisión, entre ellos:
Cardenal 1992, Cassel 1993, Ensalco 1994,  Kaye 1997 y Gairdner 1999. Especial interés reviste el
artículo de Buergenthal 1993, dada su personal implicación en la misma.
117 “Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el esclarecimiento histórico de las
violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la
población guatemalteca”(Doc. ONU A/48/954-S/1994/751), Oslo 23 de junio de 1994.
118 Guatemala: Memoria del Silencio , Conclusiones I, (Guatemala, Naciones Unidas, 1999).
Consultado en http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/report/spanish/toc.html, el 30 de octubre
de 2006. Comenta, además, el informe que, del total del número de víctimas, el 83% eran mayas
y el 17% ladinos.
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los militares o fuerzas para- militares apoyadas por el Estado y sólo el 3% a los
grupos de la guerrilla. Una de sus estipulación más importantes, entre las miles
de escenas de horror que recoge el informe, es el reconocimiento explícito de la
comisión de actos de genocidio contra la población maya por parte de las
fuerzas estatales entre los años 1981 y 1983119. Sin embargo, como ocurrió en el
caso del Salvador, el impacto real del trabajo de esta comisión ha sido bastante
débil, sobre todo en relación al cumplimiento de las recomendaciones por parte
del gobierno de Arzú, que en su momento alegó que ya estaban siendo
implementadas por otras instituciones como parte del proceso de paz. En este
sentido, además, la ley de amnistía aprobada en 1996 (Ley de la Reconciliación
Nacional), proveía una amnistía general que protegía a los perpetradores de
cualquier acción legal por crímenes de naturaleza política cometidos durante el
conflicto (Aldana-Pindell 2002). Sin embargo, el papel que han jugado y siguen
jugando en Guatemala la población civil, los grupos indígenas y la iglesia
católica en la elaboración y recuperación de la memoria histórica, ha sido uno
de los más significativos y ejemplares de cualquier proceso transicional
ocurrido hasta la fecha120.

En contraposición con los casos de América Latina y África, en Europa,
sin embargo, la puesta en marcha de las comisiones de la verdad para hacer
frente a los patrones de represión del pasado ha sido una práctica menos
habitual. Sin contar con el proceso informal llevado a cabo por diversos grupos
de derechos humanos en Irlanda del Norte121, hubo una comisión de la verdad
en Alemania trabajando entre los años 1992 y 1994; la llamada La Comisión de
Investigación y Evaluación de la Historia y Consecuencias de la Dictadura del SED
(Partido Socialista de Unidad), que tenía el objetivo de investigar y documentar
las prácticas de represión política y control civil llevadas a cabo en la RDA

                                                  
119 De nuevo, véase el informe (Cfr. n. 118)
120 Así al proceso oficial habría que añadir otro de carácter civil, el Proyecto para la
Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), llevado a cabo por la Oficina de Derechos
Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), que resultaba en la publicación en 1998 de
un informe de cuatro volúmenes, titulado, Guatemala: Nunca Más. Según este informe, y a partir
de unos 6.000 testimonios recogidos, durante los treinta y seis años que duró el conflicto
armado, alrededor de 200.000 personas fueron asesinadas, incluyendo unas 50.000 que habrían
desaparecido (Sieder 2003: 212). Este proyecto, que constituye uno de los ejemplos más
paradigmáticos de un intento por parte de la sociedad civil de investigar las atrocidades
ocurridas en el pasado trató, además, de involucrar a la población maya realizando numerosos
actos en su lengua. Véase Sieder (2003) y, sobre todo, Sanford (2003).
121 Sobre Irlanda del Norte véase McCaughey 2003 y Smyth 2003.
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desde 1949 a 1989122. Sin embargo, según Hayner, dada la naturaleza de la
represión comunista, esta comisión amplió su mandato de estudio más allá de
la cuestión de investigar los abusos de derechos humanos proponiendo una
investigación más ambiciosa sobre la política y las prácticas gubernamentales.
El informe publicado -de unas 15.000 páginas, recogidas en dieciocho
volúmenes- ha sido visto por muchos como un proyecto académico de
investigación y no un proceso de esclarecimiento histórico participativo y
desarrollado con la intención de implicar activamente a la sociedad alemana
(Hayner 2002: 62). A este proyecto habría que añadir, por otra parte, la
desclasificación de los informes realizados por los servicios secretos y,
especialmente, en relación con las labores de espionaje desarrolladas por los
Stasi123.  En Serbia y Montenegro también hubo en 2001 un intento de poner en
marcha una comisión de estas características; sin embargo, dos años más tarde
se disolvía sin presentar resultados.

Finalmente, Asia también ha experimentado la puesta en marcha de este
tipo de comisiones, desde Filipinas (1986) –que nunca publicó su informe final-,
Nepal (1990), Sri Lanka (1994), Corea del Sur (2000) y, más recientemente Timor
Oriental (2002)124.

En 1994 la presidenta de Sri Lanka, Chandrika Bandaranaike
Kumaratunga, creaba tres Comisiones diferentes para investigar sobre la
Eliminación Involuntaria o Desaparición de Personas, cada una de las cuales era
asignada para cubrir una parte geográfica del país. Los mandatos, en cuanto al
contenido, eran, sin embargo idénticos: cubriendo el período que va desde el 1
de enero de 1988, tratar de esclarecer la suerte y paradero de los desparecidos,
así como levantar cargos contra los acusados. Desde enero de 1995 cada
comisión estuvo trabajando de forma independiente publicando un informe
final en 1997 en el que, entre las tres, se establecía que el número de

                                                  
122 La cuestión de como se ha enfrentado el tema de la reconstrucción verdad histórica en los
países del ex-bloque comunista dónde no han tenido lugar comisiones de la verdad del tipo
latinoamericano, atendiendo a la especificidad del tipo de represión establecida y la forma que
han tomado los procesos de cambio, es especialmente interesante el análisis elaborado por
Teitel 2000: 92-105. Véase también, sobre la comisión alemana, Andrews 2003.
123 Los Stasi, o servicios de seguridad de Alemania del Este se dedicaron a captar durante años a
miembros de la sociedad civil (se estima unos 300.000 informantes informales) para espiar a sus
colegas, vecinos e incluso familiares en uno de los casos más kafkianos de sociedad vigilada de
la historia. Una de las demandas sociales de la transición implicó el proceso de desvelamiento
de esta información y sus responsables. Así, en 1992 un ley permitía a todos los ciudadanos
acceder a los 6 millones de informes que estaban en los archivos.
124 La información sobre estas comisiones es menor: véase, en general, Hayner 1994 y 2002.
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desaparecidos alcanzaba los 16.742125 y al rededor de unos 4.000 miembros de
las fuerzas de seguridad del Estado eran acusados de llevar a cabo violaciones
de derechos humanos. Sin embargo, dada la continuada situación de conflicto,
el impacto de esta investigación en Sri Lanka fue bastante limitado. La
presidenta no hizo observaciones en público sobre los resultados de la
investigación ni puso en marcha ningún tipo de medida encaminada a
posibilitar el enjuiciamiento de los responsables de violaciones humanos que
fueron identificados por el trabajo de la comisión. Además, las medidas
tomadas para implementar algunas de las recomendaciones propuestas fueron
lentas y poco eficaces (Hayner 2002: 65)126.

En julio de 2001, la Administración Transicional de la ONU (UNATET),
aprobaba el establecimiento en Timor Oriental de la Comisión para la Recepción,
Verdad y Reconciliación con un mandato dividido en tres partes: 1) investigar las
violaciones de derechos humanos cometidas entre abril de 1974 y octubre de
1999, resultando en la muerte estimada de unos 200.000 timoreses; 2) promover
la reconciliación y la reintegración de los ofensores criminales de carácter
menor que hicieran confesión, a través de “procesos de reconciliación
comunitarios” de carácter local; y, 3) recomendar otras medidas para prevenir
abusos futuros y atender las necesidades de las víctimas127. Uno de los
componentes más interesantes de esta comisión sería precisamente la provisión
de tratar de reintegrar en la comunidad, mediante un programa de justicia
restaurativa, a aquellos ofensores que estuvieran involucrados en delitos de
menor seriedad y tras un proceso controlado por la Oficina Fiscal de la Unidad
de Crímenes serios de la UNATET. En 2002 la comisión iniciaba su tarea y
finalmente redactaba su informe en enero de 2006. Además de documentar
unos 102.800 casos de asesinatos de ciudadanos timoreses como resultado
directo de la ocupación indonesa (lo cual corresponde a un 10% de la población

                                                  
125 Véase el informe en la página: http://disappearances.org/mainfile.php/reports_srilanka/;
sin embargo, los datos son un tanto confusos. Es Punyasena (2003) quien establece esta cifra, la
misma que recoge el USIP, aunque Hayner eleva el número de desaparecidos a 27.000 (2002:65).
Mientras que, de nuevo Puyasena, señala que los grupos de derechos humanos estiman que los
casos de desapariciones llegaría a alcanzar los 60.000.
126 Con el tiempo se han hecho progresos en esta dirección que son aún bastante tímidos. De los
4.000 perpetradores implicados por el trabajo de la comisión al rededor de 500 han sido
imputados, aunque el número de los procesados ha sido mucho menor (Punyasena 2003: 138-
39).
127Véase el documento de la Administración Transicional en Timor del Este de la ONU:
UNATET/REG/2001/10 del 13 de julio de 2001, “Sobre el Establecimiento de una Comisión
para la Recepción, Verdad y Reconciliación en Timor del Este” y el texto de Stahn 2001.
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actual del país), el informe incluye una ambiciosa propuesta de
recomendaciones que afectan incluso a Portugal e Indonesia y emplaza al
gobierno a desarrollar un programa de reparaciones comprehensivo. Será, sin
embargo, aún cuestión de tiempo evaluar el éxito del trabajo de esta comisión128.

Como ocurría con la justicia penal el diseño, puesta en marcha y
resultados de las distintas comisiones de la verdad que han tenido lugar desde
los años 70, ha dado lugar a numerosos problemas o cuestiones conflictivas,
tanto desde una perspectiva material y práctica, como desde otra más
sustantiva y reflexiva. Es importante señalar que el impacto y repercusión que
han tenido este tipo de organismos ha variado mucho de unos casos a otros,
siendo necesario, para poder evaluar el alcance de su tarea con propiedad, tener
en cuenta toda una serie de factores como serían: el grado de autoridad y
respaldo institucional que han tenido, la capacidad y poderes legales
concedidos, el nivel de aceptación y apoyo de su trabajo por parte de las
víctimas y del grueso social así como el rechazo suscitado por el colectivo de los
ofensores, el presupuesto y la financiación, el tiempo que se les ha otorgado
para finalizar su tarea y el número de gente contratada de que han dispuesto
para llevar a cabo su trabajo.

A todo esto habría que añadir el problema material de la ingente cantidad
de trabajo que supone recoger y obtener una información fidedigna y
contrastada que permita elaborar un registro lo más ajustado posible del
pasado. Esto incluye, además, los criterios metodológicos y las formas de
obtener información utilizadas, el uso de bases de datos y la forma de relacionar
los datos cuantitativos y cualitativos dentro del contexto histórico que se quiere
investigar o la posterior forma de elaboración del informe final. Todas estas
cuestiones, como veremos en el capítulo 5, plantean así toda una serie de
problemáticas  de índole epistemológica. Además, una vez puesta de relieve la
especificidad de las comisiones verdad en su forma de aproximar el
esclarecimiento de los hechos del pasado frente al carácter que este proceso
tiene en el contexto penal, se plantea también la pregunta sobre el estatus final
que adquiere la narración elaborada por una comisión: es decir, sobre si se trata
realmente de una verdad compartida y global y qué papel juega, por lo tanto,
                                                  
128 Véase el informe final en http://www.ictj.org/en/news/features/846.html. Un resumen
sobre sus hallazgos más importantes también está disponible en la nota de prensa del ICTJ del
20 de enero de 2006: “Timorese Truth Commission Report Reveals Shocking Brutality. Calls for
End to Impunity”( http://www.ictj.org/en/news/press/release/773.html).
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en tanto que verdad histórica y elaboración pública del pasado dentro del
proceso de creación de la memoria nacional y como parte del más amplio
objetivo de clausurar el pasado y abrir el camino de un proceso de
reconciliación social.

Una cuestión no menos problemática sería la de la potestad que tienen las
comisiones de la verdad para identificar y hacer públicos los nombres de  los
responsables de atrocidades pasadas, ya sea mediante la celebración de
audiencias públicas o a partir de la publicación de listados con los nombres
perpetradores. En la gran mayoría de los casos, las comisiones de la verdad no
han hecho públicos los nombres de los responsables. Así sucedió en las
primeras comisiones como la argentina o la chilena129. De hecho, la primera
comisión que hizo pública la lista de perpetradores fue la del Chad (1991) y,
más tarde, la de El Salvador (1992). En el caso de Sudáfrica, por cuanto que el
trabajo de la comisión fue público y estuvo ligado a un proceso individualizado
de amnistía, también se hicieron públicos los nombres de los responsables. Pero
muchas comisiones posteriores, como ha sido el caso de la Marruecos, se han
negado explícitamente a hacer públicos dichos nombres dado que el proceso de
investigación al no asegurar el cumplimiento de las garantías procesales
contempladas por el estado de derecho actúa de forma contradictoria con el
derecho a la presunción de inocencia130. La postura contraria, es decir la de quienes
abogan por hacer público el nombre de los responsables, vendría a sostener que
el establecimiento de toda la verdad necesita también facilitar la identidad de
las personas responsables de los crímenes de derechos humanos cuando hay
una clara evidencia de su culpabilidad; siendo especialmente importante en los
casos en los que, dado el mal funcionamiento de el sistema judicial de un país,
es casi seguro que nunca se celebrarán procesos penales131. 

                                                  
129 Mientras la comisión argentina si hizo llegar esa lista a las instancias judiciales pertinentes
con la esperanza de que continuaran con el proceso, en el caso chileno hubo una negación
explícita a nombrar individuos, argumentando que sólo un proceso judicial podría hacer tal
cosa de forma responsable (Popkin y Arriaza 1995: 105).
130 En una entrevista concedida al diario El País , el 27 de enero 2006 (p. 6, sección Internacional)
a la pregunta del entrevistador sobre las quejas de diversas ONGs de no haber incluido en el
informe los nombres y cargos de los que cometieron las exacciones, Driss Benzekri, Presidente
de la Comisión de la Verdad de Marruecos, contestaba: “Fue nuestra decisión política. La IER
no podía sustituir a los tribunales. Hacerlo hubiese sido contradecir nuestros ideales. No se
pueden [sic] ir soltando nombres sin que se celebre un juicio con garantías; no se puede
ignorara la presunción de inocencia”.
131 Sobre la cuestión de si nombrar o no nombrar a los responsables, véase Popkin y Arriaza
1995, Buergenthal 1994, Levinson 2000 y Hayner 2002: 107-132.
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En este sentido adquieren, una relevancia esencial cuestiones como la de
evaluar el objetivo de la investigación –qué es lo que incluye o excluye su
mandato- o el rol que se da en la misma tanto a los perpetradores y las víctimas,
así como al papel que habría jugado el resto de la sociedad durante el conflicto.
Una de las cuestiones más delicadas que surgen al plantear el cometido de las
comisiones de verdad es precisamente el tratamiento que hacen de las víctimas,
es decir, determinar qué tipo de actos de violencia cuentan como relevantes y,
por lo tanto, determinar quiénes son las víctimas del conflicto. Y es que, hablar
de víctimas y tratar de establecer una identidad de tal naturaleza, no está exento
de problemas no sólo morales, sino también jurídicos y políticos. Por ejemplo, la
primera comisión de la verdad que se estableció en chile excluía de su
investigación, como vimos, a las víctimas de tortura que no hubieran fallecido
durante su internamiento. También podemos pensar en el caso sudafricano,
dónde el mandato de la comisión establecía investigar “las graves violaciones
de derechos humanos”. Si bien en el informe se localizaron 22.000 víctimas de
estos actos, parece oportuno preguntarse dónde quedaba la alienación civil,
política y económica sufrida por el 90% de la población durante los cuarenta
años de duración del apartheid. Además, en Sudáfrica -y podríamos poner más
ejemplos si pensamos en cualquier conflicto de tipo civil resuelto a través de un
proceso de negociación- un problema ulterior se planteó a la hora de comparar
los abusos cometidos por ambos bandos. De hecho, algunos miembros del CNA
e integrantes de la llamada lucha de liberación, arremetieron contra el trabajo
de la comisión dado que, hablando únicamente en términos de violaciones de
derechos humanos, consideraban que equiparaba la represión del gobierno con
la violencia llevada a cabo por aquellos grupos que luchaban contra un sistema
de opresión racial. Esta cuestión incluso llegó a suponer, casi en el último
momento, un intento por parte del CNA –el partido del gobierno que había
creado la comisión- de evitar la publicación del informe final132.

Finalmente, estaría el problema, que ya mencionamos en el apartado
anterior, sobre la relación que hay entre la verdad y la justicia133. La forma de
elaborar esta problemática ofrece toda una serie de alternativas desde los
autores que ven las comisiones de la verdad como un mal menor o la segunda
mejor opción en y, por lo tanto, como una alternativa en aquellas situaciones en
                                                  
132 Véase sobre esta cuestión Du Toit 1999, Asmal et al. 1996 y Boraine 2000.
133 Véase lo dicho ya en la nota 59.
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las posibilidades de enjuiciamiento de los responsables son escasas o
inexistente, a aquellos que les otorgan un valor independiente y genuino,
sosteniendo así que no deben ser vistas ni entendidas como alternativa a los
juicios penales. Desde esta perspectiva, las comisiones de la verdad cumplirían
un papel diferente y complementario al de los juicios y, si bien es cierto que su
labor sería especialmente relevante en aquellas circunstancias en las que el
enjuiciamiento de los responsables fuera poco probable, resultaría inadecuado
entenderlas simplemente como sustitutas de la justicia penal. Dentro de
aquellos que piensan que las comisiones de la verdad tienen una labor genuina,
estarían aquellos que, yendo aún más lejos, han abogado por los beneficios de
una comisión de estas características en contraposición directa con la labor
desarrollada por la justicia penal. Esta postura, que ha pasado a conocerse como
la de la tercera vía, especialmente tras la experiencia Sudafricana, estaría
representada por aquellos que consideran que la labor de una comisión de la
verdad puede convertirse en un mecanismo especialmente útil para curar las
heridas del pasado y ayudar en el proceso de pacificación y reconciliación, al
tratar de construir un espacio común en el que perpetradores y víctimas pueden
encontrarse para contar sus historias. Hay quien, haciendo alusión a este tipo de
problemas, por el contrario, piensa que remover el pasado es poco útil a la hora
de tratar de promover la reconciliación, abogando por dejar la curación de las
heridas al paso del tiempo. Estas cuestiones nos hacen plantearnos finalmente
cuál es la relación existente entre la verdad y la reconciliación o, y siendo una
cuestión bastante diferente a la que existe entre la verdad y la justicia, en qué
medida puede contribuir el trabajo de una comisión de verdad a la tarea de
transformar la sociedad.

2.4 Los programas de Reparaciones.

Reparaciones es el término general empleado para referirse a toda una
serie de medidas correctivas de carácter tanto material como simbólico,
individual y colectivo, dirigidas a las víctimas de violaciones de derechos
humanos. Estas medidas se entienden así como un intento de respuesta al daño
sufrido en forma de remedio y su objetivo principal sería el de contribuir en la
medida de lo posible a facilitar la rehabilitación de aquellos que han sufrido de



 Entre el Pasado y el Futuro: Una Primera Aproximación a la Noción de Justicia Transicional.

115

forma directa la violencia, y las consecuencias, tanto materiales y físicas, como
emocionales, psicológicas y morales que ésta ha dejado en sus vidas.

El concepto de reparación proviene del derecho civil, donde se utiliza para
referirse al acto de compensación por parte de un ofensor a su víctima, en forma
de restitución de la propiedad robada, indemnización económica o realización
de servicios a la comunidad. Sin embargo, cuando hablamos de forma concreta
de un proceso de justicia transicional tras un episodio de violaciones graves y
sistemáticas de los derechos humanos, las reparaciones suelen entenderse como
una suerte de una medida correctiva -que media entre una comprensión legal y
otra política- llevada a cabo por el Estado y dirigida de manera específica a las
víctimas de tales abusos, buscando reparar el daño material, físico y psicológico
que éstas han sufrido134. Si bien hay una correlación directa con la dimensión
legal del fenómeno, como veremos más adelante, las medidas de reparación
transicionales suelen implementarse a través de programas de cobertura masiva
que utilizan diversos mecanismos como serían, entre otros, la compensación
económica (mediante pagos de una cantidad fijada, subsidios económicos o
pensiones) el establecimiento de medidas de rehabilitación (acciones
administrativas, asistencia médica y psicológica, programas de acceso a la
educación o la vivienda, etc.) y, finalmente, otras medidas de tipo simbólico,
entre las que figurarían, los reconocimientos y las actos de petición de perdón
de carácter público, las exhumaciones y enterramientos colectivos, y el
levantamiento de monumentos en memoria de las víctimas. 

Los programas de reparaciones en los contextos transicionales se convierten,
o deben ser propiamente entendidos, como una medida de carácter
fundamentalmente político y no exclusivamente legal (Roht-Arriaza 2004; De
Greiff 2006). De esta forma, la idea de la reparación parte del reconocimiento
explícito de que, ante los abusos de derechos humanos, los estados no sólo
tienen la obligación de actuar contra los perpetradores, sino también en beneficio
de las víctimas135. “[L]as medidas reparativas transicionales asumen el margen

                                                  
134 En ese sentido, como dice Edelstein, los esquemas de reparaciones suelen ser favorecidos
cuando debido al gran número de violaciones o las circunstancias políticas concretas es difícil
llevar a cabo procesos civiles para reparar el daño, el grupo de víctimas es tan numeroso que las
demandas civiles individuales son impracticables o hay algún tipo de traba legal adoptada por
el gobierno para llevarlas a cabo (1994:2).
135 Gómez Isa sostiene, de hecho, que la mirada y perspectiva de las víctimas se han convertido
en un elemento esencial a la hora de aborda las violaciones graves y sistemáticas de los
derechos humanos, desplazando en el papel protagonista al estado y al victimario a la hora de
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de responsabilidad por el mal del pasado de una forma pública (...). [P]orque el
mal cometido en el pasado no es sólo una cuestión entre la víctima y el
perpetrador, sino que implica la política estatal en una comunidad. Las
prácticas reparativas transcionales posibilitan el reconocimiento de la violación
de derechos individuales y del daño provocado, así como el mal hacer público y
gubernamental” (Teitel 2000: 127-129). Así, uno de los componentes
fundamentales de los programas de reparaciones en los momentos de transición
es que se centran directamente en atender a las víctimas constituyendo así, no
sólo un reconocimiento público de su sufrimiento y sus derechos, sino también
un compromiso social y público de promover la justicia a través de la
rectificación de la injusticia causada.

Entre los principales objetivos de un programa de reparaciones
podríamos incluir: mejorar la calidad de vida de las víctimas que es
consecuencia de la situación que  han vivido y el sufrimiento que han padecido,
reconstruir una nueva base para la vida democrática en términos de solidaridad
a partir de la inclusión de los afectados por la violencia, responder a las
demandas de justicia de la sociedad reconociendo las violaciones del pasado y
ayudando a promover la legitimidad y legitimación del nuevo gobierno y,
finalmente, contribuir a promover la reconciliación social restableciendo la
confianza de las víctimas en los actores sociales y la sociedad en su conjunto.

Como veíamos cuando hablábamos de los procesos de justicia penal y las
comisiones de la verdad, la historia nos proporciona diversos ejemplos de
programas de reparaciones que han sido implementados en varios contextos
hasta la fecha en los que, de forma resumida, trataremos de centrar ahora
nuestra atención136. En este sentido, al hablar de programas de reparaciones,

                                                                                                                                                    
entender la justicia en estos contexto, hasta el punto de que estaría llegando a emerger cada vez
con más fuerza una auténtica cultura de las víctimas (2006: 23).
136 En contraposición a lo que ocurre los juicios y las comisiones de la verdad, la literatura y
estudios empíricos sobre programas de reparaciones es bastante escasa todavía o difícil de
encontrar. Parte de la información que figura en este apartado ha sido obtenida del trabajo que
desarrollé durante el verano de 2002 como ayudante interna de investigación en el ICTJ dentro
del proyecto de investigación dirigido por Pablo de Greiff sobre reparaciones. Dicho trabajo,
publicado en 2006, contiene estudios comprehensivos sobre los casos de Argentina, Chile,
Brasil, Haití, Sudáfrica, Malawi y la Alemania posnazi, entre otros. Algunos trabajos que he
usado para ampliar esta información serían el vol. II del libro editado por Kritz 1995 y
McAdams 1997. El libro de Shelton 1999 también proporciona una rápida revisión sobre
algunos de los programas de reparaciones más importantes; y lo mismo ocurre con el libro de
Brooks 1999 y el Seminar on the Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of
Gross Human Rights Abuses celebrado por El Netherlands Institute of Human Rights en 1992, en
el que se analizaron  los casos de Uganda, Chile, Polonia, Argentina, Alemania, Sudáfrica y
Filipinas, así como diversos aspectos de las reparaciones. Hayner 2001, por su parte, repasa
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probablemente haya que empezar considerando el programa que fue puesto en
marcha en la Alemania para tratar de responder a las atrocidades cometidas
durante el nazismo137. Así, tras el Acuerdo de Luxemburgo  entre el Canciller
alemán Konrad Adenauer, el primer Ministro de Israel David Ben Gurion y el
presidente del Jewish Claims Conference Nahum Goldmann, nacía en 1952 el
programa de reparaciones más ambicioso y comprensivo que ha sido
implementado hasta la fecha138. Mediante dicho acuerdo, el gobierno de
Alemania se comprometía a pagar entre los años 1953 y 1965 tres billones de
marcos al recién creado Estado de Israel y 450 millones al Claims Conference.
As su vez, estos 450 millones, serían distribuidos entre diferentes
organizaciones judías y estarían destinados a cubrir los costes de la
compensación, rehabilitación y reasentamiento de las víctimas judías de la
persecución nazi que no residieran en Israel (Colonomos 2006: 399).

A raíz de este primer acuerdo, Alemania Occidental ponía en marcha un
proyecto reparaciones que iría evolucionando con el tiempo -desde la primera
Ley de Indemnización Federal (BEG)- a través de diferentes programas, que
incluirían La Ley Federal de Restitución, El Acuerdo de Israel y hasta un total de
doce acuerdos bilaterales con otros países, entre los que se encontraba también
Austria. El más importante de todos estos programas habría sido la Ley de
Indemnización Federal aprobada en 1953 y revisada en 1956 y 1965. Esta ley
estaba diseñada para "compensar a aquellos que fueron perseguidos por
razones políticas, raciales, religiosas o ideológicas, personas que han sufrido
daño físico o pérdida de libertad, propiedad, ingresos, ascenso profesional o

                                                                                                                                                    
brevemente los distintos programas de reparaciones que han sido resultado de una comisión de
la verdad. El volumen de Bossuyt y Lehman (2005) incluye estudios sobre los casos de Sierra
Leona, Ruanda, Bosnia Herzegovina y el Fondo Fiduciario del TPI. Los libros de Barkan 2000,
Thompson 2002, Ulrich 2003 y Elster 2006 incluyen también el tema de la restitución de la
propiedad y hacen especial atención al tema de las reparaciones en un sentido histórico; la
mayoría de estos trabajos son más explicativos que empíricos, sin embargo.
137 Además del trabajo de Colonomos 2006 en el que me apoyaré fundamentalmente en este
resumen, puede verse la obra clásica de Pross 1999; también lo recogen Brooks 1999, Barkan
2000 y Shelton 1999.
138 La idea de proporcionar reparaciones por la represión nazi fue ya considerada dentro de
algunos grupos judíos antes del final del la 2ª Guerra Mundial. Ya septiembre de 1945, el Líder
Judío Chaim Weizmann presentó un memorando en nombre de la Agencia Judía Sionista a los
gobiernos de Estados Unidos, La Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia, exigiendo “las
reparaciones, restitución e indemnización debidas al pueblo judío por Alemania”. La propuesta,
que fue considerada de forma positiva por los aliado,  iría creando el clima en el se
desarrollaron las primeras negociaciones secretas entre Adenauer y Goldmann en 1951
(Colonomos 2006: 393-97)
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financiero como de dicha persecución” y garantizaban también asistencia a los
supervivientes de las víctimas fallecidas (Colonomos 2006:403).

En programa de reparaciones alemán ha sido el más ambicioso y extenso
jamás implementado. En relación con las cláusulas de su establecimiento, el
gobierno alemán recibió alrededor de 4,3 millones demandas de reparación
individuales, de las que aproximadamente dos millones fueron aprobadas,
cubriendo a supervivientes del Holocausto afincados en unos setenta países
diferentes. En su conjunto, en 2001 los pagos de Alemania habían alcanzado
aproximadamente los 70 billones de euros, incluyendo 42,5 billones de euros
bajo las Leyes de Federales de Indemnización (BEG) (Colonomos 2006: 408).

 Por su naturaleza y novedad, el programa de reparaciones del
Holocausto dio lugar toda una serie de preguntas complejas de índoles
diversas. La historia del programa constituye, de hecho, un largo debate –sobre
todo entre los intelectuales judíos- sobre la forma de entender las reparaciones y
se convirtió en un referente para el desarrollo las políticas de reparación en el
mundo de posguerra139. A pesar de las dificultades, hoy en día el balance del
proyecto es positivo, especialmente porque contribuyó a reconstruir las
relaciones entre Alemania e Israel después de la guerra -ayudando tanto a la
integración de Israel en el mundo occidental como a Alemania a limpiar su
imagen internacional tras el horror nazi-, sin olvidar que, para Israel, el
programa ha sido un motor económico fundamental en el momento en que más
lo necesitaba.

A este programa habría que añadir finalmente la ley aprobada por el
parlamento alemán en 2001 mediante la cual se creaba la Fundación para el
Recuerdo, la Responsabilidad y el Futuro, dotada con un presupuesto de 10 billones
de marcos, y encargada de administrar un programa de compensación para las
personas que fueron obligadas a trabajar para el Tercer Reich. Esta ley regulaba

                                                  
139 Por su innovación, varios tipos de razones fueron esgrimidas para justificar su adecuación.
La idea se inspiraba en un nuevo cuerpo de derecho transnacional  y se legitimaba ante la
población judía en relación la necesidad económica que la fundación el nuevo Estado de Israel
necesitaba. No existía ninguna obligación legal de que Alemania compensara económicamente
a las víctimas y  supervivientes del Holocausto y, por lo tanto, desde una perspectiva política,
jurídica y económica, había tres razones por las que las reparaciones fueron criticadas. Primero,
era la primera vez en la historia que un estado aceptaría compensar a individuos de estados
diferentes que habían sido dañados por su política. Segundo, Israel -uno de los interlocutores en
proceso de negociación- a pesar de no existir en el momento en el que se llevaron a cabo las
atrocidades, era el mayor beneficiario del programa. Finalmente, la economía alemana de
posguerra estaba duramente dañada, y los alemanas dependían de un crecimiento económico
estable (Colonomos 2006).
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también un programa de restitución destinado a los beneficiarios de seguros de
vida contratados por víctimas del Holocausto que nunca fueron pagados y a los
propietarios de negocios que hubieran sido confiscados por los nazis. Según los
parlamentarios alemanes que aprobaron la ley en 2001, más de dos millones de
supervivientes podrían beneficiarse de estos pagos, que serían distribuidos a
través de cinco gobiernos nacionales y dos ONGs internacionales (Authers 2006:
420).

Si bien su desarrollo es muy posterior, este programa debe ser entendido
como una parte más del programa global de reparaciones implementado por
Alemania para compensar a las víctimas del nazismo que veríamos más arriba.
Sin embargo, dadas las condiciones políticas y geográficas del país como
consecuencia del final de la 2ª Guerra Mundial, no pudo hacerse realidad hasta
después de la reunificación de las dos Alemanias en 1990140. Ocho años después
de este proceso, la cuestión de la reparación a los “trabajadores forzados” fue
incorporada en el debate electoral de 1998, contando con el apoyo personal del
que sería poco después el Canciller de la república, G. Schröeder, frente a las
reticencias que había mostrado con anterioridad el gobierno de H.  Kohl. En
este momento, además, tanto el World Jewish Congress como el Jewish Claims
Conference contra Alemania, respaldados por las simpatías internacionales,
empezaron a intensificar la presión que venían ejerciendo sobre las compañías
alemanas que se habían beneficiado del trabajo forzado con la intención de
obtener reparaciones.  Finalmente, a este aumento de la presión por parte de los
grupos judíos, se añadía la evolución positiva que estaban desarrollando una
serie de demandas civiles presentadas por varios grupos de víctimas ante los
tribunales de Estados Unidos y que, habiendo ganado ya importantes batallas
contra los bancos suizos, centraban ahora sus objetivos en las compañías
alemanas con filiales en EEUU en relación con los bienes adquiridos por las
mismas durante la guerra de forma ilícita (Authers 2006: 429-32).

Los primeros pagos se hicieron en 2001 y cuatro años después un total de
4,18 billones de euros –el 96% de los fondos del programa destinados para
compensar a los trabajadores- habrían sido abonados a 1,62 millones de

                                                  
140 Según Authers, junto con las preocupaciones de la política exterior americana durante la
guerra fría sobre la circulación de capitales más allá del telón de acero, en relación a la
compensación por parte de compañías privadas estaba estipulado bajo una ficción legal
acordada por aliados en 1953 que este tipo de demandas debían esperar a la “resolución final”
de la 2ª Guerra Mundial (2006: 423 y ss.).
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demandantes. Los “trabajadores esclavos” -aquellos, de origen principalmente
judío, que habrían trabajado en campos de concentración bajo condiciones de
crueldad extrema- recibieron 15.000 marcos alemanes cada uno. Los
“trabajadores forzados” -de origen fundamentalmente eslavo, que había sido
obligados a trabajar para la causa nazi, pero en condiciones más humanas-
recibieron 5.000 marcos (Authers 2006: 421).

El proceso, sin embargo, tuvo menos éxito de lo esperado. Para los judíos
el dinero llegó demasiado tarde, más de cincuenta años después, y muchos de
los potenciales beneficiarios del mismo habían muerto antes de recibir el dinero.
Sin embargo, algunos representantes judíos enfatizaron la decisión del canciller
alemán de acompañar los pagos de una petición de perdón formal que, según
ellos,  revistió al gesto de valor moral y simbólico.

En los países de Europa del Este la cuestión de las reparaciones estuvo
ligada tanto a las medidas de rehabilitación dirigidas a las personas que fueron
detenidas y encarceladas por motivos políticos, como a los mecanismos de
restitución y compensación en relación con la propiedad que habría sido
expropiada durante el comunismo a través de las medidas de colectivización de
la tierra y el sector industrial y de los diversos programas de reforma agraria141. 

Dicho proceso estuvo así atrapado entre el desmantelamiento de las
estructuras comunistas, la creación de una economía de mercado asentada
sobre el sector privado y el derecho a la propiedad asociados con la libertad
democrática, por una parte, y la demanda moral de responder a las injusticias
del pasado, por otra, convirtiéndose, según Barkan, en uno de los puntos claves
del debate que llevó a cabo cada una de estas sociedades sobre su nueva
identidad poscomunista (2000:112)142.

                                                  
141 Debe pensarse además que, en muchos casos, hubo que incluir en los programas de
restitución las expropiaciones realizadas durante la invasión alemana, especialmente a los
judíos, que no fueron propiamente resueltas en tras el fin de la guerra. Otra de los temas
específicos tendría que ver con las expropiaciones realizadas a la Iglesia. La bibliografía sobre
los países de Europa del Este es muy extensa. Aquí me he servido de la compilación realizada
en el libro de Kritz 1995, vol. II; que recoge los casos de Checoslovaquia, Alemania del Este,
Hungría y Bulgaria. En general también puede verse Barkan (2000: 112-156) o Teitel, quien
presta especial atención al tema de la restitución en el capítulo que dedica a la Justicia
Reparativa (2000: 119-147). También hacen especial hincapié en estos procesos Offe 1993 y Elster
(2004: 66-70) quien, además, proporciona varias referencias bibliográficas.
142 Como dice Barkan cada país trató de elaborar su propio camino entre buscar la prosperidad
económica y compensar las injusticias del pasado. Ambas metas de metamorfosis moral y
económica- la restitución y la privatización- se solapaban y eran vistas como sinónimos, pero no
eran idénticas y en algún momento devinieron contradictorias. La privatización implicada la
rápida y eficiente transferencia de propiedad del gobierno a manos privadas para proporcionar
inventivos y oportunidades de expandir la economía. En contraposición, la restitución está
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 A partir de 1990, el parlamento checo aprobó una serie de leyes que
incluían medidas de compensación por los encarcelamientos debidos a motivos
políticos (Ley 119/1990)143, así como otras que la anulaban de una serie de
“crímenes políticos” y la pena de muerte. En 1991, La Ley sobre la Rehabilitación
Extrajudicial establecía además la obligación de devolver a sus propietarios
originales las propiedades y bienes confiscadas u obtenidas de forma coercitiva
por el comunismo, así como proporcionar rehabilitación a las víctimas de
persecución política. Finalmente, en el mismo año se aprobaban dos leyes más
de carácter amplio destinadas a regular la transferencia de compañías
nacionales a propietarios privados144.

En Alemania del Este se favoreció un esquema de restitución de la
propiedad confiscada o forzosamente expropiada que fue previamente
acordado en el tratado de Reunificación con la República Federal en agosto de
1990. A raíz de este acuerdo se aprobaron una serie de leyes que establecían una
fecha tope en diciembre de 1992 para presentar las demandas de restitución con
el propósito de acelerar el proceso y evitar el estancamiento del mercado de la
propiedad. Según Southern, en 1993, 1,1 millones de demandas habían sido
registradas en relación con dos millones de demandas independientes que
afectaban a cerca de la mitad del área terrestre de la antigua RDA.
Prácticamente la totalidad de estas demandas se referían a derechos de
propiedad sobre terrenos y edificios, mientras que el Estado creaba una amplia
infraestructura para resolver las posibles disputas entre los diversos
propietarios implicados desde la época de la 2ª Guerra Mundial. A pesar de los

                                                                                                                                                    
principalmente concernida con quién era restituido. A menudo, las demandas de restitución
implicaban largas investigaciones históricas, demandas contrapuestas, incertidumbre a largo
plazo, y el congelamiento de los recursos económicos hasta que el sistema de justicia pudiera
desentrañar los bucles de derechos (2000: 113).
143 Según Orbman en 1990 se estimó que la ley afectaría a entre 200.000 y 220.000 personas en
Chequia y 64.000 en Eslovaquia. Bajo la misma las víctimas serían indemnizadas con 2.500
coronas ($100) por cada mes en prisión o campo de trabajo como compensación y pérdida de
ingresos (de su artículo “Rehabilitation Political Victims” Report on Eastern Europe, 1(50) 1990: 6;
recogido en Kritz 1995, vol II: 574). Según Kraus, de acuerdo con la estadísticas oficiales, entre
julio de 1990 y diciembre de 1992 al rededor de 36 mil individuos rehabilitados habrían sido
indemnizados con un total de casi 2 billones de coronas ($80 millones) (en Kritz 1995, vol. II:
675).
144 “ Compensating Former Political Prisoners An Overview of Developments in Central and
Eastern Europe” documento elaborado por Platt, A., I. T. Ladak, A. J. Goodman y M. R. Niceley
y recogido en Kritz 1995, vol. II: 571. El resto del capítulo ofrece información detallada sobre el
contenido y desarrollo de cada una de estas leyes, incluyendo una ley aprobada en 1993 Sobre la
Ilegitimidad y Resistencia al Régimen Comunista que, como su título refleja, es una proclamación
concisa y declarativa sobre el efecto destructivo de dicho sistema sobre “los valores
tradicionales de la civilización Europea” (Kritz 1995, vol. II: 588).



CAPÍTULO 2

122

esfuerzos hechos por gobierno alemán para acelerar el proceso se calcula que
harán falta entre unos diez y treinta años para poder poner término al mismo145.

Finalmente, en Hungría, los problemas derivados de la confiscación de
tierras se remontan hasta 1939, cuando una serie de medidas legales afectaron a
los derechos de propiedad de los judíos. En 1945 el gobierno provisional llevaba
a cabo una reforma de la tierra que abolía la administración territorial anterior y
transfería la tierra a familias de campesinos o al Estado. La tierra de los
criminales de guerra pertenecientes a grupos fascistas fue simplemente
confiscada, al tiempo que se iniciaban una serie de programas de
nacionalización en la industria, la propiedad y lo sistemas de venta al por
menor. En 1949 la nueva constitución comunista aprobada en el país declaraba
la prioridad de la propiedad pública146.

En la transición política de 1989 el tema de la restitución y privatización
venía marcado por la reforma constitucional que redefinían el papel del estado,
los derechos de propiedad y la economía de mercado. Estos cambios
constitucionales darían lugar a reformular toda una serie de provisiones del
sistema legal con el objetivo de abolir la jerarquía de propiedad y las restricción
sobre las actividades privadas. Además, tras una serie de propuestas, en 1991 se
aprobaba una ley (Ley nº 25) en la que se declaraba el derecho a compensación
por la tierra confiscada después de mayo de 1939 –ampliando el período
contemplado por leyes anteriores-. Sin embargo, a diferencia de las leyes de
Alemania y Checoslovaquia, ésta no devolvía la propiedad u ofrecía una
compensación económica equivalente, sino que el pago se hacía mediante vales
de indemnización que se pagaban según una base fija de porcentaje que
dependía del valor de la tierra confiscada y que podían ser entonces utilizados
para comprar cualquier propiedad del Estado que fuera puesta a subasta
(Barkan 2000: 128). Amparándose en esta ley se habrían presentado un total de
53.821 demandas al Estado147.

Además de los programas de restitución de la propiedad, en  febrero de
1992 la Ley nº 11, adoptada de forma unánime por el parlamento húngaro,

                                                  
145 Southern, D.: “ Restitution or Compensation: the Property Question” ( German Politics, 2(3),
diciembre de 1993) recogido en Kritz 1995, vol. II: 640-44.
146 Véase Paczolay, P. “Judicial Review and Compensation Law in Hungary”, ( Michigan Journal
of Itnernational La 13(3): 806-831) recogido en Kritz 1995; vol II: 667-85.
147 Neff, M. “ Eastern Europe’s Politci of Restitution of Property in the 1990 ’s” (Dickinson Journal
of Internacional Law, vol 10;2: 373-76), recogido en Kritz 1995; vol II: 685-7.
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declaraba nulas las condenas por crímenes cometidos contra el Estado y el
orden político entre el 5 de abril de 1963 y el 15 de octubre de 1989, abriendo así
la puerta a las demandas individuales de compensación. En mayo del mismo
año la Ley nº 32 proporcionaba compensación económica a aquellas personas
que por razones políticas hubieran sido ilegalmente privados de libertad o vida
entre marzo de 1939 y octubre de 1989, o a los familiares de aquéllos que
hubieran muerto como resultado de una sentencia. Según esta ley, el Estado
debía realizar a los supervivientes un único pago de 11.000 florines por cada
mes que la persona hubiera sido ilegalmente internada. En caso de que dichas
personas hubieran fallecido, la ley daba derecho a los cónyuges a cobrar 5.500
florines por cada mes en cautividad. Para los familiares de aquéllos que
hubieran muerto como resultado de sentencias ilegales de los tribunales
húngaros la ley garantizaba un único pago de 1.000.000 florines148.

Es en el contexto de América Latina donde, de nuevo, nos encontramos
con la implementación de una serie de programas encaminados a compensar
directamente a las víctimas de abusos de derechos humanos durante los
períodos de represión y conflicto. Dichos programas han sido bastante más
ambiciosos en aquellos lugares donde el número de víctimas era más reducido,
como serían los casos de Chile, Argentina y Brasil. Sin embargo, y en
contraposición, las propuestas de reparación en lugares como Guatemala, el
Salvador y Haití han sido un fracaso. En este momento, además, se está
tratando de llevar a cabo sendos programas de reparaciones en Perú y
Colombia.

En Argentina149 el proceso de proporcionar reparaciones a las víctimas y
familiares de las víctimas de desaparición forzosa ha sido bastante largo y en él
las víctimas y organizaciones de derechos humanos han jugado un papel muy
importante aunque también, a veces, enfrentado150. Entre las recomendaciones

                                                  
148 “ Compensating Former Political Prisoners An Overview of Developments in Central and
Eastern Europe” documento elaborado por Platt, A., I. T. Ladak, A. J. Goodman y M. R. Niceley,
y recogido en Kritz 1995, vol. II: 691-92.
149 A pesar de toda la atención que ha recibido el tema de la justicia penal en Argentina, de
nuevo, encontramos un vacío en el tema de las reparaciones. Aunque algunos de los textos que
evalúan el tema penal hacen alguna referencia alguna de las leyes de reparación. La excepción
sería el texto Guembe 2006 –que es el que utilizo fundamentalmente en esta revisión-. El texto
de Cucchi 2006 está centrado entorno a cuestiones reflexivas.
150En Argentina precisamente el tema de las reparaciones dividió a la Asociación de las Madres
de Mayo, cuando el que se llamó Línea Fundadora, liderada por Hebe Pastor de Bonafi, se
manifestó en contra de cualquier tipo de reparación, incluido cualquier acto de pedida de
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elaboradas por la CONADEP figuraba la necesidad de “[Q]ue se dicten las
normas necesarias para que los hijos y/o familiares de personas desaparecidas
durante la represión reciban asistencia económica; becas para estudio; asistencia
social; puestos de trabajo. Asimismo, que se sancionen las medidas que se
estimen convenientes y que concurran a paliar los diversos problemas
familiares y sociales emergentes de la desaparición forzada de personas”151.

Tras aprobar una serie de leyes entre 1984 y 1985 dirigidas a rehabilitar
profesionalmente a aquellos funcionarios públicos que habían sido expulsados
de sus puestos de trabajo durante la dictadura, en 1986 el gobierno decidía
poner en marcha un programa de compensación económica a los familiares
(hijos y cónyuges) de aquéllos que habían desaparecido de manera probada
durante la dictadura militar152.

Sin embargo, las principales medidas en términos de reparaciones
tendrían lugar a partir de 1991, durante los dos mandatos de C. Menem y, de
forma significativa, como consecuencia de la presión ejercida por los grupos de
víctimas. En este momento, tras el perdón presidencial concedido a los militares
que habían sido juzgados bajo el gobierno de Alfonsín, un grupo muy
importante de víctimas venía presentando una serie de demandas de reparación
ante los tribunales nacionales en relación con los casos de detención o
desaparición ocurridos en un período anterior al que había sido contemplado
por las leyes de reparación de los años 80. Mientras algunas de estas sentencias
fueron favorables a los demandantes, en otro gran número de casos las víctimas
fueron negadas compensación en tanto que los jueces consideraron que los
delitos habrían prescrito ya que, siguiendo la legislación argentina, el estatuto
de limitación en este tipo de casos es de dos años. Como respuesta, las víctimas
y sus abogados alegaron que, a pesar de que los hechos habían ocurrido hacía
más tiempo, no pudieron desarrollar este tipo de acciones hasta le restauración
de la democracia en 1983 puesto que la situación política no lo permitía. Sin
embargo, aún en el caso de que se aceptara esta nueva provisión y se moviera el
margen temporal para considerar válidas las demandas, un gran número de
                                                                                                                                                    
perdón público por entender que aceptar dichas reparaciones equivalía a aceptar la muerte de
los desaparecidos (Guembe 2006: 25).
151 Nunca Más, 1984. Cáp. VI, c, 477.
152 Ley 23.466, 30 de octubre de 1986, regulada por el Decreto N. 1228/87. Según la misma se
entendía por desaparecido a las personas que fueron privadas de libertad y después desaparecido
o que fueron retenidas en centros de detención clandestinos o a las que se negaron los derechos
jurisdiccionales.
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casos verificados de víctimas de detención ilegal quedaban aún fuera del plazo,
empezando así un proceso de apelaciones que llegaría hasta la Comisión Inter-
Americana de Derechos Humanos.

Esta nueva situación llevó al gobierno a cambiar de posición y promulgar
un Decreto Urgente (Nº70/91) que establecía como beneficiarios de las medidas
reparativas a todas aquellas personas que habrían estado en disposición del
poder ejecutivo antes del 10 de diciembre de 1983 y que habían iniciado
procesos para obtener compensación por ese motivo antes del 10 de septiembre
de 1985 habiendo obtenido una sentencia de prescripción.

Menos de un año después se aprobaba una nueva ley (Ley 24.043) que,
como el decreto anterior, cubría a todas las personas que hubieran estado en
disposición del poder ejecutivo o detenidas por decisiones de un tribunal
militar, con o sin sentencia, antes del 10 de diciembre de 1985. Esta segunda ley
establecía criterios más amplios que tomaban en consideración la dificultad que
había para probar la detención en algunos casos. Bajo esta ley los beneficiarios
recibieron la cantidad de $74 por cada día de detención con diferentes
estipulaciones en caso de muerte. Se calcula que unas 7.800 personas se
beneficiaron de la misma (Guembe 2006: 33).

En 1994 se promulgaba la Ley 24.411 para otorgar reparación económica
a los familiares y/o descendientes de las víctimas de desaparición forzosa153 o
de personas asesinadas por el gobierno durante la dictadura, que sería
complementada en 1997 por la Ley 24.823. Hacia 2004, 8.000 casos habrían sido
aprobados dentro de las categorías contempladas por estas dos leyes, de los
cuales 7.100 ya habrían recibido los pagos. Según Guembe, en total y hasta la
fecha, se puede estimar que el gobierno argentino ha invertido $1.170.000.000 en
forma de indemnización por casos de detenciones arbitrarias, y $1.912.960.000
en forma reparación por desapariciones forzosas y asesinatos (2000: 41).
 Finalmente, en 2004 y ya durante el gobierno de N. Kirchner, se
aprobaban otras dos leyes de reparación: una primera para los menores que

                                                  
153 A raíz de esta ley, además, se reconocía el estatus jurídico de las personas desaparecidas
como aquellas  que habrían desaparecido tras detención ilegal por parte del Estado y nunca
habrían aparecido, tanto muertas como vivas. Hay que pensar, que uno de los principales
problemas durante el proceso argentino fue el de determinar el estatus legal de aquellos que
habían desparecido, dado que el sistema legal no reconocía ninguna categoría entre “vivo” y
“muerto”. Durante la dictadura la desaparición se consideró como muerte, con las
implicaciones legales y políticas que esto tenía, en un momento en que los familiares del
desaparecido aún albergaban la esperanza de que éste apareciera con vida.
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hubieran sido víctimas del terrorismo de estado, entre ellas los niños que fueron
secuestrados tras la muerte de sus padres y recogidos por otra familia; y la
segunda, para aquellos que fueron forzados al exilio.

En Chile el programa de reparaciones fue también consecuencia del las
recomendaciones presentadas por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación
cuando el gobierno establecía en 1992, mediante la Ley 19.123, la Corporación
Nacional de Reparación y Reconciliación. Dicha corporación era un organismo
temporal con dos años de mandato y dependiente del Ministerio del Interior
que tenía la misión de administrar un programa de reparaciones diseñado para
proporcionar las indemnizaciones estipuladas a las familias de las víctimas que
fueron identificadas por la CNVR, así como investigar los casos que la comisión
no puedo resolver y considerar otros nuevos.

En su trabajo, la Corporación estableció tres categorías de reparación
diferentes que habían sido ya reconocidas por la comisión,  simbólicas, legales y
administrativas, y que, en su conjunto estaban encaminadas a tratar de
responder a los problemas derivados de los abusos de derechos humanos, así
como proporcionar apoyo económico a las víctimas con el propósito de mejorar
su calidad de vida154. El programa de reparaciones implementado en Chile
incluía así, finalmente, pensiones mensuales, pagos de una cantidad fijada y
beneficios en materia de salud y educación. El número de chilenos que fueron
cubiertos por estas medidas alcanzó inicialmente los 5.794155 y se estima que el
coste total del programa para el Estado en el año en el que el mayor número de
supervivientes estaban aún con vida fue alrededor de los quince millones de
dólares (Hayner 2001: 173).

A esto habría que añadir el Programa de Reparaciones y Atención
Sanitaria Comprehensiva (PRAIS) dirigido a las víctimas de violaciones de
derechos humanos que empezó a funcionar en 1991, gracias a la financiación
del gobierno norteamericano, con el objetivo de proveer asistencia médica física
y psicológica a aquellos que fueron afectados de forma muy severa. Finalmente,
también se pusieron en marcha en Chile diferentes programas de reparaciones
dirigidos a aquellos que retornaron del exilio, a los presos políticos, a las

                                                  
154 “Propuestas de Reparación”, Informe de la CNVR Chilena, vol. 2, IV, Cap. 1: 837-51.
155 Según Lira cuando la comisión concluyo su trabajo el número había descendido hasta 4.570;
de los cuales, en 2001, 3.210 aún permanecían cobrando pensione, que fueron administradas, a
partir de 1997, por un nuevo programa dependiente de la Secretaría del Interior (2006: 59).
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personas que fueron expulsadas de sus trabajos por motivos políticos y a los
campesinos excluidos en el proceso de reforma agraria156.

A partir de 1990 también fueron llevadas a cabo por el presidente y la
legislatura una serie de medidas de reparación de carácter simbólico. Entre ellas
es especialmente significativa la petición de perdón pública realizada por del
presidente Patricio Alywin en nombre del Estado a las víctimas y sus familiares
y su llamada a las fuerzas armadas a reconocer el papel que tuvieron en el
desarrollo de la violencia. A esto habría que añadir el levantamiento de hasta
un total de 132 señales históricas y proyectos de conmemoración, los llamados
sitios de la memoria, que fueron realizados en Chile en recuerdo de aquéllos que
sufrieron y murieron bajo el gobierno militar.

En 1995 en Brasil, diez años después del cambio de régimen, el gobierno
democrático ponía en marcha un programa de reparación y compensación
destinado a las víctimas de la violencia política ejercida por las fuerzas de
seguridad durante la dictadura. Dicho programa fue establecido mediante la
promulgación de la Ley de los Desaparecidos157, según la cual se reconocía la
muerte de las personas que fueron detenidas por los agentes estatales durante
la etapa de gobierno militar por sus actividades políticas y desaparecieron, así
como la de aquellos que fueron detenidos por sus actividades políticas y
murieron por causas no-naturales mientras estaban en custodia. Como
resultado de la ley se creaba una Comisión Especial dentro del Ministerio de
Justicia que debía implementar el programa, y estaba encargada de registrar a
las personas desaparecidas, tratar de encontrar los cuerpos y proporcionar
compensación económica a las víctimas158.  La ley incluía un anexo en el que se
ofrecía una primera lista de unas 132 personas que habían sido ya reconocidas
por el Estado como desparecidas por motivos políticos, y abría un periodo de
120 días para que los familiares de víctimas en situaciones similares pudieran
presentar su caso ante la comisión. La comisión empezó a funcionar 1995 y
estimó un total de 373 peticiones relacionadas con 366 personas diferentes. De
los 234 casos que no estaban incluidos en la ley inicial, la comisión dio por
válidas un total de 148 peticiones. La compensación económica acordada para

                                                  
156 Véase Lira 2006.
157 Lei dos desaparecidos, Ley nº 9.140, del 4 de diciembre de 1995.
158 Hay que tener en cuenta que en Brasil no hubo nunca un proceso oficial de esclarecimiento
de la verdad histórica.
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indemnizar a las víctimas reconocidas consistió en R$3.000 por cada año de
vida perdida, si bien ningún pago podía ser inferior a los R$100.000. Todos los
pagos han sido ya efectuados, aunque hay algunos casos en los que los
familiares han rechazado el dinero (Cano y Sãlvao [sic] Ferreira: 2006: 124-25).

En Guatemala la cuestión de las reparaciones, que ya fue planteada en las
los acuerdos de paz firmados en 1996, fue incluida en la recomendaciones
elaboradas por la CEH, “cuyos objetivos prioritarios [habían] de ser la
dignificación de las víctimas, la garantía de no repetición de las violaciones de
derechos humanos y hechos de violencia vinculados con el enfrentamiento
armado y el respeto de las normas nacionales e internacionales de derechos
humanos”. Tales provisiones debían “comprender medidas individuales y
colectivas inspiradas en el principio de equidad, participación social y respeto
por la identidad cultural”159. Sin embargo, la comisión, que había funcionado
bajo el mandato de Naciones Unidas, dejaba el proyecto y su financiación en
manos del gobierno, instándole a poner en marcha programas y medidas de
carácter civil y socioeconómico dirigidas, prioritariamente, a aquellos que más
lo necesitaran dadas su condición social y económica.

En 1999 se creaba la Instancia Multiinstitucional para la Paz y la Concordia,
que reunía a diversas organizaciones de la sociedad civil y que, en agosto de
2002, presentaba un borrador al presidente Alfonso Portillo para la creación de
una Plan Nacional de Reparaciones (Plan Nacional de Resarcimiento). Este plan
fue revisado varias veces, para ser finalmente aprobado a través de un decreto
presidencial en mayo de 2003. El decreto creaba la Comisión Nacional de
Reparaciones (CNR), formada por representantes del gobierno, miembros de
grupos indígenas, víctimas y organizaciones de derechos humanos, que debían
diseñar el Plan Nacional de Reparaciones tal y como había recomendado la
CEH (Isaacs 2006: 3). Sin embargo, y a pesar de haber recibido un presupuesto
anual de 300 millones de quetzales que debía prolongarse durante once años,
las divisiones internas de la comisión llevaron al estancamiento del programa.

                                                  
159 Guatemala. Memoria del Silencio.  Conclusiones y Recomendaciones; Recomendaciones: III en
http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/report/spanish/toc.html, (consultado el 25 de abril de
2007). Las reparaciones eran entendidas bajo parámetros internacionales como restitución
material, indemnización o compensación económica, rehabilitación o reparación psicosocial y
satisfacción. Los beneficiarios potenciales identificados por el informe serían “las víctimas, o sus
familiares, de las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario y de los hechos
de violencia vinculados con el enfrentamiento armado interno”. Además, también se hacía
especial hincapié en la búsqueda de los desaparecidos y en necesidad de llevar a cabo
exhumaciones (§22-35).
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 A finales de 2005, dieciséis meses después de su creación, el gobierno
intervenía reestructurando el acuerdo que regulaba la comisión para convertirla
en un órgano consultivo y volvía así a poner en marcha el trabajo. En la
actualidad parece ser que algunos pagos han empezado a hacerse aunque aún
es pronto para evaluar el alcance y calidad del programa. Las categorías de
reparación, más ambiciosas en el documento de planificación inicial, se han
visto reducidas a la compensación económica y la puesta en marcha de
exhumaciones. Según De Greiff los beneficiarios de las víctimas de asesinatos
masivos, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzosa estarían recibiendo
al rededor de $8.000. Las víctimas de tortura y abuso sexual estarían recibiendo
entorno a los $.7000 (2007: 6).

El informe presentado en 1993 por la Comisión de la Verdad de El
Salvador incluía también una serie de recomendaciones entre las que figuraba
la necesidad de implementar un programa de reparaciones que proveyera a las
víctimas de medidas tanto materiales como simbólicas. Sin embargo, y a pesar
del impacto que tuvo la información revelada por el informe, la mayoría de sus
recomendaciones, entre ellas las relacionadas con las reparaciones, nunca
fueron implementadas. Según A. Segovia, los acuerdos de paz entre el FMLN y
el gobierno hacían que las recomendaciones de la comisión fueran de
obligatorio cumplimiento. Y es por ello, además, que el fracaso de las medidas
de reparación contrastaría con el grado de cumplimiento del que gozaron el
resto de las provisiones de dichos acuerdos, que hicieron posible una profunda
reforma política del país a partir del desmantelamiento del aparato represivo
del Estado y el establecimiento de las condiciones necesarias para crear un
sistema democrático abierto e inclusivo (2006: 155). Entre los motivos que
explicarían esta situación Segovia considera tres más relevantes: primero, las
recomendaciones, elaboradas -no olvidemos- por una comisión de carácter
internacional, no surgían directamente del proceso de negociación y el
consiguiente acuerdo de paz; segundo, la falta de voluntad política tanto por
parte del gobierno como cualquier otra fuerza política del país de defender
dicho programa; y, tercero, los fallos en el diseño del programa propuesto por
la comisión y la postura que adoptó la Comunidad Internacional en relación a la
posibilidad de su financiación.

En Haití, donde la comisión de la verdad fue de carácter nacional, y a
pesar de que el informe también incluía en sus recomendaciones una serie de
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medidas destinadas a proporcionar reparaciones a las víctimas de la dictadura
de Cedras (entre 1991-93) -la más importante, la creación de una Comisión
Especial para reparar el daño causado a las víctimas del régimen identificadas
en el trabajo de la comisión y otras aún sin identificar que cumplieran con los
criterios por ella establecida160-, el gobierno, sin embargo, no do ningún paso
para avanzar en esta dirección. Según A. Segovia los motivos de esta situación
serían tres: primero, la debilidad y limitación de los gobiernos de Arístide y
Preval que trataban de subsistir en el medio de una profunda crisis política con
serios constreñimientos económicos que limitaba su capacidad de acción;
segundo, la poca importancia que concedieron a las reparaciones tanto el
gobierno como la Comunidad Internacional, que priorizaron la reforma
institucional y la posibilidad de lograr una mínima estabilidad política; y
tercero, las mismas limitaciones y mal funcionamiento del que ya adoleció la
propia comisión de la verdad, reflejadas ahora en la incapacidad de hacer
efectivas sus recomendaciones (2006: 164).

En Perú las propuestas de reparación también han surgido en el contexto
del trabajo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Tras un primer
momento de planificación y consulta con diferentes grupos de derechos
humanos y colectivos de víctimas, y bajo al asesoramiento del ICTJ, en 2005 se
aprobaba la legislación que debía regular el programa. Como consecuencia de
ésta en 2006 se establecía el Consejo Nacional de Reparaciones que, sin embargo, a
principios de 2007 estaba aún trabajando en la planificación de la
implementación de ley161.

En el contexto africano nos encontramos con varias propuestas o intentos
de poner en marcha programas de reparaciones que, dadas la compleja
naturaleza de los conflictos, el gran número de víctimas que éstos han dejado
tras de sí en la mayoría de los caso y la precaria situación económica en la que
se encuentran los países africanos, han tenido escasos resultados. Además, las
pocas medidas llevadas a cabo deben ser entendidas fundamentalmente como
partes de programas más amplios, sustentados con dinero procedente de la

                                                  
160 Véase el informe Final de la Comisión de Haití: Capítulo 8, I Mesures de Réparation
(http://www.haiti.org/truth/chapit8.htm#Imes, consultado el 25 de abril de 2007).
161  Según el ICTJ a principios de 2007 los retrasos en la implementación del programa aún
continúan y el futuro de las instituciones que se encargan de las reparaciones es incierto
(http://www.ictj.org/en/where/region2/617.html, consultado el 25 de abril de 2007). Puede
verse el informe Reparaciones en la transición peruana. Memorias de un proceso inacabado, 2006.
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cooperación internacional y centrados por ello, más bien, en cuestiones de
pacificación y desarrollo que de reparación. Como programas de reparaciones
propiamente hablando, y a pesar de sus fuertes limitaciones presupuestarias,
habría que considerar probablemente de forma exclusiva hasta la fecha los
implementados en Malawi162 y  Sudáfrica.

En otros lugares como Ghana, Marruecos y Sierra Leona la posibilidad
implementar programas de reparaciones ha surgido en relación con el trabajo
desarrollado por las comisiones de la verdad establecidas en los mismos –lo
mismo sucedería en Liberia donde la comisión está aún en funcionamiento- y
en la mayoría de los casos estos procesos, aún en funcionamiento o etapas de
planificación aún precarias e inciertas, están siendo muy lentos 163.

En Sudáfrica, la responsabilidad en materia de reparaciones (definidas
como cualquier forma de compensación, pagos ex-gracia, restitución,
rehabilitación o reconocimiento164) recayó sobre la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación. En concreto el trabajo era asignado al Comité sobre
Reparaciones y Rehabilitación (CRR), cuya misión era doble: por un lado, debía
determinar si las víctimas individualmente identificadas por la comisión
cualificaban como víctimas en términos de reparaciones165 y, por otro, elaborar
un conjunto de recomendaciones al presidente del país para poner en marcha
tanto una programa de reparación de carácter urgente como una política final
sobre reparaciones166.

                                                  
162 Véase el estudio de Cammack 2006 en el que pone de relieve que, a pesar de la amplitud en la
planificación del mismo, en junio de 2003 sólo 7.000 pagos interinos habían sido hechos de las
23.600 demandas presentadas al Tribunal Nacional de Compensación, organismo creado para
implementar el programa de reparaciones.
163 http://www.ictj.org/en/tj/782.html, consultada el 25 de abril de 2007. Véase también las
correspondientes páginas de las comisiones. La de Marruecos (www.ier.ma) es la que ofrece
más información y documentos sobre la planificación al respecto.
164 Acta para la Unidad Nacional y la Reconciliación de 1995, sec. 1(1)(xiv).
165 En este sentido, como ya hemos visto, una de las tareas del CRR era la de, a partir de las
referencias del trabajo de los otros dos comités, coordinar el trabajo de establecimiento de
identidad de las víctimas de  los abusos de derechos humanos, determinar qué individuos eran
considerados víctimas “oficiales” y elaborar recomendaciones con el objetivo de restablecer la
dignidad humana y civil de dicha víctima.
166 Sobre las reparaciones en Sudáfrica hay numerosos estudios desde distintas perspectivas,
aunque fundamentalmente críticos. Empezando con las recomendaciones elaboradas por el
CRR e incluidas en el Informe Final de la CVR, pueden verse también los trabajos de Edelstein
1994, Rwelamira 1996 (que evalúa también el programa de restitución de tierra) el incluido en
Brooks 1999 y Valji 2004.  Más actualizado y completo es el texto de Colvin 2006 (véase también
su texto de 2000). Centrado en la perspectiva psicológica que entiende las reparaciones más
como un proceso que como un resultado serían los diversos trabajos de Hamber; Orr 2006
cuenta su impresión como miembro del CRR en relación a la interacción con las víctimas y sus
demandas; y, finalmente, de una naturaleza especialmente crítica los de Mamdani.
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Este programa con carácter urgente estaba diseñado para atender a
aquellas víctimas que requerían una asistencia inmediata en términos de
necesidades médicas, emocionales, materiales y/o simbólicas. Las reparaciones
interinas urgentes debían ser efectuadas, además, en paralelo al resto de las
actividades desarrolladas por el CRR -de hecho, éste acabó por hacerse
responsable de la implementación de dicho programa- mientras que la política
final de reparaciones debía ser incluida, como parte de las recomendaciones, en
el Informe Final de la CVR que se presentó al presidente Mandela en 1998.
(Colvin 2006: 183).

La implementación del programa de reparaciones urgente empezó a
funcionar, sin embargo, en 1998, dos años después de que la CRR hubiera
presentado su informe al gobierno. A través de dicho programa los
beneficiarios debían recibir “información sobre y o ser referidos a los servicios
apropiados” así como “asistencia financiera para poder acceder y/o pagar por
los servicios estimados necesarios para responder a sus necesidades urgentes
identificadas”. Los pagos fueron calculados de acuerdo con la necesidad y el
número de dependientes que la víctima tenía a su cargo abarcando un margen
de sumas que iban desde los R2.000 ($250) hasta los R5.705 ($713). Este proceso
estaba casi concluido hacia abril de 2001, casi tres años después de que se
efectuaran los primeros pagos. En total, el Fondo pagó aproximadamente unos
R44.000.000 ($5.5 millones) a cerca de unas 14.000 víctimas (Colvin 2006: 189)

En cuanto a al programa final de reparaciones que fue incluido en el
informe que el CRR presentó al gobierno en 1998 se entendió que las medidas
de rehabilitación y reparación tenían una importancia fundamental en el
proceso de curación y reconciliación sudafricano, enfatizándose que constituían
una medida de contrapeso a la política de amnistía otorgada por el gobierno167.
En cuanto a la reparación debía tomar cuatro formas diferentes: subsidios
económicos individuales, reparación simbólica (medidas legales y

                                                  
167 Las reparaciones para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos fueron
concebidas como una forma de compensación frente a la negación de sus derechos de llevar a
cabo acciones criminales o civiles contra los perpetradores que derivaba de la cláusula de
amnistía según la cual el perpetrador amnistiado era inmediatamente absuelto de cualquier
responsabilidad criminal y civil. Esta premisa fue puesta en tela de juicio por la Organización
de las Gentes de Anzania (Anzanian People's Organization) que presentó una demanda ante el
Tribunal Constitucional alegando que era inconstitucional liberar a los perpetradores de
responsabilidad civil y criminal ya que ello negaba el derecho de las víctimas de “zanjar
cualquier disputa en materia de justicia por una corte de justicia o otro foro independiente e
imparcial” (Colvin 2006: 184-187). Su demanda, sin embargo, fue desestimada por el Tribunal.
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administrativas), rehabilitación comunitaria y reforma institucional. Además,
en dicho informe se incluía un plan para la implementación del programa de
reparaciones casi como un análisis económico y un presupuesto sobre las
medidas propuestas168.

Sin embargo, desde el principio, la respuesta del gobierno a estas
recomendaciones fue negativa, poniendo en tela de juicio la capacidad de
financiación del programa y la adecuación de proporcionar a las víctimas
subsidios monetarios individuales, tratando de enfatizar, en contraposición, la
importancia de otras formas de reparación simbólica o medidas no económicas.
Además, el gobierno alegaba no estar situación de promover dicha política
hasta que el informe definitivo de la CVR –pendiente aún de la finalización del
proceso de amnistía- fuera entregado al gobierno, demostrando de esta forma
una total falta de compromiso con el proceso (Hamber 2005).

Finalmente, tras numerosos críticas que el ejecutivo recibía al hilo de la
cuestión de las reparaciones en Sudáfrica y, de forma paralela al desarrollo de
una serie de demandas abiertas en los tribunales americanos contra compañías
que se beneficiaron del apartheid169, en 2003 el gobierno de T. Mbeki anunciaba
su intención de poner en marcha un programa de reparaciones para las víctimas
de graves violaciones de derechos humanos basadas en único pago de R 30.000
($4.000), que aún está siendo implementado, así como un programa de
reparaciones comunitarias y medidas simbólicas que fueron poco especificadas.
A esto habría que añadir los mecanismos de restitución de la tierra, estipulados
por el Acta de Restitución Sudafricana de 1997, en relación a las demandas de
diversas comunidades africanas que fueron desposeídas de sus tierras a partir
del 13 de junio de 1913. Esta provisión suponía, sin embargo, que sólo un 13%
de la superficie del país era susceptible de ser restituida (Elster 2004: 196). El
proceso, además, era complicado y debía ser regulado por un tribunal. Los
remedios incluían recuperación de la propiedad, derechos parciales sobre la
tierra, derechos sobre una tierra equivalente o compensación. Los propietarios

                                                  
168 Para más detalles véase el informe de la Comisión (Vol. 5;  cap 5).
169 En noviembre de 2002 el Khulumani Victim Support Group (una ONG que representa a
víctimas de la violencia política) presentó una demanda judicial ante la corte de Nueva York,
amparándose en la llamada Allien Tort Law americana, contra 21 corporaciones multinacionales
y bancos internacionales por su colaboración o apoyo económico en la creación del apartheid. El
gobierno de Sudáfrica nunca respaldó esta acción y que recientemente fue desestimada por los
tribunales neoyorkinos (Hamber 2005).
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actuales eran compensados por el Estado según el valor de mercado (Roht-
Arriaza 2004: 176)170.

Si las cosas han sido difíciles en Sudáfrica, las devastadoras
consecuencias y las miles de víctimas que ha dejado tras de sí el conflicto de
Ruanda -un país que depende casi por completo de la ayuda internacional- hace
casi imposible imaginar la posibilidad de implementar un programa de
reparaciones de carácter individual. De hecho, según Rombouts y Vandeginste
(2005), hasta la fecha se ha hecho muy poco en el tema de las reparaciones a las
víctimas del conflicto y es difícil pensar que las cosas cambien en un futuro
cercano.

En 1996 el gobierno aprobaba la Ley Orgánica que regulaba la
penalización del genocidio, en la cual se anunciaba la creación de un Fondo de
Indemnización (FIND), inicialmente concebido para recaudar el dinero que fuera
obtenido por los tribunales, y con la intención de repartirlo posteriormente
entre las víctimas aún no localizadas. Una vez establecido, el FIND debía
organizar las modalidades de pago y compensación así como las decisiones de
reparación tomadas por los tribunales regulares y gacaca171. Sin embargo, tras la
elaboración de dos borradores de la ley en 2001 y 2002, el proyecto era
eventualmente abandonado (De Greiff 2007: 10).

Por otra parte, en 1998 el gobierno creó un fondo de asistencia para las
víctimas más necesitadas del genocidio llamado FARG (Fonds d’Assistance des
Rescapés du Génocide). Dicho fondo ofreció algunas ayudas, aunque muy lejos de
las que serían necesarias, en áreas de educación, vivienda, salud, asistencia
psicológica y generación de ingresos172. Sin embargo, el programa ha tenido
muchos problemas, no sólo en términos de financiación y posibilidad de ofrecer
recursos, sino en cuestiones prácticas relacionadas con su implementación dado
que, en un país como Ruanda en el que la pobreza afecta a la gran mayoría de la
población, aquellos que no son supervivientes  perciben las medidas
discriminatorias (Rombouts y Vandeginste  2005: 334). En ese sentido, además,
habría que añadir los problemas a los que los escasos intentos de compensación

                                                  
170 Véase también Rwelamira 1996.
171 Véase al respecto la nota 69 del capítulo 1.
172 Por otra parte, como señala De Greiff, sería erróneo concebir este programa como uno de
reparaciones propiamente hablando ya que no conlleva necesariamente un reconocimiento de
responsabilidad ni reconoce a las víctimas como portadores de derechos, sino que simplemente
adopta una perspectiva basada en las necesidades de los supervivientes (2007: 11).
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han tenido que hacer frente en relación a la identificación a las víctimas o
beneficiarios que, dada la división del país entre hutus y tutsi, han sido objeto
una compleja politización que ha dado lugar al enfrentamiento directo y
competitivo entre diversos colectivos de víctimas (Rombouts y Vandeginste
2005: 335)173.

En Sierra Leona, las posibilidades de proporcionar reparaciones se han
visto seriamente afectadas, al igual que en Ruanda, por problemas de
financiación, la competencia entre diversos tipos de necesidades y el gran
número de víctimas generado por conflicto. Sin estar claramente especificadas
en el Acuerdo de Lomé por el que se firmaba la paz entre el gobierno y los grupos
rebeldes en 1997174, las medidas de reparación fueron, sin embargo, incluidas en
las recomendaciones del informe final que presentó la comisión de la verdad en
2004175.

Ahora bien, teniendo en cuenta la precaria situación económica del país,
que es probablemente uno de los más pobres del continente africano, y el hecho
de que una inmensa parte de población era víctima de la guerra, era
prácticamente imposible suponer que estas medidas pudieran ser
implementadas sin el apoyo de donantes extranjeros. De hecho, todo proyecto
significativo en términos de reparar a víctimas del conflicto a través de servicios
como vivienda, acceso a salud o la reinserción de los niños soldado ha sido
llevado a cabo por ONGs con capital extranjero (Schabas 2005: 296-97)176.

                                                  
173 Bajo los mecanismos no judiciales de reparación la noción de rescapé es más importante que la
de víctima (como aquella que ha sufrido pérdida o daño) y limita a los beneficiarios a los
“rescapés en necesidad”. El problema es que el término sólo incluye a aquellos que fueron
perseguidos por motivos étnicos y sus opiniones políticas moderadas (los tutsi y los hutus
moderados). Quién es considerado rescapé se decide de forma individual y, por lo tanto, los tutsi
son automáticamente considerados rescapés. Esto no sólo genera problemas por no haber una
unicidad de criterios selección en todo el territorio que se complica atendiendo a las líneas de
herencia étnica entre padres y hijos de matrimonios mixtos, sino que deja fuera de
reconocimiento directamente a las víctimas de los crímenes del RPF, que serían hutus. Esto ha
dado lugar a fuertes competición entre comunidades de víctimas, en tanto que ambos grupos se
niegan en reconocer las particularidades de la victimización del otro (Rombouts y Vandeginste
2005: 338).
174 Por otra parte dicho acuerdo si limita o niega en su artículo IX (3) la posibilidad de obtener
compensación de forma individual por vía judicial con el fin de “consolidar la paz y promover
la causa de la reconciliación nacional”.
175 Véase el informe final: Vol. 3B, cap. 4 y Vol. 2 cap. 3 parágrafos 482-507.
176Por ejemplo, a través del Fondo Especial para las Víctimas de Guerra , un fondo fiduciario creado
por el gobierno durante la guerra con la intención de canalizar las ayudas internacionales en
proyectos de rehabilitación (Roht-Arriaza 2004: 175). Entre las medidas tomadas para atender a
las víctimas de forma específica habría que incluir programas de promoción de salud para los
amputados y a las víctimas de la violencia sexual –con grandes limitaciones dado que el país no
cuenta con un sistema sanitario en condiciones y carece tanto de personal como de recursos-;
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Se trata, sin embargo, y precisamente por ello, de programas que han sido
más bien entendidos en términos de desarrollo  y no de reparación propiamente
hablando, centrándose en la asistencia permanente y la provisión de servicios
sociales con la intención de poner en marcha las infraestructuras del país,
tratando las necesidades del conjunto de la comunidad a largo plazo y no con la
situación específica de las víctimas individuales177. Por otra parte, además, dada
la prioridad que los organismos extranjeros han dado al proceso de pacificación
del país, gran parte de la ayuda se ha centrado en programas de reintegración
de ex-combatientes que, si bien son absolutamente necesarios, por agravio
comparativo, han generando un alto grado de insatisfacción entre las víctimas
(Schabas 2005: 302 y Schotsmans 2005: 125 y ss.).

Finalmente, con el ánimo de recapitular, y como veíamos ocurría en el
caso del resto de los mecanismos de justicia transicional, pasaremos ahora a
considerar algunas de cuestiones problemáticas específicas que plantean los
programas de reparaciones; atendiendo, en este caso, a su naturaleza tanto
práctica y material, como aquellas que llevan implícita una dimensión legal,
política y moral. En este sentido, el primer problema suele ser de carácter
económico en relación a la posibilidad de financiar, articular e implementar los
objetivos de un programa de reparaciones, que llegue además a cubrir a todos
aquellos que lo necesitan o son beneficiarios potenciales de las mismas. Estamos
hablando de programas muy ambiciosos que requieren una gran cantidad de
dinero durante un período muy prolongado de tiempo178.

En muchos casos, además, y como hemos visto ocurría en Guatemala,
Ruanda o Sierra Leona, los fondos reclamados por los programas de
reparaciones compiten con otros programas de ayuda social en situaciones
generalizadas de escasez económica y múltiples necesidades179. Esto pone de

                                                                                                                                                    
programas de pensiones a los amputados y heridos de guerra que hayan perdido capacidad de
generar ingresos y  libre acceso a la educación o programas de formación profesional.
177 Como demuestra el análisis estadístico de los más de 7.000 testimonios recogidos por la
Comisión las formas más importantes de asistencia y reparación para las víctimas serían casas y
alojamiento (49%), escuelas y educación (41%), hospitales y atención sanitaria (27%) y
finalmente dinero en efectivo (18%) (Schabas 2005: 299).
178 El tema de la financiación es tremendamente complicado (puede verse al respecto Segovia
2006ª). Seibel y Armstrong 2006 proponen una interesante combinación de reparaciones y
micro-créditos como alternativa para hacer frente a los costos que implican estos programas,
prestando atención especial a  las condiciones de los países más pobres en los que el número de
víctimas suele ser, además, muy elevado.
179 Sobre las diferentes formas de entender los programas de reparaciones en este sentido véase
Roht-Arriaza 2004 .
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relieve que entender la importancia y especificidad de un programa de corte
reparativo en situaciones de escasez generalizada depende finalmente de una
decisión y voluntad políticas y, por lo tanto, en gran parte de los casos, de la
intención del nuevo gobierno180.

Otro tipo de cuestiones que deben enfrentar los programas de
reparaciones son los problemas de tipo legal. En este sentido, la puesta en
marcha de un programa de reparaciones necesita partir del desarrollo de un
marco legal que incluya cuestiones como la relación que hay con las provisiones
de reparación que existen en el contexto legal (restitución, compensación,
rehabilitación y satisfacción) o qué tipo violaciones se cubren y, por lo tanto,
qué  tipo de medidas reparativas son consideradas y quiénes son las víctimas y
los beneficiarios del programa o qué criterios deben regir el proceso de
selección. Además, los programas de reparaciones también deben establecer la
relación que tienen con los procesos paralelos de justicia penal o civil y qué
hacer, por lo tanto, con las demandas individuales que pudieran presentarse en
los tribunales181.

Otras cuestiones de carácter sustantivo, que incorporan la dimensión
moral y normativa de este tipo de programas, serían las de cómo cuantificar el
daño y cuáles son las variables que en dicho proceso se consideran (económicas,
físicas y emocionales). Además, desde esta perspectiva, también es muy
importante considerar cómo articular satisfactoriamente una política de
compensación de forma que las víctimas no la perciban como una forma de
comprar su silencio o de proporcionar la imposible sustitución de la pérdida.
En este sentido, es fundamental tener en cuenta que en el caso de las violaciones
de derechos humanos ninguna forma de reparación puede ser completamente
satisfactoria, por lo cual es importante tratar de adoptar aproximaciones
integrales que combinen lo material con lo simbólico de forma adecuada y sean
capaces de atender, en la medida de lo posible, las necesidades reales de las

                                                  
180 Segovia 2006 insiste en este tipo de cuestiones para explicar, junto con el mero factor
económico, el fracaso de los programas de reparaciones en el Salvador y Haití.
181 En este sentido, además, existe una tensión entre la comprensión legal -entendida desde el
marco internacional- y política de este tipo de programas. Puede verse al respecto Randelzhofer
y Tomuschat 1999, Shelton 1999, Falk 2006 y De Greiff 2006. La cuestión de la relación que hay
entre las reparaciones y la litigación civil es examinada por Sarkin 2005 y, especialmente,
Malamud-Goti y Grosman 2006. Lutz 1995 propone una suerte de principios guía que este tipo
de programas debería seguir. Las cuestiones legales las veremos más despacio en el capítulo 4.
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víctimas182. Otro problema surge a la hora de tratar de identificar a los
beneficiarios de un programa de reparaciones ya que decidir quiénes son las
víctimas de un conflicto implica siempre tomar decisiones con fuertes
componentes políticos y morales. Además, este proceso, en tanto que
susceptible de ser politizado, puede dar lugar a la competencia directa entre
diversos grupos de víctimas, generando tensiones o conflictos que son muy
delicados183.

Finalmente, también estarían también otro tipo de cuestiones como el
equilibrio que es posible establecer en el diseño de un programa entre las
formas de reparación individuales y colectivas, qué relación tienen las
reparaciones con el resto de los mecanismos de justicia transicional, o cuál es el
papel de la sociedad civil y las propias víctimas en la elaboración de un
programa de estas características. Así, por ejemplo, Rombouts (2002) ha
abogado por conceder un amplio papel consultivo a las víctimas en el diseño de
este tipo de programas, mientras que Wendy Orr (2000), reflexionando sobre el
proceso de consultas llevado a cabo por la CVR sudafricana con las víctimas y
algunos grupos de las sociedad civil para elaborar las recomendaciones en
relación con las reparaciones, reconoce que, si bien estas consultas eran
importantes, también eran muy complicadas ya que generaban,
inevitablemente, un nivel de expectativas demasiado elevado en las víctimas184.

2. 5 Recapitulando

Esbozando un breve recorrido descriptivo por los casos más
representativos de implementación o ausencia de estos mecanismos (la justicia
penal, los procesos de esclarecimiento de la verdad histórica y los programas de
reparaciones), en torno a los cuales se han definido hasta el momento los límites
de las prácticas de justicia transicional, he tratado también de introducir de
manera aún vaga algunos de los principales problemas que plantean al hilo de
su tarea. Esta forma de presentar las cosas pretende poner de relieve la

                                                  
182 Sobre este tipo de cuestiones inciden McCarthy 2004, Hamber 2000 y 2005, Mani 2005 y De
Greiff 2006, entre otros. Sobre la relación que hay entre las reparaciones y la percepción que
tienen de las mismas de las víctimas puede verse Danieli 1995, Cunnen 2001, Dalton 2002 y, de
nuevo, Hamber 2006 que evalúa la relación entre las reparaciones individuales y colectivas.
183 Véase Barkan 2005 o, de nuevo, el texto sobre Ruanda de Rombouts y Vandeginste 2005, el de
Sierra Leona de Schabas 2005 y, en general, el de Gómez Isa 2006.
184 Sobre este tipo de tensiones puede verse también Shotsmans 2005 y Cucchi 2006.
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diversidad y complejidad con la que se dibuja la realidad de los procesos
transicionales, suponiendo que empezar presentando estas dificultades puede
delimitar de la forma más clara y posible los contornos de la práctica misma.

Una de las primeras cuestiones hay que tener en cuenta a la hora de
tratar de abordar de forma sistemática lo que se ha denominado justicia
transicional -y de ahí precisamente que la hayamos introducido a partir de sus
prácticas-, es su carácter fundamentalmente experiencial. Es decir, cuando
hablamos de justicia transicional nos encontramos con un fenómeno socio-
histórico que da cuenta de la forma en que cada sociedad se ha enfrentado con
su pasado en un momento de cambio político hacia un régimen democrático.
Introducir el universo de cuestiones que aquí nos ocuparán desde esta
perspectiva supone empezar llamando la atención sobre el hecho de lo que
llamamos justicia transicional es una práctica humana que ha ido evolucionando
y configurándose como tal a partir de cada experiencia particular; es decir,
dentro de sociedades diversas y a través de la interacción de grupos humanos
diferentes. Sólo después de considerar este contexto más directo e inmediato,
podremos evaluar la no menos importante tarea que desarrollan los organismos
internacionales dentro del proceso; y aún fenomenológicamente después el
papel que desempeña reflexión teórica por parte de las diversas disciplinas que
conforman las ciencias sociales, significativamente, las ciencias políticas y el
derecho, pero también de forma importante, la historia, la sociología y la
antropología-. En cuanto a la reflexión filosófica, finalmente, no sólo debemos
otorgarle un último lugar en tanto que la reflexión, digamos, más abstracta,
viene siempre después de la positiva sino también por el hecho de que, hasta la
fecha, a pesar del ingente crecimiento que ha experimentado la literatura
especializada, apenas existen trabajos de estas características.

Este intento de distinguir en el fenómeno su vertiente experiencial e
histórica de la reflexiva, intenta dar cuenta de la brecha existente entre la teoría
y la práctica. Si bien dicha brecha no debe ser paralizante a la hora de analizar
el fenómeno que queremos analizar, si que parece imponer ciertos límites al
proceder teórico, no ya solo en tanto que buscamos explicar sino en la medida
en que incorporamos cierto tipo de demandas normativas en nuestra reflexión.
Esto es especialmente evidente cuando se trata de hacer frente a toda una serie
de dilemas –como algunos de aquellos que se plantean en los problemas que
someramente hemos expuesto más arriba- que juegan con variables diferentes e
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incluso inconmensurables en su planteamiento y que, por lo tanto, dificultan
aún más si cabe todo intento de codificación teórico-normativa.

Pero además, hay que tener en cuenta que, en dichas situaciones no sólo se
pone de relieve un conflicto en el ámbito teórico, sino que se trata de un
conflicto que tiene una relevancia fundamentalmente práctica y que acontece en
un contexto político complicado en el que el tiempo que se invierte en resolver
algunos problemas se convierte en un factor que suele jugar en contra.  Explicar,
cuando tratamos de poner en marcha mecanismos de justicia transicional, qué
es lo que estamos haciendo y por qué, y cómo debemos hacerlo mejor, se
convierten así en cuestiones que tienen no sólo tienen un carga teórica sino
también consecuencias eminentemente prácticas o vivenciales, ya que además
afectan a la vida de muchas personas.

 Por todo ello, es fundamental comenzar el trabajo de reflexión, dando
cuenta de la multidimensionalidad del fenómeno. Una multidimensionalidad que
es: temporal, si consideramos esa condición dinámica que tienen los procesos de
transición democrática y según la cual atienden al pasado y al futuro; histórica,
en tanto que cada proceso de transición ocurre dentro de un contexto histórico
concreto y específico; cultural, porque cada sociedad elabora culturalmente
respuestas diferentes o tiene necesidades diferentes ante problemas similares;
interpretativa, en tanto que en cada proceso existen diversas perspectivas o
comprensiones políticas -tanto internas como externas- por parte de los
miembros de una sociedad en torno a las cuales se construyen diferentes tipos
de respuestas; y finalmente, normativa, en torno a los diversos códigos de
valores a partir de los cuales se construyen las respuestas de justicia.

Pero si reconocer e incorporar dicha multidimensionalidad en nuestro
proceder reflexivo es algo fundamental, ello no deberá hacerse a costa de
relativizar también nuestros principios normativos sino que, más bien, se
tratará de encontrar una forma en la que el hacer normativo pueda reconocer y
considerar esta complejidad. Para ello, necesitaremos articular un uso del
concepto justicia -en tanto que al hablar de justicia transicional estamos
hablando de justicia- que sea flexible y complejo y que, por lo tanto, aún
manteniendo su carácter normativo sea capaz de dar cuenta de esta
multidimensionalidad a la hora de nombrar problemáticas y proponer
soluciones. Tratar de encontrar o dar forma a dicha noción será, precisamente,
la tarea de los siguientes capítulos .


