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Introducción 

Esta investigación nació mucho antes de convertirse en un trabajo de fin de 

máster. Nació mientras trabajaba con las víctimas del conflicto en mi país1 y 

escuchaba sus voces que reclamaban con urgencia respuestas para sus 

necesidades de vivienda, alimentación, salud, entre otras necesidades básicas. En 

dichos momentos, intuitivamente concluía que el modelo de Justicia Transicional 

(en adelante, JT) es inadecuado para sociedades como la mía, pues prioriza 

dimensiones de justicia que no se corresponden con las prioridades de las víctimas 

que escuchaba día tras día. Esto, por cuanto es un modelo que margina la 

satisfacción de derechos sociales y económicos, centrándose únicamente en la 

garantía de los derechos civiles y políticos. Desde entonces me preguntaba de qué 

forma la JT podría ser más sensible a las necesidades de las víctimas y responder 

a sus demandas de justicia. 

Posteriormente, en el ámbito académico descubrí que la preocupación que 

me embargaba era compartida por muchos de los actores del campo, al punto de 

erigirse en la actualidad en un tema central de discusión. La evolución de la JT, y la 

exportación de un modelo formado en sociedades pos autoritarias a sociedades en 

posconflicto ha planteado serios retos derivados de los nuevos dilemas de justicia 

a los que se enfrenta el campo. En estos escenarios en posconflicto las 

preocupaciones en torno a aspectos sociales y económicos, como la pobreza, la 

                                                           
1 Cuando hablo de mi país me refiero a Colombia. Al respecto cabe señalar que Colombia ha 
reconocido 8.421.627 víctimas, de las cuales 6.374.269 son sujetos de medidas de verdad, justicia 
y reparación. Esto supone que el país tiene el mayor número de víctimas del mundo, tanto en 
términos relativos, frente a las demás sociedades en conflicto; como en términos absolutos, por 
cuanto tal cifra representa el 14% de la cantidad total de la población (Unidad Administrativa Especial 
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV-, Red Nacional de Información –RNI, 
Registro Único de Víctimas, Fecha de corte: 01- mayo- 2017. http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV). 
Adicionalmente, las víctimas cuentan con altos niveles de pobreza. De acuerdo a una encuesta 
realizada en el 2014 respecto de las víctimas de desplazamiento forzado –aproximadamente el 84% 
del total de víctimas-  el 67% se encuentra en situación de pobreza y de estas el 33% en pobreza 
extrema (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – DANE, EGED 
2014, Encuesta de Goce Efectivo de Derechos -EGED 2013 -2014, Boletín Técnico, Bogotá, 2015).  

http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV
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corrupción, las desigualdades económicas, irrumpen con fuerza en la agenda de la 

transición y se ubican en paralelo a dilemas clásicos de justicia en torno a la verdad, 

al enjuiciamiento y a la reparación. En razón de ello, las organizaciones 

internacionales, la academia y los profesionales del campo se plantean ¿Cómo 

responder a las nuevas demandas de justicia en las nuevas transiciones sin 

disminuir las posibilidades de verdad, justicia y reparación que la JT ha alcanzado 

hasta el momento? 

Estas líneas se inscriben en los esfuerzos por dar respuesta a dicha cuestión. 

Sin embargo, dadas las limitaciones de tiempo y espacio, solo lo hacen de manera 

exploratoria y deconstructiva, como un primer paso para la formulación de 

respuestas a las voces de las víctimas. En tal sentido, este trabajo no plantea 

nuevas respuestas a la cuestión señalada, pero sí busca entender por qué la JT ha 

sido negligente respecto de dichas preocupaciones; comprender cómo se 

relacionan las nuevas demandas de justicia con el campo, y; finalmente, identificar 

las vías que se han planteado para atender a las cuestiones sociales y económicas. 

Las respuestas a estas preguntas se erigen en una base sólida para plantear a 

futuro nuevos caminos de encuentro entre la JT y las cuestiones sociales y 

económicas.  

En la búsqueda de dichas respuestas se adoptará un enfoque discursivo con 

el objeto de evidenciar las relaciones de poder que subyacen a la configuración de 

la JT. Concretamente, se busca mostrar que la indiferencia del campo hacia las 

cuestiones sociales y económicas se explica a la luz de un conjunto de prácticas y 

discursos en un contexto histórico determinado. Con ello se destaca el carácter 

contingente de la JT y sus posibilidades de transformación. Por tanto, desde esta 

perspectiva, se reconoce la existencia de un discurso hegemónico en el campo, así 

como la emergencia de visiones contrahegemónicas en relación con la justicia 

social. 

 Asimismo, esta investigación seguirá de cerca el planteamiento de justicia 

anormal de Nancy Fraser. A la luz de este razonamiento se muestra que la 

preocupación por las cuestiones sociales y económicas implica un cuestionamiento 
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a la gramática misma de la JT. Es decir, denunciar la exclusión de la justicia social 

del campo, cuestiona la clase justicia y el tipo de transición que apareja el discurso 

hegemónico de la JT. En razón de ello, la JT atraviesa por tiempos de anormalidad 

en la medida en que su alcance y sus fines son objeto de discusión. Por ende, el 

campo actualmente ofrece un discurso normal y un discurso anormal. 

El análisis realizado se plasma en tres capítulos. Individualmente 

considerados, cada apartado atiende a interrogantes concretos respecto de la 

relación entre la JT y las cuestiones sociales y económicas. Vistos en conjunto, 

ofrecen un panorama de los tiempos de anormalidad en el campo, empezando por 

el origen del discurso normal de la JT; pasando por la emergencia del discurso 

anormal en relación con las cuestiones sociales y económicas, y; finalizando, con 

las posibilidades de reflexión en tiempos de anormalidad.  

En este orden de ideas, el primer capítulo es una aproximación a la noción 

de la JT en aras de identificar los significados asociados a la misma, así como sus 

características. Esto es, a efectos de responder a las preguntas acerca de qué es 

la JT y cómo es frente a las cuestiones sociales y económicas. De esta suerte, se 

expone el discurso hegemónico de la JT y se indaga por las razones de su 

negligencia frente a las cuestiones sociales y económicas. El razonamiento que 

subyace a este acápite parte de reconocer que sólo identificando las causas últimas 

de la negligencia de la JT frente a estas cuestiones se podrán generar propuestas 

factibles para responder a las necesidades de las víctimas. En este capítulo, se 

busca tomar distancia del campo y dar espacio a las voces que denuncian los 

aspectos sociales y económicos excluidos de la visión dominante de la JT 

El segundo capítulo es una mirada a la evolución de la JT y al surgimiento de 

las cuestiones sociales y económicas. Con ello se busca abordar los interrogantes 

respecto de cómo emergieron las cuestiones sociales y económicas, y cómo se 

relacionan con el campo. En tal sentido, se da cuenta de las visiones que cuestionan 

la visión hegemónica de la JT y, por ello, del surgimiento del discurso anormal. La 

premisa que guía esta búsqueda es que la formulación de respuestas adecuadas 

de la JT a las cuestiones sociales y económicas exige comprender las relaciones 
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que se establecen entre estas dos categorías. Este acápite busca escuchar las 

voces que abogan por la inclusión de las cuestiones sociales y económicas en el 

campo. 

  Finalmente, el tercer capítulo es una exploración a las respuestas que el 

campo ha dado a las voces que reclaman las cuestiones sociales y económicas. En 

tal sentido, aborda directamente la cuestión central que guía esta investigación y 

busca responderla consultando la bibliografía que ofrece la academia y las 

organizaciones internacionales. Desde esta perspectiva, se expone la forma en que 

los actores del campo han reflexionado sobre las cuestiones sociales y económicas 

en tiempos de anormalidad. El objetivo mediato es reunir elementos de juicio para 

futuros planteamientos que aborden a las cuestiones sociales y económicas.  

Así las cosas, cada uno de los capítulos se conecta con el otro mediante una 

secuencia que emula las fases en las que las voces que reclaman justicia social se 

han ido abriendo espacio en el campo. Es este precisamente el fin último de estas 

páginas, examinar críticamente a la JT y escuchar las necesidades de las víctimas, 

visibilizar las razones que exponen en favor de la atención de la justicia social, y 

avanzar en la búsqueda de una JT más sensible a sus demandas y, por tanto, más 

propensa a transformaciones sociales.    
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1. Aproximación al concepto y alcance de la Justicia Transicional 

1.1 Introducción 

Aproximarse a un concepto implica preguntarse sobre las prácticas y los 

discursos en los que se enmarca, esto es, mirar las circunstancias del contexto en 

el cual se moldeó y en las que se aplica, así como determinar los marcos de 

significado imperantes en dichos momentos. En efecto, dado que como dice 

Howarth “no hay distinción entre la esfera de las ideas y el mundo de los objetos 

reales” y que, por el contrario, los objetos solo adquieren significados en relación 

con la realidad a la que pertenecen y, específicamente, en relación con la práctica 

y el discurso en el que se enmarcan, al acercarse a los mismos es preciso elucidar 

aquello que se asocia al empleo del concepto, dar un vistazo al mundo exterior que 

lo delineó, y, finalmente, identificar los marcos de significado que han configurado 

la noción de JT2. 

Desde esta perspectiva, la aproximación a la JT que se plantea en este 

capítulo se hará mediante el uso de tres recursos. En primer lugar, se servirá de las 

creencias y significados ligados al término, concretamente a través de la indagación 

por el imaginario común que suscita, así como por las distintas definiciones que la 

academia y las organizaciones han elaborado. En segundo lugar, se valdrá de las 

características del mundo en las que la JT surgió y en las que se aplica. Y, por 

                                                           
2 HOWARTH, David, "La Teoría del Discurso", en MARSH, David y STOCKER, Gerry (Eds.) Teoría 
y Métodos de la ciencia política, Alianza, Madrid, 1997, pp. 125-141, en concreto, p. 129. El enfoque 
analítico de esta investigación intenta seguir algunos de los elementos de la teoría del discurso que 
David Howarth refiere en el texto citado. Asimismo, este trabajo toma en cuenta las consideraciones 
que Nancy Fraser expone al señalar las utilidades de la teoría del discurso para el feminismo. En 
particular, estas líneas se basan en los argumentos que reconocen el carácter histórico de las 
identidades y, por tanto, admiten que las mismas se modifican a través del tiempo a consecuencia 
de cambios discursivos. En todo caso, deben advertirse las limitaciones de esta investigación en 
relación con la amplitud de la teoría del discurso. Esto es, las páginas venideras beben de dicha 
teoría pero se quedan cortas en expresar a profundidad todos sus alcances y contenidos (FRASER, 
Nancy, “¿Estructuralismo o Pragmática? Sobre La Teoría del Discurso y la Política Feminista,” en 
Iustitia Interrupta: Reflexiones Críticas desde la Posición “postsocialista”, Universidad de los Andes, 
Facultad de Derecho: Siglo del Hombre, Santafé de Bogotá, 1997, pp. 201–225). 
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último, se acudirá al análisis de las prácticas discursivas que delimitaron la noción 

de la JT.  

Mediante el primero de dichos recursos –los significados y creencias- se 

busca dar cuenta de aquello qué se entiende cuando se habla de JT. En tal sentido, 

se expone la noción paradigmática de la JT, al tiempo que se destaca la ausencia 

de una definición única. De este modo, por una parte, se da cuenta del correlato 

colectivo en virtud del cual la JT se asocia a un conjunto estandarizado de acciones 

para enfrentar el pasado en momentos de cambio político, en aras de avanzar hacia 

un futuro democrático. Y, de otra parte, se enuncian algunas de las diferentes 

acepciones de la JT fruto de la pluralidad de formaciones discursivas que pugnan 

por determinar su contenido.  

Pasando del plano de los significados al de los hechos en los que se 

enmarcan, la aproximación a los conceptos implica la referencia tanto a los 

contextos a la luz de los cuales se forjó el concepto de la JT, como a los escenarios 

actuales en los que se debate la pertinencia del mismo. De un lado, dar una mirada 

a la realidad de nacimiento del concepto permite identificar la evidencia empírica 

que delineó el modelo de JT paradigmática, así como reconocer sus límites 

fundacionales. De otro lado, observar el mundo en el cual la JT se desenvuelve hoy 

día devela los dilemas conceptuales por los que atraviesa la materia y las realidades 

que impulsan las luchas por fijar un nuevo significado a la JT. En conjunto, 

contemplar ambos momentos permite vislumbrar la evolución del concepto, así 

como reconocer su carácter histórico y contingente, y por tanto sus posibilidades de 

transformación. 

En tercer lugar, con el examen de las practicas discursivas vigentes en los 

espacios en que nace la JT y en los que se desenvuelve se busca identificar los 

marcos más amplios de significado que a su vez otorgaron un significado concreto 

a la JT. Más allá de ello, teniendo en cuenta la dimensión de poder que envuelve 

todo discurso, el estudio de los mismos intenta vislumbrar las prácticas políticas que 

trazaron las fronteras identitarias de la JT. En todo caso, teniendo en cuenta que los 

discursos siempre son situados y nunca abstractos, la presentación de este recurso 
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se ligará a las circunstancias e instituciones sociales. 

En este orden de ideas, la exposición de los contenidos se hará en torno a 

tres apartados que se corresponden con los recursos empleados para la 

aproximación, aunque con una leve variación en su orden y extensión. Esto es, el 

primer recurso se expondrá de manera autónoma, en tanto que el segundo y el 

tercero se harán conjuntamente, pero con una división cronológica. Así, en la 

primera sección de este capítulo se incluirán las acepciones que la comunidad 

científica y el campo de práctica han construido en torno a la JT. Por su parte, en la 

segunda sección se consignarán conjuntamente el análisis de los discursos y de las 

prácticas al momento de surgimiento de la JT. La exposición de este apartado se 

dispone de manera deductiva, es decir de lo general a lo particular, dando como 

resultado una subdivisión del mismo. En el plano general, se hace referencia a los 

hechos y marcos de significado imperantes para la época de nacimiento de la JT 

como un todo. En el plano particular, se alude a los mismos elementos, pero 

predicados de la justicia y de la transición, como partes del campo más amplio de 

la JT. En otras palabras, se ilustrará la imagen de la JT a través de la exposición de 

sus dos elementos centrales (la justicia y la transición) y de su análisis a la luz de 

los contextos de origen. Para terminar, se incluirá un apartado a modo de 

recapitulación con el objeto de hilar los distintos argumentos expuestos en el 

recorrido de este acápite.  

Se precisa hacer algunas aclaraciones adicionales sobre la organización de 

los contenidos. Cómo se indicó, toda vez que los conceptos son históricos, su 

comprensión requiere aludir tanto a los contextos de surgimiento inicial, como de 

aplicación actual. Sin embargo, considerando la extensión de los elementos 

presentes en la evolución de la JT, la estructura de este trabajo requirió hacer una 

división temporal de estos contenidos. Por ello, la exposición de las circunstancias 

y marcos de significado de los espacios en los que se ha replicado la JT después 

de su nacimiento se reservó para el segundo capítulo. Sobre el particular, en adición 

a la extensión, también se tuvieron en cuenta razones sustanciales. 

Específicamente, esta división atiende al estudio de la JT en términos de discurso 
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normal y anormal, categorías tomadas del análisis que Nancy Fraser hace respecto 

de la justicia y que orientan este trabajo3. En virtud de ello, los contenidos de este 

primer capítulo corresponden al discurso normal o visión hegemónica de la JT. En 

tanto que la materia del siguiente capítulo equivale al discurso anormal de la JT o, 

al surgimiento de las visiones no hegemónicas. 

Así las cosas, este primer apartado busca delinear la imagen dominante de 

la JT y, a partir de ella, revisar sus límites y comprender sus alcances frente a las 

demandas de aspectos sociales y económicos en las agendas de transición. De 

manera especial, persigue revelar el carácter situado del concepto de la JT, 

desprovisto de cualquier tipo de neutralidad y fuertemente impregnado del 

liberalismo, y a partir de ello entender las razones por cuales la JT ha desatendido 

las cuestiones sociales y económicas.  

Solo reconociendo que la JT es un constructo histórico ciertamente limitado 

por un determinado discurso hegemónico, podrán comprenderse sus limitaciones 

frente a las cuestiones sociales y económicas. A su vez, esto contribuirá a generar 

nuevos escenarios de reconstrucción teórica y práctica del concepto que consideren 

la inclusión –o no- de la justicia social. Únicamente determinando los causantes de 

las limitaciones de la JT se podrá identificar hasta qué punto se pueden hallar en la 

misma JT las vías de salida, o hasta qué punto escapan de ella las soluciones 

posibles y, por tanto, es preciso movilizarnos hacía aquellos conceptos y discursos 

que son la raíz de los problemas y en los que sí se encuentra su solución. Tomando 

las palabras y el enfoque de Chantal Mouffe, cabe decir que este capítulo intenta 

mostrar las fronteras de la JT y las formas de exclusión de las cuestiones sociales 

y económicas que éstas implican, en vez de tratar de disimularlas bajo el velo de la 

neutralidad o de la esencialidad de los conceptos4.  

                                                           
3 En concreto, hago referencia al trabajo sobre justicia anormal de Nancy Fraser, contenido en el 
capítulo cuatro de su libro “Escalas de Justicia”. En las páginas que siguen se referirá a este enfoque 
con mayor detenimiento. FRASER, Nancy, Escalas de Justicia, Pensamiento Herder, Barcelona, 
2008, pp. 97 – 144. 
4 MOUFFE, Chantal, La Paradoja Democrática: El peligro del consenso en la política contemporánea, 
Gedisa, Barcelona, 2012, p. 118. 
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1.2 Las creencias y significados ligados a la Justicia Transicional 

A finales de la década de los 80´s, la caída de las dictaduras en América 

Latina y Europa del Este propició la reflexión sobre el qué hacer en relación con los 

abusos y legados de violencia de los gobiernos anteriores. El rechazo a la 

impunidad por parte de la sociedad en Argentina, la creación de una comisión de la 

verdad en Chile y los reclamos de reparación de las víctimas de los autoritarismos, 

pusieron de relieve dilemas morales en cuanto a la verdad y la justicia. A partir de 

los nuevos problemas prácticos de dichas transiciones, investigadores de diferentes 

disciplinas, al igual que activistas y líderes políticos interactuaron con el objeto de 

comparar los distintos contextos y generar un cuerpo de conocimiento sistemático 

y coherente.   

El término Justicia Transicional se acuñó para dar cuenta de esta nueva 

realidad y fue acogido rápidamente por la comunidad académica e internacional5. 

No obstante, tal como lo señala Alex Boraine, a pesar de su amplia aceptación 

existe cierta confusión respecto del concepto6. Al respecto, Rosa Alija, de la 

Universidad de Deusto, enfatiza que “no existe una definición precisa de JT, justicia 

en transición o justicia de transición, consecuencia esencialmente de la 

                                                           
5 KRITZ, Neil, Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes, 
United States Institute of Peace Press, Washington D.C., 1995 (4 vols.) De acuerdo con Paige Arthur, 
la primera referencia del término se halla hacía el año 1992 en un artículo del Boston Herald, sin 
embargo su resonancia en el mundo académico sólo se dio hasta 1995, en buena parte gracias a la 
publicación del libro de Neil Kritz, “Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with 
Former Regimes” (ARTHUR, Paige, "Cómo las “transiciones” reconfiguraron los derechos humanos: 
una historia conceptual de la justicia transicional", en REÁTEGUI CARRILLO, Félix (Eds.), Justicia 
transicional: Manual para América latina, Comisión de Amnisti ́a del Ministerio de Justicia de Brasil, 
Brasilia, 2011, pp. 73-184, en concreto, p. 82). Por su parte, Ruti Teitel reclama la autoría del término 
señalando que lo usó por vez primera en 1991 en un memorándum consultivo para el Consejo de 
Relaciones Exteriores de Nueva York. Teitel indica que al formular el término su intención fue dar 
cuenta del surgimiento de una concepción distintiva de justicia asociada a periodos de cambio 
político seguidos de un pasado opresivo (TEITEL, Ruti, "Editorial note – Transitional justice 
globalized", The International Journal of Transitional Justice, núm. 2, 2008, pp.1-4, en concreto, p.1). 
6 BORAINE, Alexander, "Transitional justice: A holistic interpretation", Journal of International Affairs, 
núm. 60, 2006, pp. 17-27, en concreto, p. 18). 
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multidimensionalidad del fenómeno al que se refiere (…)”7. En tal sentido, en la 

literatura sobre la materia es habitual encontrar un número plural de acepciones que 

ofrecen un diverso entendimiento, así como un mayor o menor énfasis, de las 

herramientas de la JT, de sus objetivos y de su espacio de aplicación8.  

Sin embargo, esto no supone una arbitrariedad absoluta en la comprensión 

de la JT toda vez que existe un conjunto de elementos comunes asociados al 

concepto9. En efecto, las creencias predominantes frente a la JT la vinculan a una 

serie de herramientas típicas, tales como juicios, comisiones de verdad y 

reparaciones, para afrontar violaciones pasadas de derechos humanos en 

momentos de cambio político a efectos de transitar hacia una sociedad 

democrática10. En otras palabras, hay una comprensión paradigmática en torno a 

los dos conceptos claves del campo: transición y justicia, en virtud de la cual, el 

primero es entendido como el paso hacía democracias liberales y, el segundo, como 

una respuesta legal, retrospectiva y principalmente retributiva, aunque matizada por 

los objetivos últimos de facilitar una transición a una “democracia frágil”11. 

                                                           
7 ALIJA FERNÁNDEZ, Rosa Ana, "La multidimensionalidad de la justicia transicional: un balance 
entre los límites jurídicos internacionales y los límites de lo jurídico", en BONET I PÉREZ, Jordi y 
ALIJA FERNÁNDEZ, Rosa Ana, Impunidad, Derechos Humanos y Justicia Transicional, Universidad 
de Deusto, Bilbao, 2009, pp. 93-168, en concreto, p. 97. 
8 Farid Benavides señala la variedad de los conceptos en función del énfasis que se da a la verdad, 
a la justicia penal o a la memoria (BENAVIDES VANEGAS, Farid Samir, La verdad, las confesiones 
judiciales y la memoria del conflicto en el proceso de justicia transicional de Colombia, Universidad 
Pompeu Fabra, Tesis Doctoral, 2015, pp. 351, en concreto, p. 27). Para Zinaida Miller la noción de 
JT está ligada a i) un listado común de herramientas y, ii) a los periodos de transición (MILLER, 
Zinaida, “Effects of Invisibility: In Search of the ‘Economic’ in Transitional Justice”, The International 
Journal of Transitional Justice, núm. 2, 2008, pp. 266-291, en concreto, p. 269). En un sentido similar, 
Rosa Alija de la Universidad de Deusto, sostiene que la definición de JT pasa por tener en cuenta 
sus fines, herramientas y contexto (ALIJA FERNÁNDEZ, Rosa Ana, "La multidimensionalidad de la 
justicia transicional: un balance entre los límites jurídicos internacionales y los límites de lo jurídico", 
citado, p. 95). 
9 MUÑOZ, Ester y GÓMEZ ISA, Felipe, “Derechos Económicos y Sociales en Procesos de Justicia 
Transicional: Debates Teóricos a la Luz de una Práctica Emergente”, Revista Electrónica de Estudios 
Internacionales, 2015, pp. 1-33, en concreto, p. 2. DORADO, Javier, “Justicia Transicional”, Eunomía. 
Revista en Cultura de la Legalidad, núm. 8, marzo – agosto, 2015, pp. 192-204, en concreto, p. 194. 
10 FRANZKI, Hannah y OLARTE, María Carolina, “Understanding the political economy of transitional 
justice. A critical theory perspective”, en BUCKLEY-ZISTEL, Susanne, KOLOMA BECK, Teresa, 
BRAUN, Christian y MIETH, Friederike (Eds.), Transitional Justice Theories, Routledge, Abingdon y 
New York, 2014, pp. 201-221, en concreto, p. 201. 
11 SHARP, Dustin, "Emancipating Transitional Justice from the Bonds of the Paradimagtic Transition", 
The International Journal of Transitional Justice, núm. 9, 2015, pp. 150-169. ROBINS, Simon, 
"Mapping a Future for Transitional Justice by Learning from its Past", The International Journal of 
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Esta visión dominante de la JT apareja la exclusión de ciertas dimensiones 

de justicia a la vez que supone el tránsito hacia una concepción predeterminada de 

democracia. Respecto de esto último, la democracia liberal es la meta prefijada de 

esta concepción de la JT, aunque en la práctica –y particularmente, después de la 

caída del mundo soviético- se ha reducido a una democracia formal o de baja 

intensidad, ligada a la economía capitalista neoliberal y negligente respecto de las 

reformas sociales y la desigualdad12. En consonancia con ello, las dimensiones de 

justicia social y las iniciativas de redistribución se relegan a la periferia del concepto, 

al igual que la violencia estructural y los aspectos de género escapan al alcance de 

la JT13.  

La denuncia de los aspectos excluidos de la visión dominante, así como el 

surgimiento de nuevas realidades y prácticas no comprendidas por el modelo 

paradigmático, presionaron para la ampliación de los estrechos límites de las 

                                                           
Transitional Justice, núm. 9, 2015, pp. 181-190. La expresión “democracia frágil” es tomada de Paige 
Arthur, cuando refiere a los objetivos normativos del nuevo campo de la JT (ARTHUR, Paige, Cómo 
las “transiciones” reconfiguraron los derechos humanos: una historia conceptual de la justicia 
transicional, citado, p. 116). 
12 MUÑOZ, Ester y GÓMEZ ISA, Felipe, “Derechos Económicos y Sociales en Procesos de Justicia 
Transicional: Debates Teóricos a la Luz de una Práctica Emergente”, citado, p.4. FRANZKI, Hannah 
y OLARTE, María Carolina, “Understanding the political economy of transitional justice. A critical 
theory perspective”, citado, p. 212. GWYNWE, Robert y KAY Cristobal, "Views from the Periphery: 
Futures of Neoliberalism in Latin America", Third World Quarterly, núm. 21, 2000, pp. 141-156, en 
concreto, p. 153. Gills y Rocamora señalan que el termino democracia de baja intensidad refiere a 
los modelos democráticos centrados en aspectos electorales y fuertemente vinculados a reformas 
económicas neoliberales. La formulación del concepto tiene como base un estudio de los cambios 
políticos efectuados en cuatro países del tercer mundo: Guatemala, Argentina, Filipinas y Corea del 
Sur (GILLS, Barry y ROCAMORA, Joel, “Low intensity democracy”, Third World Quarterly, núm. 13, 
núm. 3, 1992, pp. 501-523). Boaventura de Sousa Santos señala que la democracia de baja 
intensidad se caracteriza por la aceptación de la desigualdad social, la presencia del neoliberalismo, 
el debilitamiento del Estado y, el surgimiento de un nuevo fascismo en virtud del cual grupos sociales 
poderosos vetan a los sectores más débiles. Este nuevo tipo de democracia de baja intensidad es el 
resultado de la crisis del modelo democrático de los años 70`s, causada por la pérdida de 
demodiversidad democrática, esto es, por la reducción de los modelos democráticos a la democracia 
liberal, así como por el desvanecimiento de la tensión entre democracia y capitalismo ante la 
desaparición de cualquier tipo de redistribución social. (SANTOS, Boaventura de Sousa, Renovar la 
Teoría Crítica y Reinventar la Emancipación Social, CLACSO, Buenos Aires, 2006, pp. 71-77). En el 
apartado siguiente se volverá sobre este concepto. 
13 SHARP, Dustin, "Interrogating the Peripheries: The Preoccupations of Fourth Generation 
Transitional Justice", Harvard Human Rights Journal, núm. 26, 2013, pp. 149 - 178, en concreto, p. 
169. NAGY, Rosemary, “Transitional Justice as Global Project: critical reflections”, Third World 
Quarterly, núm. 29, 2008, pp. 275-289, en concreto, p. 276.  
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concepciones dominantes de la justicia y la transición y, en general de la JT14. Un 

paso significativo en la ampliación del campo fue la noción de JT acogida por 

Naciones Unidas en tanto puso los escenarios de conflicto, la paz y la justicia social 

en el panorama. En efecto, el documento "El Estado de derecho y la justicia de 

transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos", contiene una 

definición de JT que incluye referencias en materia de justicia social y distributiva, 

como causas del conflicto, y ata la noción a objetivos más amplios que la rendición 

de cuentas, tales como la paz y la reconciliación15.  

Sin embargo, dicho documento también conservó muchos de los aspectos 

de la visión dominante del campo. En concreto, asoció al campo con dichos rasgos 

dominantes al vincularlo a la construcción del Estado de Derecho, la rendición de 

cuentas y una noción procesal de justicia16. Aunado a ello, como advierte Dustin 

Sharp, pese a que formalmente algunos elementos y realidades excluidas de la 

visión hegemónica de la JT fueron acogidos por la “visión oficial” de Naciones 

Unidas, la práctica del campo continúa marginándolos17. De esta suerte, los 

significados y efectos concretos de la JT siguen en disputa dando lugar a posiciones 

alternativas frente a los alcances de la justicia y de la transición que se traducen en 

la formulación de diversas definiciones del campo18. 

                                                           
14 PREYSING, Domenica, Transitional Justice in Post-Revolutionary Tunisia (2011-2013). How the 
Past Shapes the Future, Springer VS, Berlín, 2016, pp. 28. 
15 UN Doc S/2004/616, parág. 8. En concreto, en dicho documento se señala que “la noción de 
“justicia de transición” (…) abarca toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los 
intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran 
escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la 
reconciliación. Tales mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales y tener distintos niveles de 
participación internacional (o carecer por completo de ella) así como abarcar el enjuiciamiento de 
personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la investigación de 
antecedentes, la remoción del cargo o combinaciones de todos ellos”.  
16 Arbour señala como un ejemplo concreto de ello la definición de justicia como quiera que se trata 
de una justicia penal. ARBOUR, Louise, “Economic and Social Justice for Societies in Transition”, 
New York University Journal of International Law and Politics, núm. 40, pp. 1-27, en concreto, p. 4. 
17 SHARP, Dustin, "Interrogating the Peripheries: The Preoccupations of Fourth Generation 
Transitional Justice", citado, p. 157. 
18 Rosemary Nagy, hace un análisis de la amplitud de conceptos de JT ofrecidos por algunas autoras 
calificando como más estrechos aquellos cercanos a la comprensión dominante del concepto y, 
correlativamente, como más amplios los que incluyen elementos adicionales a la noción 
hegemónica. Así, el concepto esbozado por Ruti Teitel es señalado como el más conservador en 
tanto está fuertemente ligado al restablecimiento del Estado de Derecho y a la instauración de 
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Así, en términos de justicia, por ejemplo, hay quienes abogan por la inclusión 

de dimensiones más allá de la esfera retributiva, para incluir aspectos de justicia 

reparadora y social, formulando una reconceptualización de la JT como justicia 

reparadora19; también hay quienes insisten en la importancia de contemplar 

acciones de justicia socioeconómica, justicia política, justicia legal (o rendición de 

cuentas), y de verdad, bajo un nuevo concepto de la JT como justicia 

transformativa20. Por su parte, en relación con la transición algunos propugnan por 

la consecución de la paz como la meta del cambio político conceptualizando la JT 

a la luz del enfoque de construcción de paz21; en tanto que otros estiman que la 

traslación hacia regímenes democráticos no es una propiedad necesaria de la JT, 

en razón de lo cual proponen un nuevo enfoque conceptual más próximo a las 

nociones de injusticia histórica y estructural que a la de cambio político22.  

Desde esta perspectiva se advierte que lo que se cuestiona no es la 

existencia misma del concepto de la JT sino sus alcances y propiedades. En razón 

de ello, la variación en el entendimiento de su qué y su cuándo se traduce en 

                                                           
democracias liberales (Teitel  señala que la “justicia transicional puede definirse como la concepción 
de justicia asociada con períodos de cambio político, caracterizados por respuestas legales que 
tienen el objetivo de enfrentar los crímenes cometidos por regímenes represores anteriores”,  

TEITEL, Ruti, "Genealogía de la justicia transicional", en REÁTEGUI CARRILLO, Félix (Eds.), 
Justicia transicional: Manual para América Latina, Comisión de Amnisti ́a del Ministerio de Justicia de 
Brasil, Brasilia, 2011, pp. 135 – 172, en concreto, p. 135). En contraposición, la propuesta de justicia 
transicional como justicia reparadora formulada por Rama Mani es la que más se distancia de la 
visión paradigmática, al incluir no solo objetivos de justicia retributiva, sino también de justicia 
distributiva e igualmente al contemplar la preocupación por sociedades en posconflicto y con bajos 
ingresos. No obstante, sostiene Nagy, la propuesta se mantiene dentro de la concepción dominante 
como quiera que se vale del conjunto tradicional de herramientas de la justicia transicional. De 
manera concreta Rosemary Nagy analiza los conceptos de Ruti Teitel, Naomi Roth Arriaza y Rama 
Mani. NAGY, Rosemary, “Transitional Justice as Global Project: critical reflections”, citado, p. 277.  
19 MANI, Rama, Beyond Retribution. Seeking Justice in the Shadows of War, Blackwell Publishers 
Ltd., Cambridge, 2002, p. 56.   
20 GREADY, Paul y ROBINS, "From Transitional to Transformative Justice: A New Agenda for 
Practice", The International Journal of Transitional Justice, núm. 8, 2014, pp. 1-23. DALY, Erin, 
"Transformative Justice: Charting a Path to Reconciliation", International Legal Perspectives, núm. 
12, 2002, pp. 73-183. LAMBOURNE, Wendy, “Transformative Justice and Peacebuilding”, en 
BUCKLEY-ZISTEL, Susanne, KOLOMA BECK, Teresa, BRAUN, Christian y MIETH, Friederike 
(Eds.), Transitional Justice Theories, Routledge, Abingdon y New York, 2014, pp. 19-39. 
21 SHARP, Dustin, "Addressing Economic Violence in Times of Transition: Toward a Positive-Peace 
Paradigm for Transitional Justice", Fordham International Law Journal, núm. 35, 2012, pp. 780-814. 
22 BALINT, Jennifer, EVANS, Julie y MCMILLAN, Nesam, "Rethinking Transitional Justice, 
Redressing Indigenous Harm: A New Conceptual Approach", The International Journal of Transitional 
Justice, núm. 8, pp. 194-216. 



16 
 

distintos enfoques conceptuales que, en todo caso, se engloban bajo el rótulo de 

JT23. En otras palabras, como sugiere Rosemary Nagy, la JT hoy por hoy es un 

proyecto global respaldado por un amplio consenso de la comunidad académica, 

los círculos profesionales y las organizaciones internacionales, de suerte que lo se 

discute hoy no es si se deben adoptar acciones frente a legados de graves 

violaciones de derechos humanos, sino cómo deben ser las acciones a 

implementar24. 

En este orden de ideas, guardadas las distancias, en el campo de la JT puede 

aplicarse por analogía el planteamiento de Nancy Fraser respecto a la distinción 

entre justicia normal y justicia anormal, en razón de la mayor o menor comprensión 

compartida de sus supuestos subyacentes25. Así, las disputas de la justicia que no 

supongan una gran discrepancia sobre sus aspectos constitutivos adquirirán el 

carácter de justicia normal26. En este caso, el debate tiene un carácter estructurado 

en la medida en que los cuestionamientos de la justicia no se salen de control pues 

muchos de estos supuestos son compartidos por aquellos que discuten sobre la 

justicia27. En contraste, las disputas en torno a la justicia se califican como justicia 

anormal cuando el disenso frente a los presupuestos es tal que la discusión asume 

un “carácter descontrolado”28. En este contexto de anormalidad, quienes debaten 

en torno a la justicia cuestionan tanto su contenido, cómo sus procedimientos así 

como los sujetos a ser tenidos en cuenta al hablar de justicia29. Al respecto, Fraser 

distingue tres focos de anormalidad en las disputas frente a la justicia: el qué, el 

quién y el cómo. 

La analogía aquí presentada replica el argumento planteado por Fraser en 

relación con los focos de anormalidad en el discurso de la justicia, aunque adapta 

                                                           
23 NAGY, Rosemary, “Transitional Justice as Global Project: critical reflections”, citado, pp. 280 -284. 
24 Ibidem, p. 276. 
25 FRASER, Nancy, Escalas de Justicia, citado, p. 97. 
26 Ibidem, p. 99. 
27 Idem. 
28 Ibidem, p. 100 
29 Idem. 
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el contenido a las características del debate conceptual en torno a la JT30. Así, en 

el campo de la JT pueden destacarse dos focos de anormalidad: el qué y el cuándo, 

los que tomados en conjunto expresan el cómo de la JT31. Particularmente a los 

efectos de esta investigación, el cómo de la JT frente a las cuestiones sociales y 

económicas inmersas en las transiciones32. Frente al qué, el escrito sigue de cerca 

el planteamiento de Fraser, de manera que al hablar del qué se alude a “la sustancia 

de la justicia” en el ámbito específico de la JT. Aquí las cuestiones versan sobre la 

extensión de la justicia a dimensiones socioeconómicas o distributivas, o la 

retención del concepto de JT para una dimensión retributiva o restaurativa de 

                                                           
30 Para Nancy Fraser, el qué hace referencia a la “materia de la justicia”, y la discusión se esboza en 
términos de justicia distributiva, reconocimiento o representación. El quién de la justicia alude a su 
alcance en términos de sujetos legitimados para formular reivindicaciones, en este foco de 
anormalidad el debate oscila entre ámbitos territoriales más o menos locales o globales a los que 
pertenecen dichos sujetos. A su turno, el cómo de la justicia expresa su dimensión procedimental, 
es decir, los procesos y reglas para decidir los conflictos respecto del qué y el quién, en este aspecto 
las respuestas posibles incluyen tratados internacionales o propuestas de “democracia cosmopolita”. 
Ibidem, pp. 105 – 108. 
31 Las categorías de análisis qué y cuándo siguen el sentido dado por Rosemary Nagy, en tanto que 
se corresponden con las nociones de transición y de justicia (NAGY, Rosemary, “Transitional Justice 
as Global Project: critical reflections”, citado). 
32 Para efectos de esta investigación la mención a las cuestiones sociales y económicas refiere a un 
amplio abanico de elementos relacionados con los derechos económicos y sociales, la justicia social 
y la política económica en las agendas en transición. El desarrollo de estos aspectos sobrepasa los 
alcances del presente trabajo de fin de máster, en tal sentido, para la determinación de los mismos, 
y para su conceptualización se han seguido los trabajos elaborados por Ester Muñoz Nogal y Felipe 
Gómez Isa y, por Lisa Hecht y Sabine Michalowski. Los primeros se refieren a la dimensión 
socioeconómica de la JT y, dentro de esta categoría incluyen dos grupos de elementos: i) “crímenes 
económicos, política económica y desarrollo”, y; ii) violencia estructural, violencia sistémica y 
desigualdades horizontales como violaciones estructurales de los derechos económicos y sociales. 
Por su parte, las segundas, se refieren a las dimensiones económicas y sociales de la JT para aludir 
a los crímenes económicos, las políticas económicas, la violencia estructural, derechos sociales y 
económicos y desarrollo, y complicidad corporativa. Cabe advertir que la literatura sobre el tema no 
ofrece un tratamiento unificado de estas categorías y, por el contrario, es dable observar una 
vaguedad en el lenguaje utilizado. De hecho, como lo indican Muñoz y Gómez, los debates actuales 
del campo no solo versan sobre el rol de la JT ante las dimensiones sociales y económicas, sino 
también se centran en la definición misma de esta categoría. De esta suerte, los términos usados a 
lo largo de las siguientes páginas también sufren de esta ambigüedad, razón por la cual se observará 
el uso de las categorías justicia social, desarrollo, desigualdad, corrupción, pobreza, violencia 
estructural, violencia económica, derechos sociales y económicos, de manera indistinta como parte 
del género más amplio de las cuestiones sociales y económicas. Por supuesto, no quiero decir con 
ello que dichos conceptos sean iguales, por el contrario reconozco sus diferencias y la enorme 
profundidad teórica que les subyace; no obstante, como quiera que para el tema que me convoca 
las mismas desempeñan funciones similares y, reitero, dado que la definición estricta supera los 
alcances de la investigación me he permitido este uso indiscriminado (MUÑOZ, Ester y GÓMEZ ISA, 
Felipe, “Derechos Económicos y Sociales en Procesos de Justicia Transicional: Debates Teóricos a 
la Luz de una Práctica Emergente”, citado) (HECHT, Lisa, y MICHALOWSKI, Sabine, “Concept Paper 
on the Economic and Social Dimensions of Transitional Justice”, disponible en: 
http://www.essex.ac.uk/tjn/research/).  
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justicia. En otras palabras, el debate gira en torno al tipo de demandas a las que 

debe responder la justicia, el para qué; a los fines últimos a los que sirve, esto es, 

justicia a fin de qué; y, a los medios con los que responde a tales demandas y arriba 

a tales fines, es decir, la justicia a través de qué. El cuándo se corresponde con el 

concepto de transición como escenario de aplicación de la JT. En este aspecto la 

anormalidad del discurso envuelve la discusión tanto sobre los supuestos del punto 

de partida, desde dónde; como sobre las acepciones frente al lugar de destino o a 

la meta de la transición, hacía dónde; así como también frente a las razones para la 

elección de dicho destino, por qué. 

En efecto, la JT atraviesa por episodios de anormalidad, en la medida en que 

su comprensión paradigmática es cuestionada tanto por las nuevas realidades 

como por los debates teóricos que surgen ante el crecimiento del campo y el 

traspaso de sus fronteras. El siguiente apartado dará cuenta del surgimiento de los 

supuestos compartidos de la JT, tanto en lo que a la justicia como a la transición 

respecta, para a partir de ellos vislumbrar las disputas que se ciernen ante los 

mismos y, los consecuentes focos de anormalidad que el contexto actual de la JT 

presenta.  

 

1.3 Orígenes y límites fundacionales de la Justicia Transicional 

Continuar con la tarea de aproximarse a la JT exige dar una mirada a los 

contextos de surgimiento del concepto, tanto a lo que a las prácticas como a los 

discursos refiere. De un lado, las circunstancias de las transiciones acaecidas en tal 

momento moldearon la identidad de la JT. De otro, los discursos imperantes al 

momento del nacimiento de la JT trazaron las fronteras del concepto. Así, solo 

consultando estos elementos podremos dar cuenta de los linderos conceptuales de 

la JT y del conjunto de supuestos que ella engloba.  

Para ello es necesario determinar la realidad a la luz de la cual se forjó el 

concepto de la JT, en aras de identificar los hechos y el marco discursivo que ella 

ofrece. Al respecto, este apartado procederá en dos tiempos. En un primer 
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momento, se hará alusión a las características generales del surgimiento de la JT. 

Seguidamente, se dará paso a una descripción de las circunstancias específicas 

que modelaron los conceptos de justicia y de transición, respectivamente.  

Bajo este orden de ideas, es preciso señalar que el contexto general de 

nacimiento de la JT se ubica en la “tercera ola de democratización”33, es decir, 

durante los cambios políticos hacia la democracia que se dieron desde 1974 a 1989 

alrededor del mundo34. Sin embargo, se destacan las transiciones acaecidas entre 

los 80´s y los 90´s, como quiera que para esta época las bases conceptuales del 

campo empezaron a asentarse35. Así las cosas, la JT surge como tal “durante la 

década de los años 90’s, después de los cambios drásticos e históricos de 1989”36. 

Sobre este punto cabe aclarar que si bien el término JT fue acuñado solo 

hasta la década de los 90´s, desde la antigüedad las sociedades han enfrentado 

cambios políticos que suscitan debates en cuanto a las acciones a adoptar frente a 

un pasado de arbitrariedades y abuso del poder. En este sentido, Jon Elster nos 

presenta una perspectiva histórica de la JT, de acuerdo con la cual las primeras 

                                                           
33 De acuerdo con Huntington, una ola de democratización puede ser entendida como un “conjunto 
de transiciones de un régimen no democrático a otro democrático, que ocurren en un determinado 
periodo de tiempo y que superan significativamente a las transiciones en dirección opuesta”. Bajo 
este entendido, Huntington distingue tres grandes olas de democratización. La primera ola es 
considerada la más extensa por cuanto comprende el periodo que se extiende de 1828 a 1926. 
Huntingtong se vale de dos criterios para fijar el punto inicial de esta ola: i) que el número de electores 
y posibles elegidos sea superior al 50% de varones; ii) que exista un ejecutivo elegido popularmente 
y que el mismo sea responsable ante un parlamento también elegido mediante votación popular. En 
razón de estos criterios, la primera democracia de la ola sería la establecida en EEUU, con las 
reformas implementadas para la ampliación del sufragio y la unión de nuevos Estados. La segunda 
ola se ubica entre los 1943 y 1962, por lo cual es considerada una ola breve. En este periodo la 
instauración de las democracias obedeció a tres factores principales: i) la ocupación aliada tras la 
Segunda Guerra Mundial que promovió la instauración de regímenes democráticas, por ejemplo, en 
Japón; ii) el fin de dictaduras en algunos países latinoamericanos como Brasil, y; iii) las 
descolonizaciones de algunos países en África y Asia. Finalmente, la tercera ola se inicia en 1974 
con la caída de la dictadura en Portugal (HUNTINGTON, Samuel, La tercera ola: la democratización 
a finales del siglo XX, Paidós, Barcelona, 1998, p. 25). 
34 DORADO, Javier, "Justicia Transicional", citado, p. 193. 
35 ARTHUR, Paige, "Cómo las “transiciones” reconfiguraron los derechos humanos: una historia 
conceptual de la justicia transicional", citado. 
36 MANI, Rama, "La reparación como un componente de la justicia transicional: La búsqueda de la 
"justicia reparadora" en el posconflicto”, en MINOW, Martha, CROCKER, David y MANI, Rama 
Justicia Transicional, Siglo del Hombre Editores - Universidad de los Andes - Pontificia Universidad 
Javeriana - Instituto Pensar, Bogotá, 2011, pp. 153 -207, en concreto, p. 156. 
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respuestas a las cuestiones sobre los legados de gobiernos precedentes se hallan 

en Atenas, específicamente en “las sucesivas restauraciones de la democracia 

ateniense, en 411 y luego en 403 a.C.”37. Por su parte, Ruti Teitel propone una 

genealogía de la JT compuesta por tres fases. La primera fase se ubica en el final 

de la II Guerra Mundial, con los juicios de Núremberg, la segunda refiere a la 

posguerra fría y a la ola de democratización posterior a 1989 y, por último, la tercera 

etapa corresponde a la normalización de la justicia transicional en el panorama 

actual38. No obstante, si bien los dilemas frente al pasado datan de tiempo atrás, a 

diferencia de épocas anteriores, fue hasta la última década del siglo XX que se 

realizó una aproximación más sistemática a los cambios políticos y a las medidas 

adoptadas para responder a las violaciones de derechos humanos cometidas por 

los regímenes predecesores39.  

En este orden de ideas, el concepto de la JT surge como tal en la década de 

los 90´s en un ambiente marcado por el reciente fin de la guerra fría, la caída de las 

economías socialistas y la inminente consolidación del neoliberalismo. Asimismo, el 

nacimiento de la JT guardó estrechas relaciones con el discurso de los derechos 

humanos, y con la lucha contra la impunidad en el ámbito del derecho penal. El 

conjunto de estas circunstancias y marcos discursivos se tradujo en los dos 

principales supuestos compartidos de la JT: el camino hacia democracias liberales 

de corte occidental y la adopción de una justicia predominantemente legalista40. 

                                                           
37 ELSTER, Jon, Rendición de cuentas. La justicia transicional en perspectiva histórica, Katz 
Editores, Buenos Aires, 2006, p. 15. 
38 TEITEL, Ruti, "Genealogía de la justicia transicional", en REÁTEGUI CARRILLO, Félix (Eds.), 
Justicia transicional: Manual para América latina, Comisión de Amnisti ́a del Ministerio de Justicia de 
Brasil, Brasilia, 2011, pp. 135 - 172. 
39 MANI, Rama, "La reparación como un componente de la justicia transicional: La búsqueda de la 
"justicia reparadora", citado, p. 157. 
40 Dustin Sharp hace referencia a tres asunciones de la JT. Las dos primeras son las señaladas en 
el texto, y la tercera refiere a la construcción de paz como sinónimo de paz liberal (SHARP, Dustin, 
“Emancipating Transitional Justice from the Bonds of the Paradimagtic Transition”, citado). Por su 
parte, Hannah Franzki y María Carolina Olarte mencionan dos supuestos principales del campo. En 
primer lugar, la preferencia por la transición hacía democracias liberales. Y, en segundo lugar, la 
creencia de que el conjunto de medidas de la JT (las comisiones de verdad, los juicios, las reformas 
institucionales y las reparaciones) ayudan a fomentar el Estado democrático de derecho y la 
reconciliación social (FRANZKI, Hannah y OLARTE, María Carolina, “Understanding the political 
economy of transitional justice. A critical theory perspective”, citado, p. 203).  
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El clima político de finales de los 80´s e inicios de los 90´s estuvo marcado 

por transformaciones de tal trascendencia que se ha señalado que estos años 

marcaron el final del siglo XX y el advenimiento de una nueva época41. En efecto, 

la terminación del mundo bipolar, ante la disolución de la unión de repúblicas 

soviéticas –URSS-, impulsó la idea de victoria de un modelo particular de sociedad 

y, la correlativa creencia del fin de la historia42. En este contexto, la democracia 

liberal se consolidó como el sistema de gobierno ideal y, por tanto, la discusión 

sobre las formas de organizar las sociedades se saldó con esta respuesta única.  

En otras palabras, como sostiene Boaventura de Sousa Santos, se asistió a 

un proceso de pérdida de demodiversidad, que trajo consigo dos aspectos 

negativos43. De un lado, se restó importancia a la justificación de la democracia y, 

por tanto, su implementación derivó más de una imposición que del resultado de un 

diálogo con otras sociedades. En este sentido, la democracia se erigió en una nueva 

forma de imperialismo que desconoce otros sistemas culturales pues se presenta 

como universal44. De otro lado, la calidad de la democracia que en la práctica se 

pretendió –y se pretende- universalizar dista mucho del ideal liberal, pues como se 

señaló se trata de una “democracia de baja intensidad”45. Desde esta perspectiva, 

la democracia se reduce a un sistema de elecciones formales vaciado de 

aspiraciones a la igualdad y desprovisto de garantías efectivas para la 

materialización de los derechos sociales y económicos. Así las cosas, el modelo 

democrático que imperó en el contexto de nacimiento de la JT, adolece de dos 

críticas principales: su pretensión de universalidad y su precariedad.  

                                                           
41 HOBSBAWM, Eric, Historia del siglo XX, Crítica, Buenos Aires, 1999, p. 13. 
42 FUKUYAMA, Francis, ¿El fin de la Historia? y otros ensayos, Alianza editorial, Madrid, 2015, pp. 
55-101.  
43 SANTOS, Boaventura de Sousa y AVRITZER, Leonardo, “Introducción: para ampliar el canon 
democrático”, en SANTOS, Boaventura de Sousa (Coord.), Democratizar la democracia: los caminos 
de la democracia participativa, Fondo de Cultura Económica, México, 2004, p. 65. 
44 Ibidem. Al respecto, cabe señalar que la crítica realizada aquí no versa sobre la universalidad 
como punto de llegada sino sobre la universalidad como punto de partida. Esto es, siguiendo los 
argumentos de Boaventura de Sousa Santos y Leonardo Avritzer, la implementación de la 
democracia a escala universal debe ser el resultado de un dialogo intercultural entre distintas 
sociedades. Y, por tanto, no debe provenir de la imposición de una sociedad en particular, bajo la 
premisa de una superioridad moral presuntamente neutra. 
45 Vid. Supra, 12.   
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Paralelamente, el neoliberalismo se afianzó en la escena mundial y adquirió 

un papel protagónico que transformó tanto las racionalidades económicas, como las 

políticas y culturales. Como lo advierte David Harvey, el neoliberalismo implica que 

las funciones del Estado y sus instituciones se reduzcan a la garantía la libertad de 

los mercados, la propiedad privada sin restricciones y el libre comercio y, en general, 

se pongan al servicio de los intereses de las élites económicas46. En razón de ello, 

el neoliberalismo trajo consigo la implementación de reformas de privatización y 

mercantilización, recortes fiscales y liberación de mercados, entre otros cambios en 

la agenda económica47. Asimismo, en el plano cultural, el neoliberalismo permeó las 

formas de concebir el mundo, las interacciones y los modos de vida, en el marco de 

un “proceso de destrucción creativa” que exacerbó el individualismo y el 

consumismo48.  

En un sentido similar, Wendy Brown destaca que el neoliberalismo extiende 

la lógica del mercado a todas las relaciones e instituciones sociales49. En particular, 

                                                           
46 HARVEY, David, Breve historia del neoliberalismo, Ediciones Akal S.A, Madrid, 2007, p. 72. 
47 David Harvey se refiere al neoliberalismo como un “conjunto de prácticas político económicas que 
afirma que la mejor manera de promover el bienestar del ser humano, consiste en no restringir el 
libre desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales del individuo” (HARVEY, David, 
Breve Historia del Neoliberalismo, citado, p. 6). En un sentido similar, Wendy Brown reconoce que 
el neoliberalismo implica mucho más que un conjunto de prácticas económicas a favor del libre 
comercio o el desarrollo de las actividades empresariales. Así, lo distintivo del neoliberalismo frente 
al liberalismo económico clásico es la extensión de la racionalidad económica a “todos los dominios 
de la sociedad”. Al respecto, destaca que se trata de un “proyecto constructivista” por cuanto no 
presume la dotación ontológica de dicha racionalidad económica, sino más bien busca construirla. 
En otras palabras, se trata de un discurso normativo más que ontológico (BROWN, Wendy, 
Edgework: critical essays on knowledge and politics, Princeton University Press, United States of 
America, 2005, p. 40). María José Fariñas resalta la íntima conexión del neoliberalismo con la 
globalización a la par que relieva su carácter normativo y prescriptivo. Sobre el particular, afirma que 
“la ideología neoliberal de la globalización” impone políticas de privatización y recorte fiscal a los 
Estados y, en consecuencia, disminuye los derechos de los ciudadanos. En este orden de ideas, 
frente a la diferencia entre el ideario liberal clásico y las consignas del neoliberalismo, María José 
Fariñas, relieva que el primero promueve el “libre mercado y la libre competencia”, en tanto que el 
segundo impulsa un “fundamentalismo del mercado”. Esto significa que en la práctica “si el 
liberalismo económico clásico generaba desigualdad social, el neoliberalismo económico está 
expulsando y eliminando del sistema a amplios sectores de la población mundial” (FARIÑAS DULCE, 
María José, Mercado sin ciudadanía: las falacias de la globalización neoliberal, Biblioteca Nueva, S. 
L., Madrid, 2005, p. 64). 
48 HARVEY, David, Breve Historia del Neoliberalismo, citado, p. 49. 
49 BROWN, Wendy, Edgework: critical essays on knowledge and politics, citado, p. 40. FRANZKI, 
Hannah y OLARTE, María Carolina, “Understanding the political economy of transitional justice. A 
critical theory perspective”, citado, p. 216. 
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en el ámbito político el neoliberalismo supone derribar las fronteras y tensiones que 

existían entre mercado y democracia, de manera que esta última queda sometida 

bajo la lógica del primero50. En consecuencia, la democracia es vaciada de los 

contenidos que le eran propios para ser reconfigurada por los intereses de la 

economía, al tiempo que como significante sigue siendo exaltada por el 

neoliberalismo para extender sus dominios en otras partes51. A su vez, este proceso 

se refleja en la concepción de Estado, pues el mismo se ve reducido a un aparato 

a disposición de los negocios y el mercado52.  

En este orden de ideas, la ola de democratización a la luz de la cual la JT se 

conceptualizó se configura en un momento paradójico en virtud del cual la 

democracia liberal se extendió cada vez a más y más sociedades justo cuando sus 

propiedades emancipadoras le empezaron a ser arrebatadas. Por ello, la JT como 

“partera de la democracia y del estado de derecho53”, se inscribe en un proceso de 

globalización de democracias formales o limitadas, y de construcción de Estados 

mínimos e instrumentales54 

De otro lado, en su génesis la JT estuvo vinculada con los derechos 

humanos, tanto en el plano normativo como en el práctico55. Así, cabe señalar que 

la JT significó una renovación para el movimiento de los derechos humanos toda 

                                                           
50 Boaventura también advierte la eliminación de estas tensiones al referirse al paradigma más 
amplio de la modernidad occidental. En concreto, señala la desaparición de tensiones entre el 
capitalismo y la democracia y, por tanto, de manera mediata entre la regulación social y la 
emancipación social (SANTOS, Boaventura de Sousa, Derecho y emancipación, Corte 
Constitucional para el Período de Transición Centro de Estudios y Difusión del Derecho 
Constitucional (CEDEC), Quito, 2012, pp. 266).   
51 BROWN, Wendy, Edgework: critical essays on knowledge and politics, citado, p. 40.  
52 BROWN, Wendy, “Hoy en día, somos todos demócratas”, en AGAMBEN, Giorgio et al, 
Democracia, ¿en qué estado?, Prometeo Libros, Buenos Aires, 2010, pp. 53-65, en concreto, p. 56. 
53 MUTUA, Makau, “A Critique of Rights in Transitional Justice: The African Experience”, en ORÉ 
AGUILAR, Gaby y GÓMEZ ISA, Felipe (Eds.), Rethinking Transitions. Equality and Social Justice in 
Societies Emerging from Conflict, Intersentia, Cambridge, 2011, pp. 31-45, en concreto, p. 31. 
54 María José Fariñas al analizar el proceso de globalización distingue aquello que no se globaliza 
de aquello que sí, indicando dentro de este último grupo la globalización de “la democracia global”, 
es decir de democracias formales y neoliberales. FARIÑAS DULCE, Mari ́a José, Globalización, 
ciudadanía y derechos humanos, Universidad Carlos III de Madrid, Instituto de Derechos Humanos 
"Bartolomé de las Casas”, Getafe, 2000, p. 77. 
55 DE GREIFF, Pablo, "Algunas reflexiones acerca del desarrollo de la Justicia Transicional", Anuario 
de Derechos Humanos, núm. 7, 2011, pp.17-39, en concreto, p. 20.  



24 
 

vez que las problemáticas derivadas de las transformaciones políticas se 

convirtieron en su nuevo quehacer. En efecto, los activistas y defensores de los 

derechos humanos hasta la fecha se habían enfocado en la denuncia de los 

crímenes cometidos por los regímenes autoritarios y al momento de la caída de 

tales gobiernos se cuestionaban su nuevo rol56. Igualmente, las respuestas a estas 

problemáticas involucraron desarrollos normativos de los derechos humanos, 

especialmente en relación con las obligaciones de investigar y sancionar las graves 

violaciones cometidas por los autoritarismos, así como también frente a las 

garantías de los derechos de las víctimas57.  

Al respecto, José Zalaquett resalta que para la época en que se empezó a 

reflexionar sobre las transiciones, específicamente sobre la experiencia argentina, 

los derechos humanos gozaban de una amplía legitimidad. Para el autor, la 

búsqueda de parámetros morales ante las hondas divisiones de izquierda y derecha 

conllevaron al posicionamiento de los derechos humanos como consenso 

universal58. Esta coincidencia temporal supuso que la valoración de las transiciones 

se hiciera a la luz del marco conceptual del discurso de los derechos humanos59. 

Alexandra Barahona de Brito, Paloma Aguilar y Carmen González concuerdan con 

Zalaquett al señalar que para el momento de las transiciones latinoamericanas los 

derechos humanos se habían erigido en un “lenguaje universal” que condicionó 

parcialmente el debate sobre tales transformaciones políticas60. Para las autoras, a 

fines de los 80´s los derechos humanos dejaron de ser un discurso moral de 

                                                           
56 ARTHUR, Paige, “Cómo las “transiciones” reconfiguraron los derechos humanos: una historia 
conceptual de la justicia transicional”, citado, p. 79. 
57 BOTERO, Catalina y RESTREPO, Esteban, “Estándares internacionales y procesos de transición 
en Colombia”, en VV. AA, ¿Justicia transicional sin transición?, Centro de Estudios de Derechos, 
Justicia y Sociedad DeJusticia, Bogotá, 2006, pp. 45 - 108. 
58 ZALAQUETT, José, “Procesos de Transición a la Democracia y Políticas de Derechos Humanos 
en América Latina”, en Presente y Futuro de los Derechos Humanos. Ensayos en Honor a Fernando 
Volio Jiménez, Instituto Interamericano de Derechos Humanos - IIDH, Costa Rica, 1998, pp. 107-
132, en concreto, p. 110.  
59 Idem.  
60 BARAHONA DE BRITO, Alexandra, AGUILAR FERNÁNDEZ, Paloma y GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, 
Carmen, "Introducción", en BARAHONA DE BRITO, Alexandra, AGUILAR FERNÁNDEZ, Paloma y 
GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, Carmen (Eds.), Las políticas hacia el pasado: juicios, depuraciones, perdón 
y olvido en las nuevas democracias, Istmo, Madrid, 2002, pp. 29-70, en concreto, p. 53. 
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oposición a las dictaduras para convertirse en un instrumento jurídico que vinculaba 

a los Estados frente a los crímenes contra la humanidad61.  

En expresa divergencia con Barahona de Brito, David Hoogemboom afirma 

que la vinculación entre los derechos humanos y la JT debe comprenderse teniendo 

en cuenta la hegemonía estadounidense, pues los desarrollos normativos de los 

derechos humanos obedecieron al crecimiento de poder de Estados Unidos62. 

Como sustento de ello, Hoogenboom hace una revisión de la política exterior de 

dicho país desde principios del siglo XX hasta la actualidad develando el uso 

instrumental de los derechos humanos en la expansión mundial de sus intereses63. 

En particular, señala que después de la guerra fría, la defensa de los derechos 

humanos sirvió a los intereses de seguridad, así como a los del mercado. Para ello 

el discurso se ligó a la construcción de paz liberal y, por tanto, al movimiento 

democratizador y al neoliberalismo64. Desde este punto de vista, esto es, 

entendiendo los derechos humanos como parte de un discurso político más amplio 

(el liberalismo), también se pueden comprender las vinculaciones de la JT con el 

campo de la construcción de paz liberal, así como sus limitaciones en relación con 

los derechos sociales y económicos65.  

Desde otra perspectiva, la vinculación de la JT con los derechos humanos 

supuso que las limitaciones la interpretación liberal de estos últimos fueran legadas 

a la primera66. En concreto, la ausencia de multiculturalismo, el enfoque individual y 

                                                           
61 BARAHONA DE BRITO, Alexandra, AGUILAR FERNANDEZ, Paloma y GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, 
Carmen, "Introducción", citado, en concreto, p. 53. 
62 HOOGENBOOM, David Anton, “Theorizing 'Transitional Justice'”, Electronic Thesis and 
Dissertation Repository, 2014, p. 197. 
63 A lo largo de dicho recorrido destaca tres estrategias al momento de apelar a los derechos 
humanos. Previo a la guerra fría, la difusión de los derechos humanos alrededor del mundo se 
concibió como una vía eficaz para garantizar la seguridad estadounidense, en tal sentido se defendió 
la creación de una comunidad de naciones como un escenario adecuado para tal difusión63. Durante 
la guerra fría los derechos humanos fueron utilizados como una forma de contención al comunismo, 
para lo cual el lenguaje de derechos se ligó a la visión de desarrollo y modernización en tanto 
alternativas a la economía planificada (HOOGENBOOM, David Anton, “Theorizing 'Transitional 
Justice'”, citado, p. 198). 
64 Ibidem, p. 215. 
65 Ibidem, p. 227. 
66 SHARP, Dustin, “Interrogating the Peripheries: The Preoccupations of Fourth Generation 
Transitional Justice” citado, p. 150.  



26 
 

las limitaciones normativas frente a los derechos sociales y económicos, fueron los 

principales déficits que el discurso de los derechos humanos transmitió a la JT67. Al 

respecto, la pretensión de universalidad del discurso de los derechos humanos ha 

sido un blanco de crítica frecuente en el campo de la JT68. Específicamente se 

reprocha que el lenguaje de los derechos humanos podría ser visto como una nueva 

forma de imperialismo occidental en virtud del cual se desconocen otras visiones no 

hegemónicas del mundo69. En relación con el acusado individualismo, la crítica 

sostiene que un enfoque tan centrado en el individuo da cabida a la lógica del 

mercado sin límites a la par que niega los vínculos de solidaridad de las 

comunidades hacia los más vulnerables70. Por su parte, en cuanto al déficit 

normativo se reprocha que la concepción jerárquica de los derechos humanos ha 

conllevado a la desatención de aspectos sociales y económicos71. En tal sentido, 

los derechos que promueve la JT son en últimas aquellos que se adaptan a las 

democracias liberales en contextos neoliberales72.  

                                                           
67 MUTUA, Makau, "What Is the Future of Transitional Justice?", The International Journal of 
Transitional Justice, núm. 9, 2015, pp. 1-9. En otro artículo, Makau Mutua reflexiona sobre estas 
limitaciones conceptuales y normativas de los derechos humanos en relación con las transiciones 
de África. Al respecto señala que la ausencia de una perspectiva multicultural de los derechos 
humanos y la JT se ve reflejada en el poco éxito de las transformaciones en dicho continente. 
Haciendo referencia explícita a la experiencia sudafricana resalta que el lenguaje de los derechos 
humanos en la JT fue incapaz de lograr un cambio sustancial en la sociedad, toda vez que los efectos 
nocivos de la división racial permanecieron como formas de exclusión económica. Asimismo, en 
relación con el sesgo hacía los derechos civiles y políticos, enfatiza que el contexto poscolonial del 
continente exige el abordaje de los derechos económicos y sociales, así como el establecimiento de 
una democracia acompañado de un Estado de Bienestar que garantice ir más allá de las libertades 
civiles y políticas o, en otras palabras, que garantice la dignidad humana y no sólo la “contención del 
despotismo estatal. En suma, para que la JT y los derechos humanos puedan ser útiles en la 
transformación de las sociedades deben adoptar un enfoque holístico e ir más allá de los juicios 
criminales P. 39. (MUTUA, Makau, “A Critique of Rights in Transitional Justice: The African 
Experience”, citado, pp. 31-45). 
68 MCEVOY Kieran, “Letting Go of Legalism: Developing a ¨Thicker¨ Version of Transitional Justice”, 
en MCEVOY, Kieran y MCGREGOR, Lorna (Eds.), Transitional justice from below: Grassroots 
activism and the struggle for change, Hart Publishing, Oxford, 2008, pp. 15-46, en concreto, p. 22. 
69 MCGREGOR, Lorna, “International Law as a “Tiered Process”: Transitional Justice at the Local, 
National and International Level”, en MCEVOY, Kieran y MCGREGOR, Lorna (Eds.), Transitional 
justice from below: Grassroots activism and the struggle for change, Hart Publishing, Oxford, 2008, 
pp. 47-74. 
70 MUTUA, Makau, "What Is the Future of Transitional Justice?", citado, p. 4.  
71 SHARP, Dustin, “Addressing Economic Violence in Times of Transition: Toward a Positive-Peace 
Paradigm for Transitional Justice”, citado, p. 796. MCEVOY Kieran, “Letting Go of Legalism: 
Developing a ¨Thicker¨ Version of Transitional Justice”, p. 22. 
72 MUTUA, Makau, "What Is the Future of Transitional Justice?", citado, p. 4. 
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Por otra parte, la influencia de los derechos humanos en la conceptualización 

de la JT dejó ver su impronta en el marcado legalismo que ha caracterizado el 

campo73. Este legalismo, con su pretensión de aislar el derecho de consideraciones 

políticas, sociales e históricas tiene un reflejo claro en el diagnóstico que la JT hace 

de los regímenes en transición74. Esto es, el cariz legalista de la JT sostiene que las 

sociedades que atraviesan por conflictos políticos están afectadas de una ausencia 

de Estado de Derecho y, particularmente, de imperio de la ley. En razón de ello el 

“remedio” prescrito es la legalización, que consiste precisamente en el 

establecimiento de un conjunto de libertades englobados en la construcción de tal 

Estado de Derecho75. Es decir, la JT ofrece respuestas legales a los dilemas frente 

al pasado que afrontan las sociedades76. Asimismo, y en estrecha relación con los 

efectos mencionados, el sesgo legal comportó el predominio del derecho en la JT 

en detrimento de otras disciplinas77. Desde otra perspectiva, este legalismo sumado 

a la experiencia de los Tribunales de Núremberg se tradujo en la primacía de los 

juicios penales y de las investigaciones judiciales en el campo78. Tomados en 

conjunto, estos efectos llevaron a que el concepto de la JT asumiera una visión de 

                                                           
73 MCEVOY Kieran, “Letting Go of Legalism: Developing a ¨Thicker¨ Version of Transitional Justice”, 
citado, p. 21. 
74 La noción de legalismo es tomada de Judith Shklar (SHKLAR, Judith N, "In defense of 
legalism", Journal of Legal Education, núm.  19, 1966, pp. 51-58, en concreto, p. 51). 
75 COCKAYNE, James, “Operation Helpem Fren: Solomon Islands, Transitional Justice and the 
Silence of Contemporary Legal Pathologies on Questions of Distributive Justice”, citado, p. 9. Como 
advierte Dorado, el problema no es tanto que la JT se haya centrado en el establecimiento del Estado 
de derecho; el problemas radica sí en que se ha preocupado más por la forma o estructura del Estado 
de derecho que por su ethos. Es decir, los programas adoptados para el restablecimiento del Estado 
en el marco de la JT han adoptado un “minimalismo pragmático” o, en otras palabras, una concepción 
mínima de Estado que no tiene en cuenta “el reconocimiento, respeto y garantía de los derechos 
humanos económicos, sociales y culturales”. En consecuencia, indica Dorado, “El aseguramiento de 
la paz y la seguridad, así como de democracia y los derechos humanos, es más difícil, e incluso 
imposible, al menos a la larga, si no se genera el reconocimiento, respeto y garantía de derechos 
económicos, sociales y culturales que hagan que todos los ciudadanos (DORADO, Javier, “La 
asistencia de la comunidad internacional a las sociedades transicionales para el (re)establecimiento 
del Estado de Derecho”, Revista Telemática de Filosofía del Derecho, núm. 15, 2012, pp. 218-247, 
en concreto, p. 194) 
76 Esto se releja con claridad en la definición de JT formulada por Ruti Teitel, una de las autoras más 
relevantes en el campo. En la nota 18 de este mismo capítulo se aludió a esta definición. 
77 BELL, Christine, “Transitional Justice, Interdisciplinarity and the State of the ‘Field’ or ‘Non-Field’”, 
The International Journal of Transitional Justice, núm. 3, 2009, pp. 5-27.  
78 MANI, Rama, Beyond Retribution. Seeking Justice in the Shadows of War, citado, p. 8.  
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justicia igualmente legalista, en la que las acciones se concentran en aspectos 

jurídicos de tipo retributivo.  

 Antes de cerrar este primer momento referido a las prácticas discursivas y 

circunstancias del contexto de surgimiento de la JT, es preciso señalar que la JT y, 

por tanto, algunos de los elementos aludidos se comprenden mejor a la luz de un 

discurso más amplio79. Esto es, los derechos humanos, el legalismo, la democracia 

liberal, la pretensión de universalidad guardan relaciones con el liberalismo. Sin 

embargo, es conveniente desglosar este argumento a efectos de ver sus alcances 

y evitar generalizaciones impropias. Para ello, en el siguiente acápite se expondrán 

con más detenimiento estos aspectos. Así, al hilo de la exposición de los marcos de 

significado que trazaron las fronteras de las visiones hegemónicas de la transición 

y de la justicia se presentarán las críticas a las expresiones del discurso liberal que 

han transmutado en las limitaciones de la JT. Finalmente, retomando la analogía 

del argumento de Nancy Fraser, a continuación se presentará el sentido común de 

la justicia y de la transición en el campo de la JT, los que hacen parte de su discurso 

normal80. 

  

1.3.1 La imagen de la transición 

Entender la forma en que se dieron las transiciones en los países a finales 

del siglo XX permite comprender las características que ostenta la JT, sus objetivos 

y las relaciones con los aspectos sociales y económicos81. En lo que concierne al 

contexto de surgimiento cabe considerar que la JT, como concepto propio del 

conocimiento práctico, está históricamente limitada de manera que su significado se 

entiende en relación con determinadas y concretas circunstancias de la realidad82. 

                                                           
79 COCKAYNE, James, “Operation Helpem Fren: Solomon Islands, Transitional Justice and the 
Silence of Contemporary Legal Pathologies on Questions of Distributive Justice”, citado, p.16. 
80 FRASER, Nancy, Escalas de Justicia, citado, p. 141. 
81 WALDORF, Lars, "Anticipating the Past: Transitional Justice and Socio-Economic Wrongs", citado, 
p. 173. 
82 Para este argumento me baso en Robert Cox, quién sostiene que el conocimiento práctico es “ese 
que puede ponerse en marcha a través de la acción” (COX, Robert W., "Fuerzas sociales, estados 



29 
 

Pero a su vez, debe tenerse en cuenta que la construcción de la JT como discurso 

es selectiva, de manera que se elabora con relación a ciertas –que no todas- las 

circunstancias y, por tanto, con exclusión de determinadas realidades83. Por ello, 

como lo afirma Paige Arthur, una particular comprensión de la transición dotó de 

contenido a la JT, fijando así sus primeros linderos conceptuales84.  

En este orden de ideas, a efectos de dilucidar cuáles fueron tales transiciones 

y cuáles sus características, este acápite se estructurará en torno a tres preguntas 

orientadoras: ¿Desde dónde? ¿Hacia dónde? ¿Por qué? Asimismo, cabe señalar 

que este apartado toma como premisa inicial la idea de movimiento o de cambio de 

un régimen político a otro que la transición apareja85. En razón de ello, la pregunta 

¿desde dónde? alude a los contextos de punto de partida, esto es, a los regímenes 

preexistentes al cambio político. Por su parte, la cuestión ¿hacia dónde? refiere al 

punto de llegada, es decir, el tipo de sociedad al que se quiere transitar. Y, 

finalmente, el ¿por qué? busca dar cuenta de las razones implícitas en la elección 

de dicho punto de llegada o, en otras palabras, de las causas de las 

transformaciones políticas hacía la democracia. Las respuestas a estos 

interrogantes configuran el cuándo de la JT en su discurso normal o visión 

hegemónica.   

Para empezar, responder a la pregunta desde dónde implica dar cuenta tanto 

de los tipos de regímenes imperantes, como de las características de las sociedades 

en las que se aplicaron las medidas de JT. El primer paso hacia ello remite al 

contexto de surgimiento de la JT, en aras de determinar cuáles fueron dichas 

sociedades. Al respecto, como se indicó en el acápite precedente, la JT nació en la 

“tercera ola de democratización”. En este periodo, las transiciones se iniciaron en 

                                                           
y órdenes mundiales: Más allá de la Teoría de las Relaciones Internacionales", Relaciones 
Internacionales, núm. 24, 2013, pp. 129-162, en concreto, p. 130).  
83 HOWARTH, David, “La Teoría del Discurso”, citado, p. 138 
84 ARTHUR, Paige, "Cómo las “transiciones” reconfiguraron los derechos humanos: una historia 
conceptual de la justicia transicional", citado p. 76. 
85 BORAINE, Alexander, "Transitional justice: A holistic interpretation", citado, p. 17. O´DONNELL, 
Guillermo y SCHMITTER, Philippe C., Transiciones desde un gobierno autoritario. 4 Conclusiones 
tentativas sobre las democracias inciertas, Ediciones Paidós, Barcelona, 1994, p. 19.  
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América Latina y, se extendieron a Europa del Este, África y Asia86. En particular, 

resultan de interés las experiencias de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, pues la 

JT tuvo su origen en “prácticas y experiencias de situaciones posautoritarias, como 

las que se dieron en ciertos países latinoamericanos del Cono Sur y, en menor 

medida, de Europa Central y Oriental, además de Sudáfrica”87. De acuerdo con 

Paige Arthur, el marco conceptual del campo fue fraguado en conferencias en las 

que cobró importancia la experiencia sobre el enjuiciamiento de los represores y la 

búsqueda de la verdad en Argentina y Chile88. 

Es preciso aclarar que no se desconoce la ocurrencia de otras transiciones a 

finales del siglo XX, por el contrario, para esa época el mundo vivió un movimiento 

democratizador que incluyó los procesos de descolonización y el final de dictaduras 

en Europa, pero no fue sobre estas experiencias que se moldeó la noción inicial de 

JT. Al respecto, Paige Arthur y Pablo de Greiff ponen de presente cómo la historia 

de la JT fue elaborada con referencia a un contexto histórico particular que ignoró 

las características de otras transiciones. Específicamente, De Greiff es enfático en 

advertir que el significado de la JT, tal y como se conoce en la actualidad, se 

cristalizó principalmente a partir de las realidades latinoamericanas89. Por su parte, 

Arthur señala que los dilemas frente al pasado de las transiciones postcoloniales y 

sus demandas de justicia no constituían lo que se ha considerado JT90.   

                                                           
86 BARAHONA DE BRITO, Alexandra, AGUILAR FERNANDEZ, Paloma y GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, 
Carmen, "Introducción", citado, p.32. Para las autoras este período se denomina la tercera ola de 
“verdad y justicia”, correspondiente con la tercera gran fase de democratización. En contraste, como 
se indicó, para Ruti Teitel esta época se corresponde con la segunda generación de la JT (TEITEL, 
Ruti, "Genealogía de la justicia transicional", citado, p. 143). 
87 UN Doc A/HRC/21/46, parág. 15. 
88 Paige Arthur alude a la Conferencia de Aspen la cual tuvo como objeto reflexionar sobre las 
respuestas a adoptar en las transiciones de Argentina, Uruguay, Brasil, Filipinas, y otras. De dicha 
conferencia destaca las ponencias de Herz, José Zalaquett y Malamud Goti. Estos últimos fueron 
testigos de los casos argentino y chileno. (ARTHUR, Paige, "Cómo las “transiciones” reconfiguraron 
los derechos humanos: una historia conceptual de la justicia transicional", citado, p. 79).  
89 DE GREIFF, Pablo, "Algunas reflexiones acerca del desarrollo de la Justicia Transicional", citado, 
p. 17. 
90 ARTHUR, Paige, "Cómo las “transiciones” reconfiguraron los derechos humanos: una historia 
conceptual de la justicia transicional", citado, p. 100. 
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Así las cosas, los cambios políticos del Cono Sur sí constituyeron el objeto 

de estudio principal del campo y, en menor medida, las transiciones de Europa del 

Este también lo fueron91. En términos políticos estas transiciones guardaron 

                                                           
91 En relación con el contexto que moldeó la noción de JT, la literatura sobre la materia no es 
enteramente unánime. De un lado, como se indicó, para algunos autores la JT tiene raíces mucho 
más antiguas. Bien sea desde épocas ciertamente remotas, como los cambios atenienses que 
relieva Elster, ora en épocas menos remotas, como los juicios de Núremberg que destaca Ruti Teitel. 
De otro lado, si bien hay un acuerdo mayoritario a favor de considerar el surgimiento de la JT en la 
tercera ola de democratización, persiste divergencia frente a las transiciones que en particular dieron 
forma al campo. Así, para algunos autores la JT fue moldeada no solo por la experiencia 
latinoamericana sino también por las transiciones que se dieron en otras partes del mundo. Por 
ejemplo, Fionnuala Aoláin y Colm Campbell indican que la visión paradigmática refleja los cambios 
de regímenes que se dieron en Latinoamérica, Europa Central y Europa del Este, y en Sudáfrica (NÍ 
AOLÁIN, Fionnuala y CAMPBELL, Colm, "The Paradox of Transition in Conflicted Democracies", 
Human Rights Quarterly, núm. 27, 2005, pp. 172-213, en concreto, p. 173). Christine Bell sigue esta 
postura, aunque específicamente señala que la JT “emergió con referencia a las transiciones de 
autoritarismos en Europa del Este y Centro América a finales de los 80´s y principios de los 90´s” 
(BELL, Christine, “Transitional Justice, Interdisciplinarity and the State of the ‘Field’ or ‘Non-Field’”, 
citado, p. 7). En contraste, autoras como Paige Arthur, afirman expresamente que el concepto de la 
JT fue elaborado como resultado de la reflexión en torno a las transiciones latinoamericanas. 
(ARTHUR, Paige, "Cómo las “transiciones” reconfiguraron los derechos humanos: una historia 
conceptual de la justicia transicional", citado). Igualmente, Diane Orentlicher destaca que los dilemas 
de las transiciones en América Latina enmarcaron el debate de la JT y dieron forma al campo. 
(ORENTLICHER, Diane, “´Settling Accounts´ Revisited: Reconciling Global Norms with Local 
Agency”, The International Journal of Transitional Justice, núm. 1, 2007, pp. 10–22). Asimismo, Pablo 
de Greiff señala expresamente que la JT se formó con referencia a las transiciones del Cono Sur 
(DE GREIFF, Pablo, "Algunas reflexiones acerca del desarrollo de la Justicia Transicional", citado). 
Al respecto, esta investigación toma partido por la segunda posición con base en dos elementos de 
convicción. El primero de tipo “arqueológico”, refiere a la revisión de las conferencias y discusiones 
académicas esbozada en la historia conceptual de la JT que elaboró Paige Arthur. Dicha revisión 
demuestra que, pese a la existencia de otras transiciones, los argumentos y desarrollos normativos 
en la formación de la JT tuvieron como parámetro principal la realidad del Cono Sur. 
Específicamente, en la conferencia de Aspen las ponencias de Zalaquett y Malamud Goti aludían 
por sobre todo a las cuestiones de las experiencias argentina y chilena. Igualmente, Diane 
Orentlicher da cuenta de las influencias de “sus colegas argentinos” en las consideraciones sobre 
las obligaciones de derecho internacional que asistían a los Estados. El segundo elemento de juicio 
es de tipo comparativo, y deriva del contraste entre el imaginario común y las características de las 
transiciones en el Cono Sur, Europa, Centroamérica y Sudáfrica. Dicha comparación indica que el 
imaginario común de la JT se corresponde más con la experiencia de las transiciones del Cono Sur 
que con las restantes transiciones alrededor del mundo. Tomo como imaginario común el expuesto 
por Hannah Franzki y María Olarte al señalar que la JT se ha convertido en sinónimo de juicios, 
reparaciones, comisiones de verdad y reformas institucionales (FRANZKI, Hannah y OLARTE, María 
Carolina, “Understanding the political economy of transitional justice. A critical theory perspective”, 
citado, p. 201). Frente a ello, al oponer algunos de los elementos comunes de las experiencias 
europeas de la tercera ola de democratización (España, Grecia y Portugal, y las de Europa del Este) 
tales como: i) el uso poco frecuente de las Comisiones de la Verdad (RAMIREZ BARAT, María Clara, 
"La Justicia en el Tiempo. Una aproximación al concepto de justicia en los procesos de transición a 
la democracia", Tesis Doctoral, Universidad Carlos III de Madrid, Getafe, 2007, pp. 440, en concreto, 
p. 108); ii) la experiencia de olvido e impunidad en España, se tiene que la mayoría de los rasgos de 
la JT proviene de las experiencias de América Latina. Al operar de forma similar frente a la realidad 
de Centroamérica, en particular frente a los casos de El Salvador y de Guatemala, se evidencia la 
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elementos en común. De un lado, todas correspondieron a la finalización de 

regímenes no democráticos, específicamente, a la terminación de regímenes 

autoritarios92. Tratándose de Latinoamérica correspondieron a dictaduras militares 

de carácter represivo93. Por su parte, en relación con Europa Oriental se trató de 

regímenes socialistas-comunistas94. De otro lado, dichos regímenes se inscribieron 

en la polarización este-oeste típica de la guerra fría a lo largo del Siglo XX. En 

América Latina ello fue así en tanto que las dictaduras se tomaron el poder en los 

                                                           
ausencia de regímenes autoritarios en estricto sentido y, correlativamente, la preexistencia de 
democracias en situaciones de conflicto armado interno. Estas situaciones difieren de la visión 
paradigmática del campo. Es preciso aclarar que este argumento no implica que todos los elementos 
de la visión paradigmática se reflejen íntegramente en cada una de las experiencias 
Latinoamericanas, pero tomadas como un todo sí generan un conjunto de dilemas que constituyen 
el eje central del discurso normal de la JT. Así las cosas, como quiera que esta investigación busca 
dar cuenta de la visión paradigmática de la JT para a partir de ella entender el lugar de las cuestiones 
sociales y económicas, se tomará como punto principal de referencia la realidad Latinoamericana. 
En todo caso, se harán menciones a aquellas características de las experiencias de Europa del Este 
que iluminan la búsqueda de respuestas en las que este trabajo se embarca. Frente a esto último, 
al hablar de Europa del Este me referiré a los países que Carmen González, toma como referencia 
para analizar la experiencia de la transición a la democracia en el viejo continente. Estos países son: 
Polonia, Checolosvaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria. (GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, Carmen, Las 
transiciones a la democracia en Europa del Este. Un análisis comparado, Revista de Estudios 
Políticos (Nueva Época), núm. 78, pp. 195-217, en concreto, p. 196). 
92 La referencia a regímenes no democráticos sigue el sentido dado por Samuel Huntington cuando 
señala que tales regímenes “no tienen competencia electoral ni amplia participación por medio del 
voto”, incluyendo desde monarquías absolutas, aristocracias, hasta dictaduras, entre otros tipos de 
gobiernos (HUNTINGTON, Samuel, La tercera ola: la democratización a finales del siglo XX, citado, 
p. 24).  Al respecto, Leonardo Morlino señala que dentro tales regímenes se distinguen tres modelos: 
i) el autoritarismo; ii) el totalitarismo, y; iii) el régimen tradicional. MORLINO, (MORLINO, Leonardo, 
Democracias y democratizaciones, Centro de Investigaciones Sociológicas CIS, Madrid, 2009, pp. 
28-59).   
93 En cuanto a los países del Cono Sur, Leonardo Morlino indica que se tratan de regímenes 
autoritarios y, específicamente de regímenes cívico militares. (MORLINO, Leonardo, Democracias y 
democratizaciones, citado, pp. 28-59).  Por su parte, O´Donnell clasifica a las dictaduras del Cono 
Sur como Estados Burocrático-Autoritarios. Dichos Estados son una especie dentro del género del 
Estado Capitalista. En tal sentido, su principal base social es la burguesía y su cometido principal es 
velar por los intereses de estos retomando el control de la economía del orden social. La distinción 
del Estado Burocrático Autoritario respecto de otros Estados se comprende a la luz de 
especificidades históricas en las que surgió, las cuáles O´Donnell ilustra mediante la descripción de 
la crisis en Argentina. (O´DONNELL, Guillermo, El Estado Burocrático Autoritario. Triunfos, derrotas 
y crisis, Editorial de Belgrano, Buenos Aires, p. 14, 60, 62). 
94 Carmen González califica a los regímenes de Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania y 
Bulgaria como totalitarismos. Al respecto, señala dos elementos de tal modelo que caracterizaban 
dichas sociedades para la época de las transiciones: i) el control del Estado sobre la vida económica; 
ii) el control del partido único sobre la actividad del Estado (GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, Carmen, Las 
transiciones a la democracia en Europa del Este. Un análisis comparado, citado, núm. 78, p. 196). 
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70´s con el objetivo de eliminar a la izquierda95. En Europa fue todavía más clara 

dicha inscripción como quiera que se trataba de países socialistas. 

Otro aspecto que cabe resaltar del contexto de partida de las transiciones, es 

el alto grado de institucionalización de los Estados en los que se dio fin a tales 

autoritarismos96. Tanto los países de Europa del Este como los del Cono Sur 

contaban con instituciones públicas consolidadas y un Estado fuerte97. En particular, 

los países del Cono Sur nacieron como Estados en el siglo XVIII, y sus prácticas 

democráticas surgieron durante la primera y la segunda ola de democratización98. 

                                                           
95 BARAHONA DE BRITO, Alexandra, "Verdad, Justicia y Democratización en el Cono Sur", en 
BARAHONA DE BRITO, Alexandra, AGUILAR FERNANDEZ, Paloma y GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, 
Carmen (Eds.), Las políticas hacia el pasado: juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas 
democracias, Istmo, Madrid, 2002, pp. 195-245, en concreto, p. 198. Por ejemplo, en 1976 en 
Argentina los militares al mando de Videla llevaron a cabo el golpe de Estado para tomar sus 
instituciones, implantar un orden alternativo y eliminar lo que consideraban amenazas para el país: 
toda forma de subversión, la sociedad política populista y el sector industrial ineficiente 
(CAVAROZZI, Marcelo, “Los ciclos políticos en la Argentina desde 1955”, en O´DONNELL, 
Guillermo, SCHMITTER, Philippe y, WHITEHEAD, Laurence (Comps.) Transiciones desde un 
gobierno autoritario. 2 América Latina, Ediciones Paidós, Barcelona, 1994, pp. 37-78). Al respecto, 
O´Donnell señala que el ascenso de las dictaduras en el Cono Sur puede comprenderse 
parcialmente como una reacción de los sectores dominantes ante un creciente movimiento social 
que presuntamente atentaba contra las estructuras económicas capitalistas y, por tanto, contra sus 
intereses. En consonancia con ello, O´Donnell y Schmitter destacan que los nuevos Estados 
Autoritarios al tomar el poder asumen dos objetivos principales. El primero de ellos, referido al control 
de las movilizaciones sociales. El segundo, dado por la “normalización” de la economía, es decir por 
la garantía de las condiciones de acumulación de capital y de transnacionalización. En este contexto, 
las cuestiones económicas y sociales se presentan como ajenas a la arena política y, propia de 
asuntos técnicos (O´DONNELL, Guillermo y SCHMITTER, Philippe C., Transiciones desde un 
gobierno autoritario. 4 Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas, citado, p. 14, 60, 
144, 62). Como se verá, esta “despolitización” de lo social y lo económico persistió durante la 
transición permeando a la JT.  
96 DE GREIFF, Pablo, "Algunas reflexiones acerca del desarrollo de la Justicia Transicional", citado, 
p. 18. 
97 NACIONES UNIDAS, Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la 
promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, citado, p. 6. 
98 De acuerdo con Samuel Huntington, en la primera ola de democratización, esto es entre 1828 y 
1926, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay desarrollaron sus instituciones democráticas. Mención 
particular se hace del caso chileno, por cuanto estableció sus instituciones democráticas “a principios 
de los años treinta tras el fin de la primera ola”. Sin embargo, en Argentina y Brasil la democracia se 
vio interrumpida por golpes militares ocurridos en 1930. Lo mismo sucedió en Uruguay con la 
dictadura de Terra. De otro lado, en la segunda ola de democratización, que empezó con la Segunda 
Guerra Mundial y terminó a comienzos de los sesenta, Brasil, Argentina y Uruguay retornaron a la 
democracia, aunque en este último país la democracia se mantuvo inestable ante los 
enfrentamientos entre el peronismo y el ejército (HUNTINGTON, Samuel, La tercera ola: la 
democratización a finales del siglo XX, citado, p. 27-31).   
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Por tal razón, para la época de las dictaduras dichos Estados contaban con cierta 

capacidad institucional y, por tanto, de implementación de las medidas de JT. 

Una última característica del punto de partida, es el referido al tipo de ruptura 

y al poder de los regímenes salientes. Si bien en cada país la correlación de fuerzas 

entre los autoritarismos y las nacientes democracias fue única, un común 

denominador en el caso Latinoamericano fue el poder que los militares 

conservaron99. Esta persistencia de poder por parte de los dictadores se erigió en 

un “enclave autoritario” que condicionó la suerte de la transición y determinó su 

fragilidad100. De manera concreta, la fuerza de las ex dictaduras limitó los cambios 

tanto frente a la sanción de los crímenes cometidos durante la represión, como 

frente a la adopción de transformaciones económicas. Así las cosas, la estabilidad 

de las transiciones dependió de franjas de impunidad y de la no afectación de 

estructuras económicas.  

Las limitaciones en relación con los juicios dieron lugar al dilema central de 

la JT en sus primeros tiempos: justicia versus transición política101. Esta situación 

contribuye a explicar por qué una de las preocupaciones fundamentales del campo 

fueron las persecuciones y castigos judiciales102. No obstante, cabe advertir que 

                                                           
99 ORENTLICHER, Diane, “¨Settling Accounts´ Revisited: Reconciling Global Norms with Local 
Agency”, citado, p. 11. Carmen González hace una comparación entre las transiciones de América 
Latina y Europa del Este. Al respecto, destaca como uno de los aspectos distintivos la ausencia del 
factor militar en Europa del Este. (GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, Carmen, “Las transiciones a la 
democracia en Europa del Este. Un análisis comparado”, citado, p. 205) 
100 La expresión “enclaves autoritarios” es tomada de Alexandra Barahona de Brito, Paloma Aguilar 
y Carmen González quienes la utilizan para referir a los “legados de la dictadura” y a los rezagos de 
poder por parte de estas que limitan a las nuevas fuerzas democratizadoras (BARAHONA DE 
BRITO, Alexandra, AGUILAR FERNANDEZ, Paloma y GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, Carmen, 
"Introducción", citado). En relación con la fragilidad de la transición O´Donnell y Schimitter señalan, 
“si hay una característica común a todos nuestros casos, ella es el temor omnipresente durante la 
transición, y a menudo mucho después de instalada la democracia política, de que se intente un 
golpe con éxito” (O´DONNELL, Guillermo y SCHMITTER, Philippe C., Transiciones desde un 
gobierno autoritario. 4 Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas, citado, p. 43).  
101 ORENTLICHER, Diane, “¨Settling Accounts´ Revisited: Reconciling Global Norms with Local 
Agency”, citado, p. 13. 
102 Cabe señalar que en relación con la importancia de los juicios e investigaciones para la transición 
a la democracia, Diane Orentlicher hace una reflexión respecto de su visión en los tiempos iniciales 
de la JT y su evolución con el paso de los años. En tal sentido, indica el énfasis inicial en las 
persecuciones penales correspondía a las particularidades de las sociedades sobre las que se 
intervenía. Expresamente indica que buena parte de su pensamiento estuvo influenciada por la 
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esta preocupación por el enjuiciamiento y castigo penal se centró en violaciones a 

los derechos civiles y políticos, dejando de lado las vulneraciones a los derechos 

sociales y económicos, y la comisión de crímenes económicos103.    

Por su parte, las restricciones frente a las transformaciones económicas 

influyeron en la configuración de los nuevos regímenes. Como señalan O´Donnell y 

Schmitter, los dictadores salientes limitaron la transición a una liberalización en 

términos de derechos civiles y políticos, así como también impusieron una 

democratización precaria que excluía lo económico de la discusión política104. En 

términos de Gills y Rocamora, el bloqueo a la implementación de reformas 

económicas y sociales redujo las democracias nacientes a aparatos formales de 

elecciones y, por tanto a democracias de baja intensidad105. En tal sentido, indican 

que dicho modelo de democracia fue ideado para mantener la estabilidad política y, 

por tanto, se trató una democracia de élites que sirvió a los intereses del capital pero 

que brindó poca atención a la justicia social106. 

Estas consideraciones conducen a la cuestión del punto de llegada: ¿hacia 

dónde? Aquí la respuesta dada implica a la democracia y al Estado de Derecho 

como fines de la transición. Al indagar por las razones de esta respuesta, esto es, 

                                                           
experiencia de sus colegas nacionales de los países en que se habían instalado las dictaduras. Esto 
supuso, una insistencia particular en la importancia de límites jurídicos a la impunidad. Sin embargo, 
si bien el deber de persecución de los Estados en relación con los crímenes cometidos es relevante 
en las transiciones, el mismo no es absoluto y tampoco suficiente para lograr una transformación 
exitosa. En consonancia con ello, admite que el paso de tiempo ha relievado el carácter multifacético 
de la JT y la importancia de medidas no judiciales en las transiciones. Asimismo, el desarrollo de la 
JT ha abierto espacio a otros aspectos vitales antes ignorados, tales como las minorías, las mujeres 
y la adaptación a los contextos locales (ORENTLICHER, Diane, “¨Settling Accounts´ Revisited: 
Reconciling Global Norms with Local Agency”, citado). 
103 CARRANZA, Ruben, "Plunder and Pain: Should Transitional Justice Engage with Corruption and 
Economic Crimes?”, The International Journal of Transitional Justice, núm. 2, 2008, pp. 310-330, en 
concreto, p. 310. SCHMID, Evelyne y NOLAN, Aoife, "Do No Harm? Exploring the Scope of Economic 
and Social Rights in Transitional Justice", The International Journal of Transitional Justice, núm. 8, 
2014, pp. 362-382, en concreto, p.15. 
104 O´DONNELL, Guillermo y SCHMITTER, Philippe C., Transiciones desde un gobierno autoritario. 
4 Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas, citado, p. 45. En el caso de Europa del 
Este la presión por el tránsito a la economía de mercado explica la independización de lo económico 
del ámbito político (GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, Carmen, “Las transiciones a la democracia en Europa 
del Este. Un análisis comparado”, citado, p. 199).  
105 GILLS, Barry y ROCAMORA, Joel, “Low intensity democracy”, citado, p. 514. 
106 Ibidem, pp. 501 – 518. 
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al formular la pregunta sobre el por qué de la transición a la democracia, dos tipos 

de enfoques surgen para abordar la cuestión107. De un lado, el enfoque empírico da 

una mirada a los hechos a fin de identificar el régimen al que se transitó, analizar 

las distintas circunstancias inmersas en el cambio y hallar factores que expliquen 

por qué se optó por la vía de la democracia. De otro lado, el punto de vista normativo 

apela al deber ser como razón de los procesos de democratización. De esta suerte, 

desde el primer enfoque las democracias son un punto posible del desenlace 

político; en tanto que para el segundo enfoque la democracia es el único punto de 

llegada válido y, por ende, la definición de transición incorpora a la de 

democratización.  

Adoptando un punto de vista empírico, cabe recordar que para finales del 

siglo XX, las antiguas dictaduras de Suramérica y de Europa Oriental, así como 

numerosos regímenes autoritarios alrededor del mundo se embarcaron en procesos 

de democratización108. Al respecto, Jon Elster hace un recuento de treinta casos de 

justicia transicional y advierte que, salvo tres excepciones, todos ellos tuvieron lugar 

en el marco de transiciones a la democracia109. Igualmente, Huntington señala que 

en esta época “en aproximadamente treinta países de Europa, Asia y América 

Latina los regímenes autoritarios fueron reemplazados por otros democráticos”110.  

En cuanto a las circunstancias que llevaron a estos procesos de 

democratización, estudios como los de Huntington o los de O´Donnell y Schmitter 

parten de reconocer la incertidumbre de la transición y, a posteriori, intentan dar 

                                                           
107 RAMIREZ BARAT, María Clara, "La Justicia en el Tiempo. Una aproximación al concepto de 
justicia en los procesos de transición a la democracia", citado, p. 15. 
108 Samuel Huntington señala que la democratización puede ser entendida desde niveles más o 
menos complejos. “En nivel más simple, implica: i) el fin de un régimen autoritario; ii) el 
establecimiento de un régimen democrático; iii) la consolidación del régimen democrático” 
(HUNTINGTON, Samuel, La tercera ola: la democratización a finales del siglo XX, citado, p. 45). 
O´Donnell y Schmitter ligan el concepto de democratización a la ciudadanía, indicando que la primera 
supone llevar a la práctica la segunda mediante procesos y normas que se despliegan en dos 
dimensiones, una referente a la competencia electoral y, otra, consistente en mecanismos de 
participación y decisión (O´DONNELL, Guillermo y SCHMITTER, Philippe C., Transiciones desde un 
gobierno autoritario. 4 Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas, citado, p. 19-30).  
109 ELSTER, Jon, Rendición de cuentas. La justicia transicional en perspectiva histórica, citado, p. 
65.  
110 HUNTINGTON, Samuel, La tercera ola: la democratización a finales del siglo XX, citado, p. 33. 
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cuenta de los elementos que llevaron a la democracia, y no a otro posible 

escenario111. Así, Huntington indica que las causas de las transiciones a la 

democracia son múltiples y variadas, sus características difieren de un país a otro y 

sus efectos no son los mismos en una u otra época112. Sin embargo, de acuerdo 

con el análisis de los procesos de democratización por olas, es posible identificar 

algunos factores comunes a ciertas épocas que desempeñan roles decisivos en los 

cambios democráticos de los distintos regímenes. En particular, tratándose de la 

tercera ola, Huntington destaca el papel significativo de los derechos humanos en 

las relaciones internacionales y el posicionamiento de la democracia como requisito 

de legitimidad de los gobiernos autoritarios113. Asimismo, relieva el rol del 

crecimiento económico, en tanto impulsó cambios culturales y actitudes favorables 

a la democracia, y por cuanto presionó por la liberalización de los mercados. Por su 

parte, O´Donnell y Schmitter, se enfocan en la agencia o papel de los actores en la 

transición, materializado a través de decisiones o pactos a favor de una u otra 

alternativa de régimen político. De acuerdo con dichos autores, si bien los factores 

estructurales hacen parte del cuadro explicativo de las transiciones, el “cálculo 

político” –como denominan a los pactos- no puede deducirse de tales y juega un rol 

predominante en la elección del punto de llegada114. 

El enfoque en la agencia y los pactos supuso una nueva forma de entender 

las transiciones115. Vistas ahora como resultado de un conjunto de reformas 

adoptadas por élites y no como consecuencia de unas condiciones 

socioeconómicas, esta transformación permitió que la instauración de la democracia 

                                                           
111 ´DONNELL, Guillermo y SCHMITTER, Philippe C., Transiciones desde un gobierno autoritario. 4 
Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas, citado, p. 15-18. El reconocimiento de la 
incertidumbre en el destino de las transiciones no se opone a la existencia de preferencias en favor 
de tal destino. En este sentido, resulta relevante que para dichos autores la democracia siempre fue 
la meta deseable de las transiciones.  
112 HUNTINGTON, Samuel, La tercera ola: la democratización a finales del siglo XX, citado, p. 47. 
113 Ibidem, p. 53.  
114 O´DONNELL, Guillermo y SCHMITTER, Philippe, Transiciones desde un gobierno autoritario. 
Conclusiones tentativas sobre democracias inciertas, p 15-18. 
115 SANTOS, Boaventura de Sousa y AVRITZER, Leonardo, “Introducción: para ampliar el canon 
democrático”, citado, p. 36. 
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se convirtiera en la forma paradigmática de los cambios políticos116. Como resaltan 

Franzki y Olarte, la atención en las decisiones adoptadas para transitar a la 

democracia supuso un desplazamiento de los análisis estructurales previos que 

prestaban especial interés a las relaciones entre desarrollo económico y 

democracia117.  Este desplazamiento a su vez se tradujo en una transformación del 

enfoque empírico a un compromiso normativo con la democracia liberal como punto 

final de las transiciones118.  

Como telón de fondo de estos cambios se contaba con la caída del régimen 

soviético y el neoliberalismo. La combinación de estas circunstancias comportó la 

creencia de que el único modelo viable de gobierno era la democracia, pero no 

cualquier tipo de democracia sino una en particular ligada a un concepto liberal y, al 

mismo tiempo, acompañada de una serie de medidas económicas propias de un 

capitalismo neoliberal. De esta suerte, la transición implicó un movimiento en dos 

sentidos119. Así, en lo político la democracia fue asimilada a la democracia liberal 

de los países de occidente120. Y, en lo económico, los cambios políticos se 

asociaron a transformaciones que desembocaban, principalmente, en 

privatizaciones, liberalización del mercado y reducción del rol del Estado121.  

                                                           
116 ARTHUR, Paige, "Cómo las “transiciones” reconfiguraron los derechos humanos: una historia 
conceptual de la justicia transicional", citado, p. 92. 
117 FRANZKI, Hannah y OLARTE, María Carolina, “Understanding the political economy of 
transitional justice. A critical theory perspective”, citado, p. 212. 
118 Ibidem.  
119 MILLER, Zinaida, “Effects of Invisibility: In Search of the ‘Economic’ in Transitional Justice”, citado, 
p. 272. GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, Carmen, "Las transiciones a la democracia en Europa del Este. Un 
análisis comparado", citado, p. 198. 
120 RAMIREZ BARAT, María Clara, "La Justicia en el Tiempo. Una aproximación al concepto de 
justicia en los procesos de transición a la democracia", citado, p. 21.  Es preciso señalar la distinción 
que debe hacerse entre la democracia y el liberalismo, y entre la democracia liberal como intento de 
conciliar las dos primeras. Chantal Mouffe señala que la democracia liberal es el resultado de la 
imbricación histórica de dos tradiciones diferentes. De un lado, se tiene la tradición democrática que 
pregona valores como la igualdad y la soberanía popular. De otro, se ubica el liberalismo, cuyas 
ideas centrales son la libertad individual, los derechos humanos y el imperio de la Ley. Para Mouffe 
estas lógicas son incompatibles y la conciliación entre ellas es el resultado de luchas y negociaciones 
entre fuerzas políticas (MOUFFE, Chantal, La Paradoja Democrática: El peligro del consenso en la 
política contemporánea, pp. 19 y ss).  
121 PRZEWORSKI, Adam, BARDHAN, Pranab K., y Group on East-South Systems Transformations, 
Democracia Sustentable, Paidós, Barcelona, 1998, p. 193. 
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El sentido político de la transición, la democracia liberal, aparejó dos 

consecuencias principales al campo de la JT122. La primera, se relaciona con la 

universalidad de la democracia y se concreta en dos tipos de argumentos. De un 

lado, se reprocha que la JT promulga la democracia liberal en las sociedades sin 

dar razones para ello123. Desde esta perspectiva, la JT al proclamar la democracia 

liberal como el escenario natural de la transición y, por tanto, como la forma óptima 

de organización social encubre su dimensión política y se presenta como un campo 

neutral124. De otro lado, la adopción de la democracia liberal replica un modelo 

particular de sociedad –el occidental- que puede resultar alejado y poco útil para la 

realidad de otras sociedades en las que se implementa125. Derivado de ello, se 

señala que la JT aplica fórmulas preconcebidas, traducidas en enfoques arriba-

abajo, con poca participación de la sociedad civil y de las víctimas y, probablemente, 

alejadas de sus necesidades126. 

La segunda consecuencia de la imagen de la transición para la JT tiene que 

ver con la calidad de la democracia que efectivamente se implementa en las 

sociedades. Como se indicó, el discurso normal de la JT enfatiza en democracias 

formales por sobre democracias sustanciales127. Esto es, la JT se concentra en 

procedimientos electorales e instituciones y, deja de lado, aspectos relativos a la 

equidad, a la participación y a la inclusión de los ciudadanos. Ello es así por cuanto 

el discurso hegemónico de la democracia liberal invita a que determinadas 

decisiones, como por ejemplo las relativas a la distribución de bienes, se sustraigan 

                                                           
122 Estas consecuencias se corresponden con los aspectos negativos de la perdida de 
demodiversidad advertidos por Boaventura de Sousa Santos y reseñados en el acápite precedente.  
123 FRANZKI, Hannah y OLARTE, María Carolina, “Understanding the political economy of 
transitional justice. A critical theory perspective”, citado, p. 205.  
124 MOUFFE, Chantal, La Paradoja Democrática: El peligro del consenso en la política 
contemporánea, citado, p. 77 
125 SHARP, Dustin, "Addressing Economic Violence in Times of Transition: Toward a Positive-Peace 
Paradigm for Transitional Justice", citado, p.811. 
126 ROBINS, Simon, "Mapping a Future for Transitional Justice by Learning from its Past", citado, p. 
183, NAGY, Rosemary, "Transitional Justice as Global Project: critical reflections", citado, p. 275. 
127 GREADY, Paul y ROBINS, "From Transitional to Transformative Justice: A New Agenda for 
Practice", citado, p. 3.  
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del ámbito político y se reserven a espacios tecnocráticos128 En general, la 

democracia liberal excluye los aspectos económicos de la arena político-

democrática129.  

De esta suerte, dicha circunstancia se imbrica con el hecho de que el discurso 

normal de la JT invisibiliza el sentido económico de la transición. Zinaida Miller 

señala que la JT encubre la liberalización económica que ha acompañado a los 

cambios políticos en la mayoría de los países, sus efectos en la distribución de 

recursos, así como los proyectos de desarrollo que implementan los nuevos 

gobiernos130. Al respecto, cabe señalar que el sentido económico de la transición 

refiere a las medidas neoliberales, impulsadas por el Fondo Monetario Internacional 

y el Banco Mundial que acompañaron las transformaciones políticas en las 

experiencias Latinoamericana y de Europa del Este131. Dicha omisión de lo 

                                                           
128, Boaventura y Avritzer hace un recuento de las circunstancias que conllevaron a la consolidación 
del modelo democrático de segunda mitad del S.XX. Al respecto, indican que la concepción 
hegemónica de la democracia surgió del enfrentamiento entre la visión liberal y la visión comunista 
de la democracia, y en particular destacan tres características de dicho modelo dominantes: i) la 
identificación del sistema democrático con aspectos formales y no sustanciales; ii) la marcada 
burocratización y, por ende, sustracción de muchos aspectos del debato público; iii) el carácter 
representativo de la democracia como única vía para sociedades masivas (SANTOS, Boaventura de 
Sousa y AVRITZER, Leonardo, “Introducción: para ampliar el canon democrático”, citado, p. 39). 
129 FRANZKI, Hannah y OLARTE, María Carolina, “Understanding the political economy of 
transitional justice. A critical theory perspective”, citado, p. 208. Además de ello, Boaventura señala, 
la globalización neoliberal ha impuesto medidas económicas que escapan a la agenda de los partidos 
políticos y, por tanto, del juego democrático. Como resultado de ello, la deslegitimación de la política 
aumenta cada vez más entre los ciudadanos (SANTOS, Boaventura de Sousa, Renovar la Teoría 
Critica y Reinventar la Emancipación Social, citado, p. 83).  
130 MILLER, Zinaida, “Effects of Invisibility: In Search of the ‘Economic’ in Transitional Justice”, citado, 
p. 267 
131 Ibidem, p. 272. Adam Przeworski se refiere a estas políticas neoliberales como influencias 
externas sobre los procesos de democratización. En particular, cita a Laurence Whitehead y Philippe 
Schmitter, quienes clasifican las presiones a favor de la democracia en cuatro categorías: i) contagio; 
ii) consentimiento; iii) control; iv) condicionamiento. Este último (condicionamiento) corresponde a la 
presión del Banco Mundial y los países industriales para que los países de la periferia adopten la 
democracia y determinadas medidas económicas como “condiciones” para obtener financiación. 
(PRZEWORSKI, Adam, BARDHAN, Pranab K., y Group on East-South Systems Transformations, 
Democracia Sustentable, citado). Por su parte, Gwynne y Kay refieren a la implementación del 
paradigma neoliberal en el caso latinoamericano. Al respecto, aportan dos tipos de explicaciones 
frente a la prevalecía del neoliberalismo en Latinoamérica. De un lado, a nivel global, relievan la 
presión del FMI y del Banco Mundial, la caída del comunismo soviético y a las exitosas experiencias 
del oeste asiático. De otro, a nivel de América Latina, resaltan a crisis económica previa del modelo 
de sustitución de importaciones, la consecuente creencia de que el neoliberalismo era la única vía 
para la modernización y competitividad, así como también las relaciones entre el neoliberalismo y 
las transiciones políticas ocurridas a finales de los 80´s y principios de los 90´s. En particular, frente 
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económico se refleja tanto en la narrativa de los conflictos como en el alcance de 

las herramientas de la JT, en ambos casos desconocen las cuestiones sociales y 

económicas132.  

Por otra parte, el posicionamiento de la democracia liberal como sentido 

único de la transición devela ciertas características del campo de la JT. En primer 

lugar, impulsar la democracia liberal demuestra la inscripción de la JT dentro de 

determinado discurso político: el liberalismo133. En segundo lugar, y en estrecha 

conexión con el primer aspecto, la vincula con estrategias de expansión del mercado 

                                                           
a las conexiones entre los gobiernos y el neoliberalismo, señalan como los autoritarismos instigaron 
el neoliberalismo y cómo los nuevos gobiernos democráticos lo mantuvieron e impulsaron. Asimismo, 
relievan la fuerte influencia de los tecnócratas tanto en los regímenes autoritarios como en las 
democracias emergentes. Específicamente, en relación con las medidas económicas implementadas 
señalan que se enfocaron en 5 áreas principales: i) administración fiscal y recorte del gasto social; 
ii) privatización de firmas estatales; iii) mercados de trabajo; iv) mercados financieros, y; v) mercados 
comerciales. (GWYNWE, Robert y KAY Cristobal, "Views from the Periphery: Futures of 
Neoliberalism in Latin America", citado). En particular, en el caso de la JT y de la imposición 
inconsulta de las medidas que acompañan la transición, Javier Dorado hace alusión al debate que 
ha surgido respecto de la importancia de la ´apropiación´ de tales medidas por parte de todos los 
actores. Esto es, cada vez se visibiliza la necesidad de que la sociedad y sus diferentes estamentos 
participen en la definición de las reformas que apareja la transición. En concreto, Dorado indica cómo 
el discurso de la ´apropiación´ ha sido proclamado por organizaciones, como la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) (DORADO, Javier, “La asistencia de la comunidad internacional a las sociedades 
transicionales para el (re)establecimiento del Estado de Derecho”, citado, p. 184).      
132 MILLER, Zinaida, “Effects of Invisibility: In Search of the ‘Economic’ in Transitional Justice”, citado, 
p. 272-275. FRANZKI, Hannah y OLARTE, María Carolina, “Understanding the political economy of 
transitional justice. A critical theory perspective”, citado, p. 208. Es preciso diferenciar las 
consecuencias de dichas medidas económicas para la democracia, de las consecuencias de tales 
medidas para la JT. Frente a lo primero, las políticas neoliberales han sido fuertemente cuestionadas 
en relación con la generación de pobreza e inequidad en las democracias nacientes. Así, por ejemplo 
en relación con las transiciones latinoamericanas, Gwynne y Kay señalan que el “nuevo modelo 
económico ha herido en el corazón el proceso democratizador volviendo lo que hubiera florecido con 
la participación política y social en una especie de democracia de baja intensidad”. (GWYNWE, 
Robert y KAY Cristobal, "Views From The Periphery: Futures Of Neoliberalism In Latin America", 
citado, p. 153).  
133 MUTUA, Makau, "What Is the Future of Transitional Justice?", citado, p. 3. NAGY, Rosemary, 
"Transitional Justice as Global Project: critical reflections", citado, p. 275.  FRANZKI, Hannah y 
OLARTE, María Carolina, “Understanding the political economy of transitional justice. A critical theory 
perspective”, citado, p. 202.  
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liberal y, con la tesis de la paz liberal134. En tercer lugar, esto supone adscribir a la 

JT a una determinada teoría de justicia135.  

La inscripción de la JT al liberalismo implica que la primera ostente algunas 

de las limitaciones del segundo. En particular, el “problema de la fundamentación136” 

del liberalismo ha sido criticado al nivel de la JT en tanto ha comportado que la 

misma se presenta aparentemente neutral en las sociedades en las que se 

implementa137. La neutralidad de la JT, conlleva a que esta niegue su carácter 

político, es decir a que encubra que su estructura y sus fronteras son resultado de 

relaciones de poder y, no son un estado de cosas dado. Dicha negación se erige en 

una barrera para cuestionar las exclusiones de la JT, para comprender sus 

limitaciones en relación con las cuestiones sociales y económicas, y para explorar 

alternativas de acción. Lo anterior, por cuanto sostener la neutralidad de la JT 

sugiere presentar su concepto como esencial e inmutable. 

Por último, frente a la concepción de justicia y las conexiones con la tesis de 

la paz liberal, en el acápite siguiente se dará cuenta de la extensión de estos 

argumentos mediante la referencia al conjunto de supuestos compartidos de la 

justicia en el discurso normal de la JT.  

 

1.3.2 La imagen de la justicia 

De manera análoga a cómo cierta imagen de la transición contribuyó a fijar 

los linderos conceptuales de la JT, determinada comprensión del sentido de la 

                                                           
134 MUÑOZ, Ester y GÓMEZ ISA, Felipe, “Derechos Económicos y Sociales en Procesos de Justicia 
Transicional: Debates Teóricos a la Luz de una Práctica Emergente”, citado, p. 4. 
135 MOUFFE, Chantal, La Paradoja Democrática: El peligro del consenso en la política 
contemporánea, citado p. 77. RAMIREZ BARAT, María Clara, "La Justicia en el Tiempo. Una 
aproximación al concepto de justicia en los procesos de transición a la democracia", citado, p. 378. 
136 La expresión “el problema de la fundamentación” es tomada de Rodolfo Arango quien destaca 
algunas de las limitaciones del liberalismo político de Rawls. (ARANGO, Rodolfo, "Filosofía Política 
Contemporánea después de Rawls", en HOYOS, Luis Eduardo (Ed.), Estudios de Filosofía Política, 
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2004, pp. 295-320, en concreto, p. 311).  
137 SHARP, Dustin, "Interrogating the Peripheries: The Preoccupations of Fourth Generation 
Transitional Justice", p. 158. FRANZKI, Hannah y OLARTE, María Carolina, “Understanding the 
political economy of transitional justice. A critical theory perspective”, citado, p. 217. 
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justicia limitó el alcance del campo. En tal sentido, vislumbrar los objetivos de la 

justicia, el tipo de demandas a las que obedeció y las herramientas de las que se 

valió para satisfacer a aquellas, resulta fundamental en la comprensión de la JT. 

Para ello, siguiendo la línea argumentativa y metodológica expuesta en este trabajo, 

este título se valdrá de tres preguntas orientadoras: ¿justicia para qué?, ¿justicia a 

fin de qué? y, ¿justicia a través de qué?138 Las respuestas a estas cuestiones se 

buscaran en las prácticas y los discursos dominantes al momento de nacimiento de 

la JT. Concretamente, al indagar sobre el para qué de la justicia, se busca dar 

cuenta de las demandas a las que respondió –y responde- la JT; a su turno, la 

cuestión respecto del fin de la justicia pretende examinar los objetivos últimos de la 

JT, y, evidenciar las relaciones entre justicia y transición; y, por su parte, interrogar 

por la justicia a través de qué, persigue develar las herramientas y medios de los 

que la JT se sirve para satisfacer tales demandas y alcanzar dichos objetivos. De 

esta suerte, al conjugar los elementos señalados (preguntas orientadoras y, 

prácticas y discursos) se vislumbrará la sustancia de la justicia, esto es, el qué de 

la JT en su discurso normal o visión hegemónica.  

En este orden de ideas, la cuestión justicia para qué, remite inmediatamente 

al tipo de reclamos de justicia que imperaron en las sociedades respecto de las 

cuales se forjó el concepto de la JT; pero, a su vez, remite mediatamente, a lo que 

fue considerado cómo justo de reclamo en dicho momento. Frente a lo primero, 

cabe señalar que el tipo de violencia que caracterizó los contextos en los que se 

moldeó la JT fue resultado del “ejercicio abusivo del poder del Estado”139, el cual 

generó demandas de justicia retributiva y justicia política principalmente.  

                                                           
138 Estas preguntas orientadoras siguen de cerca las categorías formuladas por Rosemary Nagy al 
analizar el discurso de la JT y, en particular, las características de la justicia en el campo. 
Específicamente, Nagy formula preguntas concernientes al para quién y al para qué de la JT. (NAGY, 
Rosemary, "Transitional Justice as Global Project: critical reflections", citado, p. 281, 284). Dustin 
Sharp también se vale de preguntas orientadoras al hablar de la justicia. En particular, indica que 
hablar de justicia implica cuestiones como para quién, para qué y para qué fines (SHARP, Dustin, 
"Interrogating the Peripheries: The Preoccupations of Fourth Generation Transitional Justice", citado, 
p. 169) (SHARP, Dustin, "Addressing Economic Violence in Times of Transition: Toward a Positive-
Peace Paradigm for Transitional Justice", citado, 781).  
139 NACIONES UNIDAS, Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la 
promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, citado, p. 5. 



44 
 

Así, en Europa del Este las demandas de justicia se tradujeron en purgas y 

juicios derivados de la represión política140. Sobre este tipo de demandas, Carmen 

González relieva dos características. De un lado, los reclamos de justicia se 

enmarcaron en un proceso más amplio que buscaba borrar todo rastro del periodo 

comunista, de manera que la justicia fue utilizada para generar una identidad 

anticomunista141. De otro lado, dichas demandas no tuvieron amplio respaldo 

popular en razón de dos motivos principales142. Uno de ellos tiene que ver con el 

alto porcentaje de población relacionada con el partido oficial y, por tanto, con el 

elevado número de personas posiblemente relacionadas con los autores de las 

conductas a procesar. El otro motivo, deriva de la crisis económica que afectaba a 

los ciudadanos de tales países y, por tanto del hecho de que sus preocupaciones 

cotidianas distaban del curso de las investigaciones o juicios.   

Por otra parte, en relación con el Cono Sur, De Greiff señala que la 

sistematicidad de la violencia desplegada por los regímenes militares generó déficits 

de justicia en el sentido estrecho de accountability143. Esto es, las transiciones de 

América Latina plantearon dilemas en términos de rendición de cuentas por 

violaciones a derechos civiles y políticos, derivados de una violencia sistemática 

materializada en desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y 

pérdida de derechos políticos144. En razón de ello, las demandas de justicia se 

                                                           
140 GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, Carmen, "De-Communization and Political Justice in Central and 
Easterm", en, BARAHONA DE BRITO, Alexandra, AGUILAR FERNANDEZ, Paloma y GONZÁLEZ 
ENRÍQUEZ, Carmen (Eds.), The politics of memory: Transitional Justice in Democratizing Societies, 
pp. 218-247, en concreto, p. 218. 
141 Ibidem, pp. 219-221. 
142 Idem. 
143 DE GREIFF, Pablo, "Algunas reflexiones acerca del desarrollo de la Justicia Transicional", citado, 
p. 18. 
144 DUTHIE, Roger, "Transitional Justice, Development, and Economic Violence", en SHARP, Dustin 
N. (Ed.), Justice and Economic Violence in Transition, Springer, New York, 2014, pp. 165-202 , en 
concreto, p. 168. En Argentina se implementaron principalmente políticas de desaparición masiva, 
en Chile además de esto se desplegó una estrategia de tortura sistemática y, por su parte, en 
Uruguay y Brasil el encarcelamiento fue una de las formas más típicas de violación a los derechos 
humanos (ZALAQUETT, José. “Procesos de Transición a la Democracia y Políticas de Derechos 
Humanos en América Latina”, citado, p. 119) De acuerdo con el informe “Nunca Más” de la Comisión 
Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), en Argentina 8.961 personas fueron 
desaparecidas como resultado de una política estatal de represión (COMISIÓN NACIONAL SOBRE 
LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS (CONADEP), Informe "NUNCA MÁS", disponible en: 
http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/nuncamas/293.html). Al respecto, Emilio Crenzel señala 

http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/nuncamas/293.html
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centraron principalmente en saber la verdad sobre la suerte de los desaparecidos, 

así como también se hicieron fuertes reclamos de procesamiento y castigo de los 

perpetradores de tales crímenes, y peticiones de reparación145. 

Aunado a ello, la caída del socialismo, el posicionamiento del capitalismo 

neoliberal, y el discurso de los derechos humanos, como situaciones de trasfondo, 

influyeron en la determinación de aquello que podía considerarse justiciable. Al 

respecto, Nancy Fraser resalta como la condición “postsocialista”, implicó un cambio 

en el imaginario de la justicia que supuso que las cuestiones de reconocimiento 

pasaron a ser el principal problema de ésta, dejando de lado las cuestiones de la 

redistribución146. En otras palabras, para el momento en que la JT se formuló, en el 

                                                           
que la cifra de desaparecidos es uno de los aspectos del conocimiento histórico que aún se ignora y 
que es objeto de debate político. Si bien el informe de la CONADEP fijó el número de víctimas en 
una cifra determinada, la misma ha sido objeto de modificaciones por registros posteriores para 
efectos de reparación, y ha sido cuestionada por organismos de derechos humanos que estiman el 
número de desapariciones alrededor de los 30 mil. (CRENZEL, Emilio, “De la verdad jurídica al 
conocimiento histórico: la desaparición de personas en la Argentina”, en HILB, Claudia, SALAZAR, 
Philippe-Joseph y MARTIN, Lucas G. (Eds.), Lesa humanidad. Argentina y Sudáfrica: reflexiones 
después del mal, Katz, Buenos Aires, 2014, pp. 38-52). Por su parte las comisiones de la verdad en 
Chile en sus informes finales indicaron la existencia de 3.186 víctimas, de las cuales 1.163 
corresponden a víctimas de desaparición forzada y 2.023 corresponden a víctimas ejecutadas. En 
Brasil, el informe Brasil Nunca Mais reportó que 707 presos políticos habían sido torturados 
sistemáticamente y 125 de ellos habían desaparecido forzadamente (BARAHONA DE BRITO, 
Alexandra, "Verdad, Justicia y Democratización en el Cono Sur", citado, p. 203). Y, en Uruguay, la 
Comisión Investigadora sobre Situación de Personas Desaparecidas y Hechos que la Motivaron dio 
cuenta de 160 desapariciones, y el informe “Uruguay Nunca Más” señaló que, en relación con la 
población total, el país presentó el número más alto de presos políticos en Latinoamérica (SERVICIO 
PAZ Y JUSTICIA -SERPAJ-, "Uruguay NUNCA MÁS", disponible en: 
http://www.memoriaenelmercosur.educ.ar/wp-content/uploads/2009/05/completo.pdf). 
145 MANI, Rama, Beyond Retribution. Seeking Justice in the Shadows of War, p. 7.  Cabe señalar 
que la intensidad de las demandas de verdad y justicia no fue la misma en todos los países del Cono 
Sur, ni se ha mantenido uniforme a lo largo del tiempo. Así, en Argentina y Chile la sociedad civil 
presionó de forma más contundente para la apertura de juicios. Por su parte en Brasil la sociedad 
inicialmente se mostró apática frente a los reclamos de las víctimas; y en Uruguay la mayoría de los 
ciudadanos manifestó su apoyo a la Ley de Caducidad (BARAHONA DE BRITO, Alexandra, "Verdad, 
Justicia y Democratización en el Cono Sur", citado, pp.195-245). 
146 FRASER, Nancy, Iustitia Interrupta: Reflexiones Críticas desde la Posición “postsocialista”, 
Universidad de los Andes, Facultad de Derecho: Siglo del Hombre, Santafé de Bogotá, 1997, p. 7. 
Nancy Fraser señala que la condición postsocialista es “la ausencia de un proyecto emancipatorio 
amplio y creíble”, surgido después de la caída del mundo soviético. En tal sentido, se trata de una 
situación de escepticismo y de renuncia a las posibilidades de cambio. Al respecto, indica que dicha 
condición está compuesta por tres elementos. En primer lugar, menciona la ausencia de visiones 
alternativas, que coincide con la tesis de Francis Fukuyama respecto del fin de la historia. En 
segundo lugar, se presenta una transformación del horizonte de exigencias políticas. Según Fraser, 
este segundo elemento se observa en dos planos: i) a nivel empírico, con el desplazamiento de la 
política por la política de identidad, así como con el declive de la democracia social; ii) a nivel político, 
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ámbito de la justicia se presentó un problema de desplazamiento de las 

reivindicaciones de justicia que marginó los asuntos referidos a la desigualdad 

económica147. 

En paralelo, el discurso de los derechos humanos que influyó en la 

configuración del campo se caracterizó por relegar a los derechos económicos y 

sociales de la esfera de la justicia148. En efecto, de acuerdo con la posición 

dominante en la teoría jurídica de los derechos humanos, los derechos económicos 

y sociales “no serían directamente justiciables”149. Como resultado de ello, las 

demandas atinentes a los derechos económicos y sociales no han sido garantizadas 

por la JT, y su reconocimiento – en caso de que se reconozca- se reduce a 

considerarlos elementos de contexto en la narrativa de las situaciones 

autoritarias150. Asimismo, el derecho penal influenció fuertemente al campo y se 

tradujo en una inclinación por los enjuiciamientos de violaciones de derechos civiles 

y políticos y no a crímenes económicos 151. 

                                                           
se presenta el cambio en el imaginario de la justicia al que se aludió. Finalmente, el tercer elemento, 
refiere al liberalismo económico en su forma de capitalismo global.  
147 FRASER, Nancy, "La justicia social en la era de la política de la identidad: Redistribución, 
reconocimiento y participación", en FRASER, Nancy y HONNETH, Axel, ¿Redistribución o 
reconocimiento? Un debate político-filosófico, Ediciones Morata S. L., Madrid, 2006, pp. 17-88., en 
concreto, p. 87. En el campo específico de la JT, Lars Waldorf sostiene un argumento similar, al 
sostener que el colapso del comunismo implicó la deslegitimación de los reclamos de justicia 
distributiva. WALDORF, Lars, "Anticipating the Past: Transitional Justice and Socio-Economic 
Wrongs", citado, p. 174. 
148 ARBOUR, Louise, “Economic and Social Justice for Societies in Transition”, p. 10. Evelyne Schmid 
señala que el término justiciable refiere a la capacidad de un derecho humano de ser invocado y 
aplicado en procedimientos judiciales, cuasi judiciales u otros (SCHMID, Evelyne, "Liberia’s Truth 
Commission Report: Economic, Social, and Cultural Rights in Transitional Justice", PRAXIS The 
Fletcher Journal of Human Security, núm. 24, 2009, pp. 5-28, en concreto, p. 23). 
149 ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco Javier, "Argumentos para una teoría de los derechos sociales", 
Revista Derecho del Estado, núm. 24, 2010, pp. 45-64, en concreto, p. 57. El profesor Ansuátegui 
hace un análisis de las razones históricas, estructurales y económicas que comúnmente se arguyen 
para negar la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Como resultado de 
ello, demuestra que tales razones carecen de precisión y, derivan en algunos casos de confusiones 
lógicas.   
150 SZOKE-BURKE, Sam, "Not Only ‘Context’: Why Transitional Justice Programs Can No Longer 
Ignore Violations of Economic and Social Rights", Texas International Law Journal, núm. 50, p. 466. 
SHARP, Dustin, "Addressing Economic Violence in Times of Transition: Toward a Positive-Peace 
Paradigm for Transitional Justice", citado, p. 782. MILLER, Zinaida, “Effects of Invisibility: In Search 
of the ‘Economic’ in Transitional Justice”, citado, p. 276. 
151 ARBOUR, Louise, “Economic and Social Justice for Societies in Transition”, citado, p. 2. OFICINA 
DEL ALTO COMISIONADO DE DERECHOS HUMANOS NACIONES UNIDAS, Justicia Transicional 
y Derechos Económicos, Sociales y Culturales, New York, 2014, p. 6. 
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Por estas razones, la justicia en el discurso normal de la JT es una justicia 

para la garantía de derechos civiles y políticos y, para la resolución de demandas 

de justicia retributiva y correctiva152. En particular, se trata de una justicia para la 

violencia física y, por ende, que implica el procesamiento de delitos tales como 

homicidios, torturas, violaciones sexuales, entre otros. De contera, la violencia 

económica y la violencia estructural quedan excluidas de la justicia, tanto en 

términos de derechos sociales y económicos, como de crímenes económicos153. La 

definición de justicia dada por Naciones Unidas en el informe del Secretario General 

sobre el Estado de derecho y la justicia de transición tiene elementos propios de 

este sesgo, como quiera que asocia la justicia con penas y castigos de los 

perpetradores, derechos y garantías de los infractores, acusaciones y procesos 

judiciales154. 

                                                           
152 De acuerdo con Pablo Kalmanovitz la justicia correctiva refiere al deber de reparar los bienes o 
pérdidas generadas por la vulneración de derechos. A su turno, la justicia retributiva o penal busca 
el castigo de los infractores o autores de los crímenes que lesionaron bienes jurídicos 
(KALMANOVITZ, Pablo. Justicia correctiva vs. Justicia social en casos de conflicto armado. pp. 59-
85, en concreto, pp. 64-65). Por su parte, Rama Mani, se refiere a la justicia retributiva como un 
enfoque de la justicia rectificatoria, que ofrece respuestas particulares frente a las cuestiones sobre 
la causa, el objetivo y la forma de castigo de la violencia física. En concreto, indica que la justicia 
retributiva, tiene una base deontológica y una mirada hacia el pasado, pues su razón de ser es la 
injuria cometida (MANI, Rama, Beyond Retribution. Seeking Justice in the Shadows of War, pp. 31 y 
ss.) De otro lado, quisiera destacar que me resulta interesante la relación que Nancy Fraser hace 
respecto de estos tipos de justicia (retributiva y correctiva) y las cuestiones de reconocimiento. Así, 
al ser indagada en una entrevista respecto de las demandas de justicia de las madres de la Plaza 
de Mayo en Argentina, señaló que dada la imposibilidad de la justicia correctiva en casos como estos 
en los que las víctimas “ya no están presentes para reclamar”, la deuda de justicia involucra el 
reconocimiento del pasado y la asunción de responsabilidad por el mismo (VALDIVIESO, Joaquín, 
Justicia "anormal" en un mundo en globalización (entrevista a Nancy Fraser), Revista internacional 
de filosofía política, núm, 30, 2007, pp. 91-100, en concreto, p. 98). Esto guarda relación con el 
problema de desplazamiento en la teoría de la justicia que Fraser advierte. En concreto, los juicios y 
la noción dominante de la JT responden a una noción de justicia como reconocimiento, relación que 
a su vez se entienden en el marco histórico más amplio que vincula el nacimiento de la JT con la 
“era de la política de identidad”.  
153 SHARP, Dustin, "Interrogating the Peripheries: The Preoccupations of Fourth Generation 
Transitional Justice", citado, p. 169. NAGY, Rosemary, "Transitional Justice as Global Project: critical 
reflections", citado, p. 284.  
154 UN Doc S/2004/616, parág. 7.  Textualmente, el documento señala: “Para las Naciones Unidas, 
la “justicia” es un ideal de responsabilidad y equidad en la protección y reclamación de los derechos 
y la prevención y el castigo de las infracciones. La justicia implica tener en cuenta los derechos del 
acusado, los intereses de las víctimas y el bienestar de la sociedad en su conjunto. Se trata de un 
concepto arraigado en todas las culturas y tradiciones nacionales y, a pesar de que su administración 
normalmente implica la existencia de mecanismos judiciales de carácter oficial, los métodos 
tradicionales de solución de controversias son igualmente pertinentes. La comunidad internacional 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1241
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1241
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La configuración de la respuesta al para qué de la justicia envuelve una 

decisión política que sirve a unos fines más amplios155. Por tanto, la revisión de la 

justicia para qué, suscita la cuestión de la justicia a fin de qué. Desde esta 

perspectiva, es preciso examinar los objetivos a los que apunta la JT. Al respecto, 

cabe advertir que el terreno de los fines no es un asunto pacífico en el campo. De 

un lado, a pesar de su crecimiento, la JT se caracteriza por una falta de teorización, 

lo que supone que no cuenta con objetivos y fines claramente determinados156. De 

otro lado, la particular evolución de la JT ha hecho que pese a haber transcurrido 

casi tres décadas desde su surgimiento varios objetivos aún se encuentren en 

                                                           
ha venido colaborando durante más de medio siglo para estructurar en forma colectiva los requisitos 
sustantivos y procesales de la administración de justicia”. 
155 Así, por ejemplo, el profesor Ansuátegui señala que planteamientos que niegan la justiciabilidad 
de los derechos económicos y sociales son más políticos o ideológicos que científicos. Esto es, no 
son posiciones neutras ni desinteresadas sino, por el contrario, hacen parte de un discurso liberal y 
“receloso del Estado Social”, (ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco Javier, "Argumentos para una teoría 
de los derechos sociales", citado, p. 49). En un sentido similar, Gaby Oré Aguilar indica que las 
posturas que promueven la primacía de derechos civiles y políticos respecto de los derechos 
económicos y sociales responden a un modelo económico en particular. En concreto, Oré refiere a 
modelos de libre mercado, privatización y reducción del gasto público, favorecidos por organismos 
financieros internacionales (ORÉ AGUILAR, Gaby, “Asserting women’s economic and social rights 
in transitions”, en ORÉ AGUILAR, Gaby y GÓMEZ ISA, Felipe (Eds.), Rethinking Transitions. Equality 
and Social Justice in Societies Emerging from Conflict, Intersentia, Cambridge, 2011, pp. 125-171, 
en concreto, p. 138).  
156 DE GREIFF, Pablo, “Theorizing Transitional Justice”, en WILLIAMS, Melissa, NAGY, Rosemary. 
y ELSTER, Jon, (Eds.), Transitional Justice, New York University Press, New York 2012, pp. 31-77, 
en concreto, p. 32. BUCKLEY-ZISTEL, Susanne, KOLOMA BECK, Teresa, BRAUN, Christian y 
MIETH, Friederike, “Transitional justice theories: An Introduction”, en Transitional Justice Theories, 
Routledge, Abingdon y New York, 2014, pp. 1-16, en concreto, p. 1. Respecto de esta falta de 
teorización, Buckley-Zistel, Beck, Braun, y Mieth señalan cuatro causas posibles. En primer lugar, 
acusan la heterogeneidad del campo, derivada tanto de las medidas implementadas como de las 
disciplinas que se involucran en las mismas. En segundo lugar, refieren que la juventud y orientación 
eminentemente práctica del campo serían otra probable causa de la no teorización. Como tercera 
causa señalan la continua expansión de la JT, y por ende, el surgimiento permanente de mayores 
retos teóricos. Finalmente, la cuarta causa proviene del enfoque de las investigaciones del campo, 
como quiera que los estudios se han centrado en evaluar el impacto de la JT en contextos 
determinados en lugar de desarrollar teorías más amplias y generales (BUCKLEY-ZISTEL, Susanne, 
KOLOMA BECK, Teresa, BRAUN, Christian y MIETH, Friederike, “Transitional justice theories: An 
Introduction”, citado, en concreto, p. 3). Esta falta de teorización, implica que las sociedades que 
enfrentan el pasado no cuentan con una guía de acción al abordar las situaciones de cambio político 
y los legados de masivas violaciones de derechos humanos. Igualmente, comporta para el campo 
zonas grises en la comprensión global de sus procesos y resultados más allá del análisis de casos 
particulares, así como también le priva de desarrollar un lenguaje especializado y preciso para el 
diálogo con otros campos de acción estrechamente conectados. En razón de ello, en los últimos 
años la academia ha trabajado en la elaboración de marcos teóricos generales, así como de teorías 
particulares frente a los elementos de la materia. Alguno de estos esfuerzos pueden encontrarse 
precisamente en los libros y artículos que dan soporte a esta nota.  
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competencia157. Por tanto, en el campo se presenta una “proliferación de fines”, 

paralela a la ausencia de certeza respecto de los alcances efectivos de la JT en 

relación con los nuevos objetivos que se le presentan158.  

Teniendo como premisa la falta de determinación de los fines de la JT, y 

considerando el enfoque de la investigación aquí presentada, tomaré cómo 

referencia los fines que Paige Arthur esboza como distintivos del nuevo campo de 

la JT. De acuerdo con la historia conceptual elaborada por la autora, los dilemas 

propios del contexto en el cual se moldeó la JT generaron un consenso respecto de 

sus “dos objetivos normativos”: i) garantizar alguna medida de justicia a las víctimas 

de los regímenes autoritarios; ii) facilitar la salida de estos regímenes y transitar a 

una “democracia frágil”159. En relación con el primer objetivo, en líneas precedentes 

se expuso que las medidas de justicia que se brindan a las víctimas buscan 

responder a sus demandas de justicia retributiva y correctiva, garantizar sus 

derechos civiles políticos, y castigar la violencia física. Frente al segundo objetivo, 

se mencionó que la democracia liberal como meta de la transición implica una 

determinada concepción de justicia. Al respecto, el argumento que defiendo en esta 

investigación, es que la transición a la democracia liberal determina los fines últimos 

a los que la justicia sirve160. Bajo este entendido, la justicia en el discurso normal de 

la JT es una justicia a fin de instaurar una democracia liberal en sociedades que 

presentan situaciones posautoritarias.  

                                                           
157 SHARP, Dustin, "Addressing Economic Violence in Times of Transition: Toward a Positive-Peace 
Paradigm for Transitional Justice", citado, p. 790. Es precisamente esta competencia en los fines la 
que se corresponde con la crisis del discurso normal de la JT y la emergencia de posiciones contra 
hegemónicas en el campo.  
158 DE GREIFF, Pablo, "Algunas reflexiones acerca del desarrollo de la Justicia Transicional", citado, 
p. 25. 
159ARTHUR, Paige, "Cómo las “transiciones” reconfiguraron los derechos humanos: una historia 
conceptual de la justicia transicional", citado, p. 116. 
160 Anna Franzki y María Olarte señala que la democracia liberal circunscribe el alcance de la justicia 
transicional. Dustin Sharp anota que el estilo occidental democrático de las transiciones hace que 
estas sean concebidas como un período de excepción y el tránsito a un lugar específico (la 
democracia y la economía de mercado). En tal sentido, este tipo de transición condiciona las medidas 
a adoptar por la justicia transicional así como el tipo de violaciones de derechos humanos que son 
justiciables, como quiera que las mismas deben servir a la construcción de dicha democracia. 
SHARP, Dustin, "Addressing Economic Violence in Times of Transition: Toward a Positive-Peace 
Paradigm for Transitional Justice", citado, p. 796. 
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En efecto, de acuerdo con el discurso contemporáneo de la JT los conflictos 

de las sociedades son resultado de la ausencia de Estado de Derecho, por tanto la 

implementación de la norma de derecho democrática es su solución161. En términos 

prácticos esto supone que las expresiones de justicia en el marco de la JT tengan 

como objetivo la implantación de la democracia y el imperio de la ley. Una 

consecuencia clara de esta narrativa son las limitaciones que la presencia de 

“enclaves autoritarios” impone a las iniciativas de justicia de los nuevos regímenes. 

Así, si la democracia y el imperio de la ley son el tratamiento para los problemas de 

las sociedades, la justicia debe garantizar la materialización de tal propósito aunque 

ello suponga restringir su campo de acción. 

 El argumento expuesto comporta determinadas consecuencias para el 

campo de la JT en general, y para la noción de justicia en particular. En primer lugar, 

la justicia se subordina a los objetivos de la transición. De acuerdo con lo señalado 

por Christine Bell y Catherine O´Rourke, esta forma de concebir la relación entre la 

justicia y la transición corresponde a una teoría de la JT como justicia liberadora162. 

En virtud de esta concepción, los estándares de justicia deben flexibilizarse en aras 

de asegurar la transición163. Así, la justicia en el campo de la JT se percibe como 

                                                           
161 COCKAYNE, James, “Operation Helpem Fren: Solomon Islands, Transitional Justice and the 
Silence of Contemporary Legal Pathologies on Questions of Distributive Justice”, citado, p. 9. James 
Cockayne se refiere a este fenómeno como “patología liberal”. 
162 O’ROURKE, Catherine y BELL, Christine, “Does Feminism Need a Theory of Transitional Justice? 
An Introductory Essay”, The International Journal of Transitional Justice, núm. 1, 2007, pp. 23-44, en 
concreto, p. 37. Según Bell y O´Rourke, las formas de teorizar la JT son tres: i) justicia transicional 
como justicia ordinaria; ii) justicia transicional como justicia liberadora; iii) justicia ordinaria como 
justicia restaurativa. La primera, JT como justicia ordinaria, sostiene que no hay ninguna diferencia 
sustancial entre la justicia que despliega el campo de la justicia penal, la única variación sería de 
grado con lo cual no se reconoce ningún papel significativo a la excepcionalidad de la transición. Por 
ejemplo, Posner y Vermeule sostienen que la JT enfrenta los mismos dilemas con los que lidian los 
sistemas jurídicos ordinarios y, en tal sentido, no hay distinciones profundas entre una y otra sino, 
por el contrario, la una es continuidad de la otra (POSNER, Eric y VERMEULE, Adrian, “Transitional 
Justice as Ordinary Justice”, Public Law and Legal Theory, 2003, pp. 1-50). Por el contrario, la JT 
como justicia liberadora reconoce diferencias entre la justicia ordinaria y la justicia de las transiciones 
y, específicamente, acepta limitaciones y concesiones de la justicia en pro de una democracia liberal 
futura. Finalmente, la JT como justicia restaurativa concibe que el objetivo último de la justicia en la 
transición es la reconstrucción del tejido social.  
163 Desde esta perspectiva, Christine Bell también señala que la JT es una etiqueta para encubrir los 
pactos que llevan a la democratización. Sin embargo, cabe señalar que este razonamiento es 
esbozado por Bell para sostener que la JT es un rótulo que busca racionalizar los objetivos e 
intereses que impulsan las acciones adoptadas para enfrentar el pasado. Como resultado de ello, 
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una especie de justicia extraordinaria, típica de las transiciones164.  

En segundo lugar, esta lectura de los conflictos conecta al campo de la JT 

con el discurso de construcción de paz liberal. En efecto, de acuerdo con dicho 

discurso los conflictos de las sociedades pueden solucionarse mediante la 

implementación del Estado democrático, el imperio de la ley y economías de 

mercado, en tal sentido dicha implementación es la vía para alcanzar la paz165. 

Desde esta perspectiva, la justicia hace parte de la formula prescrita para la solución 

del conflicto, por tanto su contenido se circunscribe a la consecución del mismo. 

Específicamente, la justicia tiene como objetivo establecer canales adecuados para 

la reivindicación de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, y la 

construcción de Estado. Así, la justicia en el campo de la JT es una justicia legalista, 

que versa “sobre los derechos, los tribunales y la responsabilidad individual. Es un 

modelo enfocado en la justicia procesal, no en la justicia distributiva”166. 

La relación entre el para qué y el a fin de qué de la justicia puede explicarse 

recurriendo a la distinción entre objetivos inmediatos y objetivos mediatos de la JT. 

Así, el para qué de la justicia perseguiría el logro fines inmediatos, o de corto 

alcance; en tanto el a fin de qué de la justicia buscaría la realización de un objetivo 

mediato, o de más largo plazo. En concreto, el para qué de la justicia, persigue la 

protección de derechos civiles y políticos mediante procesos e investigaciones, por 

su parte el a fin de qué busca la transición hacía de la democracia y el Estado de 

Derecho. Por tanto, la justicia en este discurso corresponde a un continuo que va 

de la violencia física a la implantación del imperio de la ley.  

En tercer lugar, el diagnóstico del conflicto que formula la teoría de paz liberal 

                                                           
Bell niega que la JT sea un campo coherente de conocimiento (BELL, Christine, “Transitional Justice, 
Interdisciplinarity and the State of the ‘Field’ or ‘Non-Field’”, citado, p. 6). 
164 OBEL, Thomas, “The vertical and horizontal expansion of transitional justice Explanations and 
implications for a contested field”, en BUCKLEY-ZISTEL, Susanne, KOLOMA BECK, Teresa, 
BRAUN, Christian y MIETH, Friederike (Eds.), Transitional Justice Theories, Routledge, Abingdon y 
New York, 2014, pp. 105-124, en concreto, p. 109. 
165 SHARP,  
166 COCKAYNE, James, “Operation Helpem Fren: Solomon Islands, Transitional Justice and the 
Silence of Contemporary Legal Pathologies on Questions of Distributive Justice,” citado, p. 10.  
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resulta insuficiente y, en razón de ello, distorsiona la narrativa de la violencia. En 

consecuencia, como quiera que la JT se adscribe a este discurso su dimensión 

semántica también se ve distorsionada. Al respecto, siguiendo a Johan Galtung, 

todo conflicto envuelve tres tipos de violencia: la violencia cultural, la violencia 

estructural y la violencia física167. De esta forma, la explicación del conflicto 

únicamente en términos de conductas (violencia física), deviene en una lectura 

errada del mismo a la par que niega la existencia de factores estructurales y 

culturales. Ahora bien, teniendo en cuenta que la narración que la JT elabora 

respecto del conflicto tiene efectos en la definición de las injusticias, así como de lo 

bueno y lo malo168. Esto es, teniendo en cuenta la dimensión semántica de la JT, el 

negar dichos factores comporta que la noción de justicia se reduzca a asuntos 

físicos y excluya los aspectos distributivos169. 

Finalmente, la cuestión de la justicia a través de qué refiere a las 

herramientas con las que la JT responde a las demandas de justicia (justicia para 

qué) y persigue los objetivos de la democratización (justicia a fin de qué). Es decir, 

                                                           
167 GALTUNG, Johan, Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando 
los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia, Bakeaz, Bilbao, 1998, p. 15. Al respecto, 
distingue 4 tipos de necesidades básicas: i) supervivencia; ii) bienestar; iii) identidad y 
representación, y; iv) libertad. A su vez, identifica los siguientes tipos de negaciones 
correspondientes a tales necesidades: i) muerte; ii) sufrimiento y falta de salud; iii) alienación; iv) 
represión. A partir de la causa en la negación de tales necesidades, Johan Galtung distingue tres 
tipos de violencia. La violencia estructural alude a las relaciones desiguales de poder y, por ende, a 
la inequitativa distribución de oportunidades de vida. La violencia física o directa alude al conjunto 
de conductas o acciones visibles. La violencia cultural, refiere a aquellos de la cultura, (esto es, de 
la dimensión simbólica de la vida) que pueden usarse para legitimar los otros dos tipos de violencia. 
Esta última en combinación con la primera desencadena la violencia física. De otro lado, si bien la 
superación del conflicto exige su abordaje integral Galtung indica que respecto de cada una de 
dichas violencias se predica un tipo de acción específica para su superación. Así, para la violencia 
directa la acción a implementar es la reconstrucción; para la violencia estructural la resolución, y; 
para la violencia cultural la reconciliación. Finalmente, a propósito del objetivo democratizador 
referido en estas páginas, Galtung sostiene que la democracia es una de las vías para reformar las 
estructuras y, por ende, para superar la violencia y el conflicto. (GALTUNG, Johan, Violencia cultural. 
Gernika Gogoratuz. Centro de Investigación por la Paz. Fundación Gernika Gogoratuz, Bizkaia, 
2003, pp. 31).  
168 MILLER, Zinaida, “Effects of Invisibility: In Search of the ‘Economic’ in Transitional Justice”, citado, 
p. 291. 
169 La expresión dimensión semántica es tomada de Pablo De Greiff (DE GREIFF, Pablo, “Theorizing 
Transitional Justice”, citado, p. 36). Por su parte, Zinaida Miller se refiere a este aspecto como el 
carácter definicional de la JT, y Teitel habla del potencial de la JT en la creación de narrativas e 
historia (MILLER, Zinaida, “Effects of Invisibility: In Search of the ‘Economic’ in Transitional Justice”, 
citado, p. 291) (TEITEL, Ruti, "Genealogía de la justicia transicional", citado, p. 161). 



53 
 

alude a los mecanismos típicos de implementación de la JT: juicios penales, 

comisiones de la verdad y reparaciones170. Este conjunto de medidas se ha erigido 

en la formula estándar de aplicación de la JT en las distintas sociedades y su 

alcance materializa el conjunto de supuestos compartidos de la justicia y de la 

transición. Esto es, la labor de dichos mecanismos refleja el legalismo de la JT, el 

énfasis de la justicia en la retribución y la violencia física, así como las limitaciones 

que la transición impuso a los estándares de justicia171. 

Así, por ejemplo, el enfoque de la JT en la violencia física se reflejó en la 

labor desempeñada por la comisiones de la verdad172. El mandato de dichas 

corporaciones fue interpretado en términos de investigar el pasado únicamente en 

relación con las vulneraciones de los derechos civiles y políticos, excluyendo de 

contera los aspectos socioeconómicos173. En particular, en el caso de las 

comisiones de Chile, Argentina y El Salvador, Lisa Laplante señala que la violencia 

fue relatada con alusión a la división y represión política, la debilidad institucional y 

el quiebre del imperio de la ley, ignorando por tanto los aspectos sociales que fueron 

la causa de dichos conflictos174. Por su parte, Sebastián Albuja y James Cavallaro, 

                                                           
170 DORADO, Javier, “Justicia Transicional”, citado, 194. 
171 MUÑOZ, Ester y GÓMEZ ISA, Felipe "Derechos Económicos y Sociales en Procesos de Justicia 
Transicional: Debates Teóricos a la Luz de una Práctica Emergente", citado, p. 14 
172 Las transiciones en Latinoamérica fueron las primeras en implementar acciones para esclarecer 
las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen anterior. Así, en Argentina, 
bajo el gobierno de Alfonsín, se dio origen a las comisiones de la verdad con la creación de la 
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas –CONADEP-.  Este ejemplo fue seguido por 
Chile al implementar en 1990 la Comisión Nacional para la Verdad y la Reconciliación –CNVR- y, en 
1992 la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. En Uruguay no se estableció una 
comisión oficial de la verdad, en su lugar se designó una comisión parlamentaria para investigar las 
desapariciones la cual tuvo resultados poco satisfactorios; paralelamente el Servicio de Paz y Justicia 
–SERPAJ- elaboró el informe “Uruguay Nunca Más” en el cual se da cuenta de las graves violaciones 
a los derechos humanos cometidos entre 1972 y 1985. En Brasil la lucha por el esclarecimiento de 
lo sucedido fue liderada inicialmente por la iglesia mediante la elaboración del informe “Brasil Nunca 
Mais”, en tanto que las acciones del gobierno se adoptaron pasados más de 10 años de la finalización 
de la dictadura (BARAHONA DE BRITO, Alexandra, "Verdad, Justicia y Democratización en el Cono 
Sur", citado).  
173 SHARP, Dustin N., "Economic Violence in the Practice of African Truth Commissions and Beyond", 
en SHARP, Dustin N (Ed.), Justice and Economic Violence in Transition, Springer, New York, 2014, 
pp. 79-108, en concreto, p. 80. LAPLANTE, Lisa, “Justice and Peace Building: Diagnosing and 
Addressing the Socioeconomic Roots of Violence through a Human Rights Framework”, The 
International Journal of Transitional Justice, 2008, núm. 2, pp. 331 – 355, en concreto, p. 335 
174 LAPLANTE, Lisa, “Justice and Peace Building: Diagnosing and Addressing the Socioeconomic 
Roots of Violence through a Human Rights Framework”, citado, p. 335. 
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resaltan que el trabajo de las comisiones de la verdad en Latinoamérica no 

consideró los crímenes económicos ni la corrupción175.  

Una crítica similar puede predicarse de los juicios e investigaciones penales 

como quiera que también excluyeron de su campo de acción a los delitos 

económicos y a las violaciones de derechos económicos y sociales176. Rubén 

Carranza, señala que este sesgo en contra de la judicialización de crímenes 

económicos, como la corrupción, es una expresión más de las jerarquías 

establecidas en el campo de los derechos humanos entre derechos civiles y 

políticos y derechos económicos, sociales y culturales177. Igualmente, las iniciativas 

en materia de reparación para las víctimas se han enfocado principalmente en el 

resarcimiento a violaciones de derechos civiles y políticos, dejando de lado u 

otorgando un tratamiento menor a las vulneraciones de derechos sociales y 

económicos178. 

 

1.4 Recapitulando 

A lo largo de estas páginas he intentado aproximarme a la noción de JT con 

el ánimo de determinar qué es lo que se entiende cuando se habla de ella, identificar 

cuáles son sus límites conceptuales y comprender por qué su práctica ha marginado 

a las cuestiones sociales y económicas. Como resultado, se estableció que frente a 

la JT no existe un significado único, por el contrario hay una pluralidad de 

acepciones esbozadas por los distintos actores del campo. Sin embargo, es posible 

                                                           
175 ALBUJA, Sebastián y CAVALLARO, James L., “The Lost Agenda: Economic Crimes and Truth 
Commission in Latin America and Beyond”, en MCEVOY, Kieran y MCGREGOR, Lorna (Eds.), 
Transitional justice from below: Grassroots activism and the struggle for change, Hart Publishing, 
Oxford, 2008, pp. 121-142, en concreto, p. 125. 
176 SRIRAM, Chandra Lekha, "Liberal Peacebuilding and Transitional Justice: What Place for 
Socioeconomic Concerns?", en SHARP, Dustin N. (Ed.), Justice and Economic Violence in 
Transition, Springer, New York, 2014, pp. 27-50, en concreto, p. 40. 
177 CARRANZA, Ruben, "Plunder and Pain: Should Transitional Justice Engage with Corruption and 
Economic Crimes?", citado, p. 315. 
178 ROTH-ARRIAZA, Naomi y ORLOVSKY, Katharine, "Reparaciones y desarrollo: una relación 
complementaria", en REÁTEGUI CARRILLO, Félix (Eds.), Justicia transicional: Manual para América 
Latina, Comisión de Amnisti ́a del Ministerio de Justicia de Brasil, Brasilia, 2011, pp. 523-572, en 
concreto, p. 525. 
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identificar una noción paradigmática asociada a periodos de cambio político hacia 

la democracia liberal. Los contenidos específicos de esta noción fueron delineados 

por los contextos históricos y discursos imperantes para la época en que surgió el 

campo, y se reflejan en el sentido de la justicia y de la transición. 

En concreto, el fin de la era soviética comportó que la democracia liberal fuera 

proclamada como el punto de llegada de la transición. Aunado a ello, la coincidencia 

temporal del nacimiento de la JT con el ascenso del neoliberalismo aparejó una 

serie de medidas económicas que acompañaron a la democratización. La 

conjunción de dichos elementos, se tradujo en un sentido doble de la transición: 

económico y político, y en la práctica se materializó en democracias de baja 

intensidad. Sumado a ello, las características de los regímenes a la luz de los cuáles 

se formó el concepto de JT, comportaron que la transición paradigmática fuera 

entendida como la vía hacia democracias de baja intensidad en sociedades 

posautoritarias con Estados relativamente institucionalizados.  

Por su parte, el tipo de violencia ejercida por los autoritarismos del Cono Sur 

y de Europa del Este, las demandas de las víctimas y el problema de 

desplazamiento en el escenario de la justicia a inicios de la década de los 90´s, 

implicaron que el sentido de la justicia en el campo de la JT se reservará para la 

violencia física. Aunado a ello, la consideración de la justicia como una herramienta 

al servicio de la transición supuso el predominio de una justicia legalista y para la 

construcción de Estado. De esta suerte, la imagen de la justicia en el discurso 

normal de la JT se correspondió con la garantía de los derechos civiles y políticos y 

la construcción de la norma democrática de derecho.  

La visión hegemónica de la JT se ha caracterizado por ignorar a las 

cuestiones sociales y económicas inmersas en la transición. En efecto, en el 

examen del qué y del cuándo de la JT en el discurso normal se pueden hallar las 

razones del cómo del campo frente a la justicia distributiva y los derechos sociales 

y económicos. Sintetizando, pueden advertirse tres causas principales de dicha 

negligencia, cuyas fronteras entre sí son difusas y, de hecho, se funden en la 

configuración del carácter dominante de la JT. 
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Uno. La influencia de un discurso jerárquico de los derechos humanos179. 

Este elemento privilegió la garantía de los derechos civiles y políticos por sobre los 

derechos económicos y sociales.  

Dos. La orientación predominantemente liberal y neoliberal de la justicia 

transicional180. En virtud de estas, las medidas a adoptar son limitadas en el tiempo 

y las violaciones de derechos humanos se conciben como algo excepcional y no 

como resultado de desigualdades históricas o violencia estructural.  

Tres. El contexto histórico y el tipo específico de transiciones respecto del 

cual se formó la imagen de la JT181. El tipo de violencia y las características 

institucionales de los autoritarismos de Europa del Este y del Cono Sur, 

determinaron que la JT asumiera dilemas de justicia retributiva que excluían los 

aspectos sociales.  

Más allá de estas razones, aceptar que la JT es una construcción discursiva 

y un campo en constante re significación aporta a la comprensión de sus relaciones 

con las cuestiones sociales y económicas182. De un lado, permite comprender que 

la actitud de la JT frente a la dimensión socioeconómica no es más que el reflejo de 

relaciones de poder más complejas. En tal sentido, se evidencia que la JT hace 

                                                           
179 DUTHIE, Roger, "Transitional Justice, Development, and Economic Violence", citado p. 169. 
WALDORF, Lars, "Anticipating the Past: Transitional Justice and Socio-Economic Wrongs", citado, 
p. 173. SRIRAM, Chandra Lekha, "Liberal Peacebuilding and Transitional Justice: What Place for 
Socioeconomic Concerns?", citado, p. 39. 
180 SHARP, Dustin, “Addressing Economic Violence in Times of Transition: Toward a Positive-Peace 
Paradigm for Transitional Justice”, citado, p. 796. DUTHIE, Roger, "Transitional Justice, 
Development, and Economic Violence", citado p. 169. WALDORF, Lars, "Anticipating the Past: 
Transitional Justice and Socio-Economic Wrongs", citado, p. 173.  
181 WALDORF, Lars, "Anticipating the Past: Transitional Justice and Socio-Economic Wrongs", 
citado, p. 173. 
182 En este aspecto sigo el argumento esbozado por Gabriel Gómez al señalar que la JT es un campo 
social en cuyo seno concurren diversos actores para imponer el significado del mismo. Al respecto, 
Gómez textualmente señala: “De manera similar a lo que ocurre en los campos sociales (Bourdieu, 
2000), la justicia transicional es un espacio de disputa en el que diferentes actores, con diferentes 
intereses, discursos y recursos, luchan alrededor de la conceptualización, el diseño y aplicación de 
mecanismos orientados a promover la paz y responder a las demandas de justicia, en el contexto de 
una transición política” (GÓMEZ SÁNCHEZ, Gabriel Ignacio, "Justicia transicional “desde abajo”: Un 
marco teórico constructivista crítico para el análisis de la experiencia colombiana", Revista Co-
herencia, núm. 10, 2013, pp. 137-166, en concreto, p. 148). 



57 
 

parte de un proyecto más amplio de justicia183 y de organización de la sociedad184, 

del que también hacen parte las nociones de derechos humanos y democracia. A 

su vez, los derechos humanos y la democracia son construcciones discursivas, con 

significados esencialmente debatidos y políticos, y frente a ellos, la JT no es más 

que una mensajera185. Estas distinciones permiten reconocer límites, los cuales son 

importantes a la hora de buscar caminos alternativos y plantear transformaciones 

en el campo186.  

Desde esta perspectiva, vuelvo a tomar las palabras de Chantal Mouffle para 

señalar que “al aceptar la naturaleza hegemónica” del discurso normal de la JT se 

puede contribuir a superar la “omnipresente tentación que existe (…) de naturalizar 

sus fronteras y concebir al modo esencialista sus identidades”187. En tal sentido, el 

análisis aquí presentado es una forma de mirar críticamente a la JT y, abrir espacio 

“a la multiplicidad de voces”188 que alberga el campo, así como también visibilizar 

las estructuras de poder que le subyacen. En particular, estas líneas quieren ser 

una vía para abrir espacio a las voces que denuncian la indiferencia hacia los 

aspectos sociales y económicos.  

                                                           
183 BELL, Christine, “Transitional Justice, Interdisciplinarity and the State of the ‘Field’ or ‘Non-Field’”, 
citado, p. 27. 
184 FRANZKI, Hannah y OLARTE, María Carolina, “Understanding the political economy of 
transitional justice. A critical theory perspective”, citado, p. 218. 
185 A propósito de ello, quisiera hacer algunas aclaraciones en defensa de la democracia y de los 
derechos humanos dadas las críticas que se formularon en este apartado. Uno. Las críticas 
formuladas aquí no se dirigen contra la democracia en sí misma, sino contra la deformación que ha 
sufrido a consecuencia de la implementación de políticas neoliberales. Esto es, tomando el 
argumento de Chantal Mouffe, “si consideramos ´la libertad e igualdad para todos´ como los 
principios ´ético políticos´ de la democracia liberal (…), está claro que el problema con nuestras 
sociedades no lo constituyen los ideales que proclama, sino el hecho de que esos ideales no son 
puestos en práctica” (MOUFFE, Chantal, En torno a lo político, Fondo de Cultura Económica, Buenos 
Aires, 2009, pp. 144, en concreto, p. 39.). En efecto, el problema radica sí en que el modelo de 
sociedad que actualmente reproduce la JT es incapaz de materializar dichos valores como quiera 
que la democracia que entrega la JT es una democracia que dista mucho de garantizar la libertad e 
igualdad de las personas.  Dos. Las formulaciones realizadas en relación con los derechos humanos 
no refieren a ellos como tal, sino a un determinado discurso “paradigmático” y liberal sobre los 
mismos. Es decir, las limitaciones del discurso acusadas tienen lugar porque se adopta una visión 
liberal (o incluso neoliberal) de los derechos, que, no obstante, tienen un talante histórico y que, por 
tanto, permiten otras construcciones desde otros posicionamientos.  
186 PRZEWORSKI, Adam, “Qué esperar de la democracia: límites y posibilidades del autogobierno”, 
Siglo XXI, Buenos Aires, 2010, pp. 284, en concreto, p. 53.  
187 MOUFFE, Chantal, La Paradoja Democrática: El peligro del consenso en la política 
contemporánea, citado, p. 118. 
188 Idem. 
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2. Evolución de la Justicia Transicional y el surgimiento de las cuestiones 
sociales y económicas 

2.1 Introducción 

El transcurso del tiempo y las variaciones en los contextos impulsan 

transformaciones en los discursos. Específicamente, en el caso de la JT el camino 

recorrido desde su contexto de nacimiento hasta la actualidad ha impulsado luchas 

por la imposición de nuevos significados al campo. En particular, tal evolución ha 

suscitado debates en torno a la definición de sus fronteras y alcances conceptuales 

respecto de las cuestiones sociales y económicas. En virtud de ello, y con el ánimo 

de dar continuidad a la labor de aproximación a la JT iniciada en el capítulo 

precedente, estas líneas presentarán las características de dicha expansión. 

Concretamente, siguiendo el enfoque analítico que guía esta investigación, la 

mirada a este recorrido se hará a través del examen de los discursos y las prácticas 

que ofrecen las nuevas realidades donde se implementa la JT. 

Asimismo, conservando la metodología planteada en estas páginas, los 

contenidos se organizarán en torno a las nociones de justicia y transición, e 

igualmente se seguirá un razonamiento deductivo para su exposición. Por ello, 

previo a la presentación de los aspectos particulares de la evolución de la justicia y 

de la transición, se consignarán algunos aspectos generales relacionados con el 

curso de la evolución del campo. Como resultado, esta sección se estructurará en 

tres acápites principales y uno final a modo de conclusión.  

El primer acápite estudiará la expansión de la JT alrededor del mundo, 

intentando identificar los cambios en las prácticas y discursos que enmarcan dicho 

crecimiento y que favorecieron la emergencia de las cuestiones sociales y 

económicas. Por su parte, el segundo acápite, analizará la variación en las 

características de las sociedades en transición, así como la transformación misma 

del discurso de la transición. De manera similar, el tercer acápite, ilustrará las 

nuevas demandas de justicia que se imponen a la JT y, en estrecha relación con 
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ello, los tipos de violencia y de vulneraciones a los derechos humanos que 

presentan los nuevos contextos. Por último, el cuarto acápite volverá sobre los 

argumentos expuestos a efectos de articularlos de manera coherente y sistemática.  

Más allá de los asuntos metodológicos, el conjunto de dichos elementos 

refleja el surgimiento de posiciones alternativas al paradigma de la JT que 

cuestionan la visión hegemónica del campo. En tal sentido, este capítulo busca 

presentar las particularidades de los nuevos contextos de implementación de la JT 

que cuestionan sus supuestos compartidos y, a partir de ello, ilustrar el discurso 

anormal del campo. Cabe advertir que la lectura de los debates que materializan la 

anormalidad en el discurso se hace a través de los lentes de las cuestiones sociales 

y económicas. De esta suerte, este capítulo no constituye una narrativa estricta y 

completa de la evolución del campo, sino apenas una exposición del surgimiento de 

las preocupaciones sociales y económicas y, al tiempo, una ilustración de los 

desafíos que ello comporta para la JT.  

Así las cosas, a lo largo de estas páginas se vislumbrará que los lugares a 

los que se ha “exportado” la JT presentan circunstancias excepcionales y relievan 

dilemas neurálgicos de justicia social que se intersectan con los dilemas 

tradicionales de la JT. Es decir, la expansión geográfica y temporal de la JT ha 

pronunciado su intersección con profundas problemáticas y aspectos de la teoría de 

la justicia y la democratización. En efecto, en los últimos años debido al creciente 

número de sociedades en transición y a las características de las mismas – países 

con bajos índices de desarrollo, usualmente empobrecidos y sociedades divididas- 

se discute sobre la inclusión de aspectos sociales y económicos en el ámbito de la 

justicia transicional. Estas pugnas por la resignificación de la JT exigen el 

tratamiento de las violaciones de todos los derechos humanos, en particular, de los 

derechos económicos y sociales, así como la atención de las desigualdades 

económicas, la pobreza y la discriminación estructural. Igualmente, demandan el 

abordaje de las causas de los conflictos asociadas a aspectos de justicia social. Por 

tanto, este capítulo pretende explorar la forma en que las cuestiones sociales y 
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económicas se imbrican con el discurso de la JT, así como con prácticas discursivas 

más amplias.  

En este orden de ideas, este capítulo persigue dos objetivos últimos. En 

primer lugar, pretende arrojar luz sobre la cuestión relativa a las relaciones entre la 

JT y el espectro más amplio de justicia y democratización del que hace parte. Es 

particular, contribuir a la clarificación del complejo entramado de relaciones entre la 

JT y el tratamiento de aspectos tales como la violencia estructural y los derechos 

sociales y económicos, de manera que a partir de ello puedan establecerse 

conexiones más claras entre los distintos elementos y, por tanto, pueda abrirse paso 

a estrategias efectivas para responder a las cuestiones sociales y económicas. En 

segundo lugar, busca escuchar las voces de quienes reclaman atención sobre la 

justicia social en las sociedades en posconflicto.  

 

2.2 Evolución de la Justicia Transicional y el surgimiento de las cuestiones 
sociales y económicas 

Desde su nacimiento en la cuna de la “tercera ola de democratización” la JT 

ha crecido considerablemente, tanto en el número de actores que involucra, como 

en los espacios y niveles en los que se desarrolla. Cada vez son más las sociedades 

en las que se implementan juicios, comisiones de verdad, reparaciones y, otras 

iniciativas del campo. Asimismo, hoy en día las preocupaciones de la JT se discuten 

tanto en escenarios locales, como en espacios internacionales y, en ámbitos 

nacionales. En consonancia con ello, víctimas, victimarios y sociedades, al igual que 

agencias internacionales y organismos estatales interactúan para definir los 

alcances de la JT y, concretar el modo de su aplicación.  

De esta suerte, la evolución de la JT se ha dado en dos dimensiones189. De 

un lado, la dimensión horizontal refiere a la implementación de la JT en países y en 

                                                           
189 OBEL, Thomas, “The vertical and horizontal expansion of transitional justice Explanations and 
implications for a contested field”, citado, p. 105. En relación con la expansión de la JT, Obel propone 
el uso de los términos “expansión vertical” y “expansión horizontal”. En un sentido similar, en 
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situaciones diversas a las “típicas” transiciones liberales190. Esto es, 

horizontalmente hablando se distingue una expansión geográfica y una expansión 

de contextos transicionales que deriva de la puesta en marcha de la JT tanto en 

situaciones posautoritarias como en democracias consolidadas, así como también 

ante conflictos internos y guerra civiles191. Por su parte, la dimensión vertical alude 

a la intervención de nuevos actores en el campo, provenientes de espacios locales, 

regionales y globales192. Esto por cuanto, la aplicación “en todo tiempo” de la JT ha 

implicado la vinculación de un mayor número de organizaciones internacionales, 

académicos, funcionarios, sociedad civil, victimas, combatientes y demás 

actores193.La interacción de estos actores puede ser tanto desde sectores 

poderosos hacía sectores con menos influencia, o a la inversa; así como desde 

                                                           
referencia con la difusión de los procesos de responsabilidad criminal en momentos de transición 
Sikkink y Joon destacan dos direcciones: vertical y horizontal (SIKKINK, Kathryn y KIM, Hum Joom, 
“The Justice Cascade: The Origins and Effectiveness of Prosecutions of Human Rights Violations”, 
Annual Review of Law and Social Science, núm. 9, 2013, pp. 269-285, en concreto, p. 278). 
190 OBEL, Thomas, “The vertical and horizontal expansion of transitional justice Explanations and 
implications for a contested field”, citado, p. 108. 
191 MUÑOZ, Ester y GÓMEZ ISA, Felipe, "Derechos Económicos y Sociales en Procesos de Justicia 
Transicional: Debates Teóricos a la Luz de una Práctica Emergente", citado, p. 8. UN Doc 
A/HRC/21/46, citado, parág. 16 
192 OBEL, Thomas, “The vertical and horizontal expansion of transitional justice Explanations and 
implications for a contested field”, citado, p. 106. NAGY, Rosemary, "Transitional Justice as Global 
Project: critical reflections", citado, p. 276. 
193 En este sentido nuevamente cabe destacar que la noción de JT que se sigue en esta investigación 
la concibe como un campo del cual participan numerosos actores. Al respecto, Pablo De Greiff señala 
que la JT “tiene todas las características de un campo, incluyendo especialistas, instituciones 
dedicadas a él, oficinas a cargo del tema en instituciones multilaterales, ministerios, etc., documentos 
internacionales que versan sobre el tema, cursos universitarios y revistas académicas” (DE GREIFF, 
Pablo, "Algunas reflexiones acerca del desarrollo de la Justicia Transicional", citado, p. 18). Desde 
otra perspectiva, Zalaquett afirma que el estudio de las acciones adoptadas por nuevos gobiernos 
para lidiar con un pasado en el que se infringieron los derechos humanos ha dado lugar al 
surgimiento de “un campo especializado de la práctica política y de los derechos humanos, así como 
de las disciplinas académicas correspondientes, tales como la teoría política, la ética y el derecho 
internacional de los derechos humanos” (ZALAQUETT, José. “Procesos de Transición a la 
Democracia y Políticas de Derechos Humanos en América Latina”, citado, p. 107) De otro lado, 
concretamente frente a los actores vinculados, Gabriel Gómez destaca como para el año 2000 se 
creó el Centro Internacional para la Justicia Transicional, como una organización no gubernamental 
específicamente dedicada a la materia. Asimismo, menciona que la Organización de Naciones 
Unidas se vinculó formalmente al campo al adoptar la definición de JT en su informe sobre “El Estado 
de Derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos” (GÓMEZ 
SÁNCHEZ, Gabriel Ignacio, "Justicia transicional “desde abajo”: Un marco teórico constructivista 
crítico para el análisis de la experiencia colombiana", citado, p. 141). Frente al rol de la sociedad civil 
en la construcción y expansión de la JT la edición número 3 de 2011 del International Journal of 
Transitional Justice contiene varios artículos que exploran dichas relaciones. de responsabilidad. 
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actores transnacionales a agentes locales, o viceversa. Desde esta perspectiva, el 

sentido vertical de la expansión de la JT incluye tanto relaciones arriba-abajo como 

abajo-arriba194.  

El conjunto de estos movimientos expansivos ha tenido lugar durante las 

últimas tres décadas. A lo largo de dicho recorrido es dable destacar dos fenómenos 

relevantes para el campo: i) su normalización, y; ii) el surgimiento de las cuestiones 

sociales y económicas. En primer lugar, la normalización implica la consolidación 

del conjunto de supuestos compartidos del campo, esto es, la configuración del 

discurso normal de la JT195. En términos prácticos esta normalización se expresa 

en dos sentidos: hacia el interior y hacia el exterior del campo. El sentido interno (o 

hacia el interior), refiere a la aceptación de las asunciones de la JT y, por tanto, de 

su noción paradigmática por los diferentes actores del campo. Esto se traduce a su 

vez en la estandarización de la JT, es decir, en el entendimiento de la misma como 

un determinado “paquete de medidas”, dentro de las que se cuenta la búsqueda de 

la verdad, los enjuiciamientos y las reparaciones196. Por su parte, el sentido externo 

                                                           
194 GÓMEZ SÁNCHEZ, Gabriel Ignacio, "Justicia transicional “desde abajo”: Un marco teórico 
constructivista crítico para el análisis de la experiencia colombiana", citado, p. 149. 
195 La alusión al discurso normal de la JT realizada en este apartado también hace parte de la 
aplicación por analogía del argumento de Nancy Fraser en relación con la justicia anormal (FRASER, 
Nancy, Escalas de Justicia, citado, pp. 97-144). Siguiendo a Fraser en el uso de la expresión rortiana 
de discurso normal, cabe señalar que de acuerdo con Richard Rorty, “el discurso normal es aquel 
que se realiza dentro de un conjunto admitido de convenciones sobre lo que debe tenerse por 
aportación relevante, lo que debe tenerse por respuesta a una pregunta, y lo que debe tenerse por 
un buen argumento en favor de esa respuesta o una buena crítica contra la misma” (RORTY, 
Richard, Filosofía y el espejo de la naturaleza, Cátedra, Madrid, 1983, p. 291). De otra parte, valga 
señalar que la “normalización”, como etapa en la evolución de la JT, ha sido destacada por Ruti 
Teitel y por Pablo De Greiff. Al respecto, Teitel anota que la normalización se ubica en la tercera fase 
del campo y se expresa mediante la aplicación de la JT en circunstancias “normales” o en “todo 
tiempo”. Especialmente destaca el funcionamiento de la Corte Penal Internacional como el símbolo 
más notorio de esta normalización (TEITEL, Ruti, "Genealogía de la justicia transicional", citado, p. 
164). Por su parte, De Greiff alude a la normalización de la JT como un logro de la evolución del 
campo. Con dicha expresión alude tanto en la estandarización de la JT, como al establecimiento de 
presunciones a favor de la misma. Desde esta perspectiva, la noción de discurso anormal aquí 
expuesta es cercana a la normalización referida por De Greiff (DE GREIFF, Pablo, "Algunas 
reflexiones acerca del desarrollo de la Justicia Transicional", citado, p. 19).  
196 DE GREIFF, Pablo, "Algunas reflexiones acerca del desarrollo de la Justicia Transicional", citado, 
p. 19. MUÑOZ, Ester y GÓMEZ ISA, Felipe, "Derechos Económicos y Sociales en Procesos de 
Justicia Transicional: Debates Teóricos a la Luz de una Práctica Emergente", citado, p. 7. 
PREYSING, Domenica, Transitional Justice in Post-Revolutionary Tunisia (2011-2013). How the Past 
Shapes the Future, citado, p. 30. Para Domenica Preysing la citada estandarización responde 
principalmente a dos factores. De un lado, la rotación de los mismos actores en diversas posiciones 
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(o hacia el exterior) supone la adopción de dicho paquete como una fórmula de 

respuesta para todas las situaciones y sociedades en las que se presentan 

demandas de justicia y situaciones conflictivas197. De esta suerte, la JT se erige en 

una “herramienta universal” que se exporta a variedad de situaciones y espacios, 

impulsando por tanto la expansión horizontal y vertical del campo198. Como 

resultado de ello, desde 1970 al 2007 se han implementado 848 mecanismos de la 

JT en 129 países alrededor del mundo199.  

La conjunción de estos nuevos actores, variados contextos y diferentes 

sociedades catalizó el surgimiento de las cuestiones sociales y económicas en el 

campo. Si bien las circunstancias específicas de los países en que se difundió la JT 

no son uniformes, resulta relevante que la mayoría de ellos correspondieron a 

sociedades empobrecidas y devastadas200. Por esta razón, la expansión puso sobre 

la mesa asuntos tales como desigualdad, corrupción, necesidades básicas, entre 

otros dilemas relativos a la justicia distributiva y a las cuestiones económicas. Desde 

esta perspectiva, la evolución de la JT dio paso a debates en torno al predominio de 

                                                           
e instituciones involucradas en la implementación de la JT. De otro, la búsqueda de parámetros que 
permitan la medición de resultados y, mediatamente, la consecución de recursos por parte de los 
donantes.  
197 DE GREIFF, Pablo, "Algunas reflexiones acerca del desarrollo de la Justicia Transicional", citado, 
p. 17. TEITEL, Ruti, "Genealogía de la justicia transicional", citado, p. 164. Al respecto, James 
Cockayne señala que la normalización de la JT hace parte del proceso más amplio de "legalización 
de las relaciones internacionales", de acuerdo con el cual los conflictos de las sociedades son el 
resultado de la ausencia de un Estado de Derecho, por tanto la vía para superar tales conflictos es 
precisamente la implementación de aparatos estatales mediante la transferencia de mecanismos e 
instituciones jurídicas. Bajo este razonamiento, esta patología falla en el análisis de los conflictos al 
no establecer conexiones entre la justicia distributiva y la violencia física. Este fenómeno fue referido 
en el acápite precedente al aludir al legalismo de la JT (COCKAYNE, James, “Operation Helpem 
Fren: Solomon Islands, Transitional Justice and the Silence of Contemporary Legal Pathologies on 
Questions of Distributive Justice,” citado, p. 9).   
198 DE GREIFF, Pablo, "Algunas reflexiones acerca del desarrollo de la Justicia Transicional", citado, 
p. 17. 
199 OLSEN, Tricia D., PAYNE, Leigh A., REITER, Andrew G. Transitional justice in balance: 
comparing processes, weighing efficacy, Institute of Peace, Washington, 2010, p. 39. Dicha cifra es 
tomada de una base de datos que incluye a 162 países alrededores del mundo. De acuerdo con los 
autores, dentro de la muestra no se incluyen los países con menos de un millón de habitantes en 
razón de que no se contaba con información consistente al respecto. De otro lado, los autores 
señalan que la determinación del año 1970 como fecha inicial de la cobertura se debe a que para 
esta fecha se inició la tercera ola de democratización, época en la cual surge la JT.  
200 SHARP, Dustin, "Addressing Economic Violence in Times of Transition: Toward a Positive-Peace 
Paradigm for Transitional Justice", citado, p. 791.  

http://utah-primoprod.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Olsen%2c+Tricia+D.&vl(25155757UI0)=creator&vl(89416466UI1)=all_items&fn=search&tab=everything&mode=Basic&vid=UTAH&scp.scps=scope%3a(uu)%2cscope%3a(UUU_ALMA)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://utah-primoprod.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Payne%2c+Leigh+A.&vl(25155757UI0)=creator&vl(89416466UI1)=all_items&fn=search&tab=everything&mode=Basic&vid=UTAH&scp.scps=scope%3a(uu)%2cscope%3a(UUU_ALMA)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
http://utah-primoprod.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Reiter%2c+Andrew+G.&vl(25155757UI0)=creator&vl(89416466UI1)=all_items&fn=search&tab=everything&mode=Basic&vid=UTAH&scp.scps=scope%3a(uu)%2cscope%3a(UUU_ALMA)%2cprimo_central_multiple_fe&ct=lateralLinking
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la justicia retributiva en el campo201. Al tiempo, la aplicación de la JT en situaciones 

de conflictos internos y guerras civiles, posicionó a la paz como un nuevo punto de 

llegada en las transiciones202. Y, de otra parte, la aplicación en contextos no 

liberales cuestionó la democracia liberal como sentido único de la transición203. Los 

nuevos espacios discursivos permitieron la inclusión de agentes en el campo cuyas 

voces lideraron las críticas tanto al sentido de la justicia como de la transición en el 

marco de la visión hegemónica de la JT y, en particular, impulsaron el debate 

respecto de las cuestiones socioeconómicas204. Así las cosas, paradójicamente la 

normalización de la JT favoreció la irrupción de discrepancias sobre las nociones de 

justicia y transición o, lo que es lo mismo, conllevó a la emergencia de 

anormalidades en el discurso de la JT.  

Desde el enfoque generacional planteado por Ruti Teitel y retomado por 

Dustin Sharp, la evolución de la JT puede esquematizarse de la siguiente manera205. 

En la segunda generación, a la luz de los procesos democratizadores acaecidos 

después de 1989, se forjó la noción paradigmática del campo. Seguido de ello, en 

el curso de la tercera generación dicha noción se consolidó y, como resultado, el 

discurso normal de la JT se difundió en diversos espacios206. Finalmente, bajo la 

cuarta generación, las nuevas realidades derivadas de la expansión de la JT 

propiciaron el surgimiento de la preocupación por las cuestiones sociales y 

económicas207. A su vez, dichas preocupaciones se tradujeron en visiones 

                                                           
201 MANI, Rama, Beyond Retribution. Seeking Justice in the Shadows of War, citado, p. 173. 
202 Ibidem, p. 12.  
203 ROBINS, Simon, "Mapping a Future for Transitional Justice by Learning from its Past", citado, p. 
187.  
204 A lo largo de estas páginas he hecho referencia a algunos autores que reprochan el limitado 
enfoque del campo y reclaman su ampliación.  
205 TEITEL, Ruti, "Genealogía de la justicia transicional", citado. SHARP, Dustin, "Interrogating the 
Peripheries: The Preoccupations of Fourth Generation Transitional Justice", citado.  
206 De acuerdo con el artículo de Ruti Teitel esta generación se ubica temporalmente en las 
postrimerías del siglo xx hasta el año 2003, fecha en la que el documento es publicado (TEITEL, 
Ruti, "Genealogía de la justicia transicional", citado, p. 139).   
207 Dustin Sharp construye la noción de cuarta generación sobre el esquema generacional de Teitel 
para aludir a las preocupaciones que se presentaron durante los diez años siguientes a la publicación 
de la “genealogía de la justicia transicional”, esto es, en el periodo que va de 2003 a 2013.  De 
acuerdo con Sharp, dichas preocupaciones corresponden a los asuntos históricamente marginados 
del campo o, lo que él denomina, la periferia de la JT.  En particular, identifica tres asuntos centrales 
durante esta generación. El primero refiere a las cuestiones sociales y económicas, a las que Sharp 



65 
 

alternativas al paradigma y, por tanto, suscitaron aspectos de un discurso anormal, 

cuya gramática puede expresarse en focos de anormalidad en torno al qué y al 

cuándo de la JT208. 

Como advierten dichos autores, la herramienta generacional no coincide 

estrictamente con el desarrollo histórico del campo, de suerte que las cuestiones 

sociales y económicas pueden encontrarse desde las primeras generaciones209. En 

efecto, en la segunda fase es posible rastrear las críticas iniciales al estrecho 

enfoque de la JT, concretamente, los primeros reproches vinieron de a evaluación 

del caso sudafricano210. Tal experiencia puso de relieve la importancia de los 

aspectos económicos para la consecución de la reconciliación y para la satisfacción 

de las víctimas. En tal caso, la transición no supuso un cambio en las estructuras 

económicas, lo que para algunos significó pasar de un apartheid racial a un 

apartheid económico211. En la práctica, esto generó en las víctimas sensaciones de 

injusticia y la percepción de una transición inconclusa212. 

                                                           
alude como violencia económica y justicia económica. El segundo asunto deriva de la preocupación 
por la presunta neutralidad de la JT y, en concreto, la necesidad de develar el carácter político de la 
JT. Por último, señala las críticas a la implementación de la JT por actores externos y, por tanto, a la 
necesidad de equilibrar las intervenciones internacionales con las iniciativas locales en materia de 
JT (SHARP, Dustin, "Interrogating the Peripheries: The Preoccupations of Fourth Generation 
Transitional Justice", citado). 
208 Aquí la referencia a la anormalidad en el discurso de la JT nuevamente sigue la postura planteada 
por Nancy Fraser en escalas de justicia. Igualmente, por remisión de Fraser cabe señalar que para 
Richard Rorty, “el discurso anormal es lo que ocurre cuando interviene en el discurso alguien que 
ignora estas convenciones o que las deja de lado” (se refiere al conjunto de convenciones admitidos 
en el discurso normal, Vid. Supra 195) (RORTY, Richard, Filosofía y el espejo de la naturaleza, 
citado, p. 292).  
209 TEITEL, Ruti, "Genealogía de la justicia transicional", citado, 136. SHARP, Dustin, "Interrogating 
the Peripheries: The Preoccupations of Fourth Generation Transitional Justice", citado, p. 156. 
Aunado a ello cabe tener en cuenta que aun en los momentos de normalidad del discurso es dable 
encontrar discrepancias en torno a determinados aspectos del mismo. (FRASER, Nancy, Escalas de 
Justicia, citado, p. 102).    
210 SCHMID, Evelyne y NOLAN, Aoife, "Do No Harm? Exploring the Scope of Economic and Social 
Rights in Transitional Justice", citado, p. 7. 
211 MUÑOZ, Ester y GÓMEZ ISA, Felipe, "Derechos Económicos y Sociales en Procesos de Justicia 
Transicional: Debates Teóricos a la Luz de una Práctica Emergente", citado, p. 10. El caso 
Sudafricano hace patente las no muy afortunadas consecuencias de las conexiones entre JT y 
neoliberalismo. En este país la imposición de medidas neoliberales tras la finalización del apartheid 
significó que en lo económico se reprodujera el apartheid racial aparentemente superado (HARVEY, 
David, Breve Historia del Neoliberalismo, citado, p. 123). 
212. ŞAHİNKAYA, Yalçin, “The Expanded Scope of Transitional Justice: Addressing Root Causes of 
Economic, Social and Cultural Rights Violations”, Human Rights Review, núm. 3, 2013, pp. 107-125, 
en concreto, p. 117. 
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Sin embargo, es solo hasta la cuarta generación de la JT que dichas 

preocupaciones tomaron fuerza y reclamaron la atención de los actores del campo. 

Así, en el año 2006, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 

hizo un llamado a la inclusión de los derechos sociales y económicos en el ámbito 

de la JT. En su momento, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Louise 

Arbour, resalto que la JT debe contribuir a la transformación de las sociedades 

oprimidas en sociedades libres por lo cual es preciso que enfrente los crímenes, 

abusos y violaciones previas de todos los derechos humanos que contribuyeron o 

causaron el conflicto y que fueron vulnerados en el curso del mismo213. En particular, 

enfatizó que la JT debe desafiar su agenda tradicional e ir más allá de ella a efectos 

de atender las violaciones de los derechos sociales y económicos214. 

Haciendo eco de este llamado, en el año 2008, el International Journal of 

Transitional Justice, dedicó un número especial para abordar la relación entre la JT 

y el desarrollo215. En dicha edición, Rama Mani enfatizó en la desigualdad y la 

injusticia social, como aspectos a los que el campo debe atender dada su relación 

de causa – consecuencia con los conflictos y guerras216. A su turno, el Centro 

Internacional para la Justicia Transicional, publicó los resultados de investigaciones 

adelantadas sobre los nexos entre estos campos217. En la introducción de dicha 

edición, Roger Duthie destacó la importancia de que la JT preste atención a asuntos 

relacionados con el desarrollo. Al respecto, señaló como una de las razones para 

                                                           
213 ARBOUR, Louise, “Economic and Social Justice for Societies in Transition”, citado, p. 3 
214 Ibidem, p. 27. 
215 Nuevamente, en el año 2015, el International Journal of Transitional Justice dio cabida a estos 
temas a propósito de un número especial dedicado al análisis del futuro de la JT. En esta 
oportunidad, Makau Mutua hizo un llamado a la adopción de un enfoque holístico para la JT que le 
permita responder a las necesidades de las víctimas y a las especificidades de los contextos en los 
que se aplica. Particularmente, en relación con las cuestiones sociales y económicas, Mutua señala 
que la JT debe superar las limitaciones normativas frente a los derechos económicos y sociales 
(MUTUA, Makau, "What Is the Future of Transitional Justice?", citado).  
216 MANI, Rama, "Dilemmas of Expanding Transitional Justice, or Forging the Nexus between 
Transitional Justice and Development", The International Journal of Transitional Justice, núm. 2, 
2008, pp. 253–265.  
217 DE GREIFF, Pablo y DUTHIE, Roger (Eds.), Transitional Justice and Development. Making 
Connections, Social Science Research Council, New York, 2009, pp. 374. 
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ello, el hecho de que la pobreza y bajos niveles de desarrollo facilitan las violaciones 

a los derechos humanos218. 

Al indagar por los discursos y las circunstancias que permitieron la 

visibilización de las cuestiones sociales y económicas en el campo de la JT, la 

respuesta remite a cuatro elementos. La globalización contra hegemónica es el 

primero de tales, y refiere al “conjunto de redes, iniciativas, organizaciones y 

movimientos que luchan contra los resultados económicos, sociales y políticos de 

la globalización hegemónica”219. En el campo de la JT, esta globalización puso de 

presente las limitaciones del modelo neoliberal y reivindicó la inclusión social como 

una meta a alcanzar.  

Los usos alternativos del discurso de los derechos humanos, son el segundo 

elemento, y se materializan en las luchas por la justiciabilidad de los derechos 

sociales y económicos220. Sus consecuencias se reflejan en el favorecimiento de la 

denuncia de las violaciones relativas a dichos derechos, la promoción de su 

protección y la consolidación de desarrollos normativos que los erigieron en 

verdaderas obligaciones para los Estados221. La combinación de estos dos 

elementos impulsó la aceptación global de un enfoque de desarrollo más 

humano222. 

                                                           
218 DUTHIE, Roger, "Introduction", en DE GREIFF, Pablo y DUTHIE, Roger (Eds.), Transitional 
Justice and Development. Making Connections, Social Science Research Council, New York, 2009, 
pp. 17-27, en concreto, p. 19. 
219 SANTOS, Boaventura de Sousa, "Más allá de la gobernanza neoliberal: el Foro Social Mundial 
como legalidad y política cosmopolitas subalternas", en SANTOS, Boaventura de Sousa y 
RODRÍGUEZ GARAVITO, César (Eds.), El derecho y la globalización desde abajo. Hacia una 
legalidad cosmopolita, Anthropos Editorial - Universidad Autónoma Metropolitana, Barcelona, 
España, pp. 31-60, en concreto, p. 31. 
220 WALDORF, Lars, "Anticipating the Past: Transitional Justice and Socio-Economic Wrongs", 
citado, p. 174. SZOKE-BURKE, Sam, "Not Only ‘Context’: Why Transitional Justice Programs Can 
No Longer Ignore Violations of Economic and Social Rights", citado, p. 471. 
221 SCHMID, Evelyne y NOLAN, Aoife, “Do No Harm’? Exploring the Scope of Economic and Social 
Rights in Transitional Justice”, The International Journal of Transitional Justice, núm. 8, 2014, pp. 
362-382. ORÉ AGUILAR, Gaby, “Asserting women’s economic and social rights in transitions”, en 
ORÉ AGUILAR, Gaby y GÓMEZ ISA, Felipe (Eds.), Rethinking Transitions. Equality and Social 
Justice in Societies Emerging from Conflict, Intersentia, Cambridge, 2011, pp. 125-171. 
222 LAPLANTE, Lisa, “Justice and Peace Building: Diagnosing and Addressing the Socioeconomic 
Roots of Violence through a Human Rights Framework”, citado, p. 343.  
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El tercer elemento refiere a las circunstancias posteriores a la Guerra Fría 

que implicaron el fin de la “transición paradigmática”223. Es decir, a medida que la 

polarización este -oeste quedó atrás, los conflictos adquirieron cada vez más una 

naturaleza intraestatal derivada de “enfrentamientos entre grupos unidos por una 

común identidad étnica o religiosa” que luchaban por el control de recursos internos 

o del gobierno local, más que por una batalla ideológica global”224. Así, el predominio 

de los autoritarismos enmarcados en la Guerra Fría cedió ante el creciente número 

de guerras civiles y conflictos internos225. Esta transformación en el carácter de las 

contiendas y las características de las sociedades impuso nuevos dilemas para el 

campo, y alimentó los debates sobre las fronteras del mismo226.  

Finalmente, el paso del tiempo evidenció el fracaso del intento de 

democratización en algunos países en los que se aplicó la JT227. Esta situación 

permitió la visibilización de críticas a los efectos distributivos del campo, así como 

el surgimiento de reproches frente a la marginación de las cuestiones sociales y 

económicas en la lectura de los conflictos. En concreto, puso de presente que 

fenómenos como la corrupción, las “políticas económicas mal concebidas y 

                                                           
223 CAROTHERS, Thomas, “The End of the Transition Paradigm”, Journal of Democracy, núm. 13, 
2002, pp. 5-21.  
224 SHARP, Dustin, "Addressing Economic Violence in Times of Transition: Toward a Positive-Peace 
Paradigm for Transitional Justice", citado, p. 791, OLSEN, Tricia D., PAYNE, Leigh A., REITER, 
Andrew G., Transitional justice in balance: comparing processes, weighing efficacy, citado, p. 21. 
BROWN, Graham K., CAUMARTIN, Corinne, LANGER, Arnim, STEWART, Frances, “Addressing 
Horizontal Inequalities in Post-Conflict Reconstruction”, en ORÉ AGUILAR, Gaby y GÓMEZ ISA, 
Felipe (Eds.), Rethinking Transitions. Equality and Social Justice in Societies Emerging from Conflict, 
Intersentia, Cambridge, 2011, pp. 11-29, en concreto, p. 11.  
225 Boaventura de Sousa alude a la proliferación de estos conflictos después de la Guerra Fría como 
una señal del fracaso del paradigma de la modernidad, en tanto revela su incapacidad para alcanzar 
la paz. Al respecto, textualmente señala: “después de la caída del Muro de Berlín y el fin de la guerra 
fría, la paz que muchos finalmente juzgaron posible se convirtió en un cruel espejismo, dado el 
aumento, en los últimos 6 años, de los conflictos entre Estados y, sobre todo, de los conflictos en el 
interior de los Estados” (SANTOS, Boaventura de Sousa, Crítica de la razón indolente: contra el 
desperdicio de la experiencia. Para un nuevo sentido común: la ciencia, el derecho y la política en la 
transición paradigmática, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2000, pp. 470, en concreto, p. 24).  
226 ARTHUR, Paige, "Cómo las “transiciones” reconfiguraron los derechos humanos: una historia 
conceptual de la justicia transicional", citado, p. 121.  
227 CAROTHERS, Thomas, “The End of the Transition Paradigm”, citado, p. 9. 
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ejecutadas” 228, los bajos niveles de desarrollo, entre otras cuestiones sociales y 

económicas, tienen una fuerte incidencia en la consecución de transiciones 

efectivas. 

 

2.2.1 Nuevas transiciones  

Desde que la JT, formada a “imagen y semejanza” de la transición 

paradigmática, ha sido exportada a nuevas transiciones, las cuestiones sociales y 

económicas que permanecían en la periferia del campo han emergido con fuerza y 

han debatido su exclusión. Cómo señalan Muñoz y Gómez, “el aumento de los 

casos en los que diferentes sociedades han tenido que hacer frente a un pasado de 

violencia o conflicto ha provocado que se amplíen sus mecanismos y los temas a 

tratar, (…), un ejemplo de ello son (…) los derechos económicos y sociales”229. Por 

tal razón, examinar estos nuevos escenarios resulta fundamental para entender 

cómo surgen las cuestiones sociales y cómo se relacionan con el campo. 

La primera tarea que exige este cometido es identificar cuáles son las nuevas 

transiciones para, a partir de ello, describir las características de dichos contextos y 

sus especificidades en torno a la dimensión social y económica de la JT. En otras 

palabras, se busca determinar cuándo se ha implementado la JT después de su 

contexto de surgimiento. La respuesta no es asunto sencillo como quiera que la 

normalización del campo ha implicado su puesta en marcha en diversos escenarios. 

Sobre el particular, Bell, Campbell y Aoláin sostienen que “una característica 

contemporánea del discurso es la difuminación de los límites sobre lo que está 

"dentro" y "fuera" del paradigma de transición”230. Es decir, el sentido de lo 

                                                           
228 CAROTHERS, Thomas, “The End of the Transition Paradigm”, citado, p. 10. MANI, Rama, 
"Dilemmas of Expanding Transitional Justice, or Forging the Nexus between Transitional Justice and 
Development", citado, p. 258. 
229 MUÑOZ, Ester y GÓMEZ ISA, Felipe, "Derechos Económicos y Sociales en Procesos de Justicia 
Transicional: Debates Teóricos a la Luz de una Práctica Emergente", citado, p. 4. 
230 BELL, Christine, CAMPBELL, Colm y NÍ AOLAÍN, Fionnuala, "Transitional justice: 
(re)conceptualising the field", International Journal of Law in Context, núm. 3, 2007, pp. 81-88, en 
concreto, p. 86. 
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transicional en el campo no es claro y, por tanto, la ausencia de acuerdos frente a 

los espacios en los que la JT debe intervenir ha significado su multiplicación231. 

Frente a ello, en aras de brindar claridad en el campo en cuanto a los espacios de 

transición, algunos autores han elaborado tipologías respecto de los nuevos 

escenarios de la JT. Así, por ejemplo, Pádraig McAuliffe establece una tipología de 

cinco transiciones: i) transición paradigmática ii) JT en democracias maduras; iii) JT 

en transiciones entre gobiernos civiles; iv) JT en conflictos en desarrollo; v) JT en 

regímenes autoritarios232. Por su parte, Tomas Obel propone tres escenarios de 

aplicación: i) JT en transiciones políticas liberales; ii) JT en transiciones políticas no 

liberales, y; iii) JT en ausencia de transición233. Asimismo, Joanna Quinn, indica que 

la JT se aplica en tres tipos de Estado: i) Estados en situaciones de posconflicto; ii) 

Estados pretransicionales, y; iii) Estados sin transición234.  

Por tanto, las nuevas transiciones resultan múltiples y variadas. Su diversidad 

no solo deriva de los espacios o escenarios que fungen como punto de partida, sino 

también del momento en que la JT interviene en relación con el desarrollo del 

conflicto o autoritarismo, del sentido final de la transformación y, en últimas, de la 

combinación de estos criterios. Sin embargo, teniendo en cuenta el objetivo de esta 

investigación, cual es dar cuenta de la cuestiones económicas y sociales en el 

                                                           
231 Al respecto, varios autores coinciden en señalar la ambigüedad que el sentido de la transición ha 
adquirido con la evolución del campo. Así, McAuliffe indica que la expansión de la JT ha desdibujado 
el sentido de lo transicional. De acuerdo con el autor, el campo se ha divorciado de sus límites 
iniciales de aplicación y, en consecuencia, el término transición parece hoy predicable de escenarios 
donde ninguno proceso de cambio entre lo antidemocrático y lo democrático se lleva a cabo 
(MCAULIFFE, Pádraig, “Transitional Justice’s Expanding Empire: Reasserting the Value of the 
Paradigmatic Transition”, Journal of Conflictology, 2011, núm. 2, pp. 32-44, en concreto, p. 35). 
Igualmente, en otro artículo en solitario, Christine Bell destaca la ausencia de contornos precisos 
sobre la transición, así como los pocos esfuerzos que se han realizado para definirlos (BELL, 
Christine, “Transitional Justice, Interdisciplinarity and the State of the ‘Field’ or ‘Non-Field’”, citado, p. 
23). 
232 Es preciso anotar que, a diferencia de la noción de transición paradigmática adoptada en esta 
investigación, para el autor la transición paradigmática comprende tanto movimientos 
democratizadores desde autoritarismos, como movimientos hacia la paz desde episodios de 
“violencia política estructurada” (MCAULIFFE, Pádraig, “Transitional Justice’s Expanding Empire: 
Reasserting the Value of the Paradigmatic Transition”, citado, p. 34). 
233 OBEL, Thomas, “The vertical and horizontal expansion of transitional justice Explanations and 
implications for a contested field”, citado, p.111. 
234 QUINN, Joanna R, "Whiter the Transition of Transitional Justice", Interdisciplinary Journal of 
Human Rights Law, núm. 8, 2014, pp. 63-80, en concreto, pp. 70 y ss. 
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campo de la JT, el presente capítulo se centrará en las características del punto de 

partida y, principalmente en dos tipos de nuevas transiciones: i) JT en guerras civiles 

y conflictos internos, y; ii) JT en nuevos autoritarismos no liberales. Respecto de 

estos escenarios, las líneas que prosiguen se enfocaran en aquellos aspectos que 

configuran anormalidades en el discurso relativas a las cuestiones socioeconómicas 

en el campo. Por tal razón las nuevas circunstancias mencionadas referirán, en su 

mayoría, a la JT en situaciones de posconflicto en sociedades con bajos ingresos235.  

En la exposición de dichas anormalidades se acudirá a las preguntas a través 

de las cuales se ilustró la imagen dominante de la transición en el capítulo 

precedente. Esto es, los interrogantes respecto de los contextos de punto partida -

desde dónde, de la meta de transición –hacía dónde-, y de las razones para ello –

por qué-, guiarán el recorrido a través de las nuevas transiciones. Con ello, no sólo 

se busca que la lectura de los contenidos resulte compatible con los ya expuestos, 

sino también persigue relievar el contraste entre la visión dominante y la emergente. 

Igualmente, tales interrogantes buscan aportar orden y sistematicidad en la 

exposición de las anormalidades emergentes en torno al cuándo de la JT, que 

influyen en su cómo respecto de las cuestiones sociales y económicas. 

Para empezar, en relación con la cuestión desde dónde, cabe resaltar que la 

capacidad institucional que caracterizó a los autoritarismos de Europa del Este y 

                                                           
235 Cabe señalar que esta investigación seguirá de cerca la acepción de posconflicto expuesta por 
Rama Mani, al indicar que este término describe “aquellos países en los que nominalmente se ha 
dado fin a las hostilidades, bien sea a través de negociaciones o en el campo de batalla y, que no 
han recaído – o no todavía en la violencia”. Concretamente, Rama Mani adopta esta noción basada 
en la experiencia de ocho países en desarrollo: Mozambique, El Salvador, Namibia, Sudáfrica, Haití, 
Cambodia, Ruanda, y Guatemala. (MANI, Rama, Beyond Retribution. Seeking Justice in the 
Shadows of War, pp. 11 y 19). Debe señalarse que el criterio dominante para la elección de esta 
categoría es el relativo a la presencia de cuestiones sociales y económicas, como pobreza, 
desarrollo, desigualdades horizontales, entre otros, más que el tipo de régimen político o de conflicto 
interno. De otro lado, es preciso aclarar que la aplicación de la JT en situaciones de conflictos 
internos o guerras civiles no es, en estricto sentido, una novedad en la evolución del campo en 
sentido temporal, esto es, no se trata de un fenómeno posterior al nacimiento del concepto. Por el 
contrario, para dicha época ya se contaban con algunas experiencias previas al respecto (como la 
de El Salvador, por ejemplo). Sin embargo, sí constituye una ampliación de la JT en tanto su marco 
conceptual obvió estos escenarios y, por cuanto, no contempló objetivos más amplios como la paz, 
ni puntos de partida como la democracia misma. 
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Latinoamérica es un aspecto ausente en los nuevos escenarios de la JT236. Muchas 

de las sociedades en las que ha intervenido el campo después de su nacimiento, 

“han tenido que construir instituciones estatales nacionales donde no existían antes” 

y, en otras tantas, el aparato estatal con el que se contaba resultó devastado y 

debilitado después de los conflictos237. En efecto, al final de las guerras civiles o 

conflictos internos los Estados, por lo general, se encuentran debilitados y sus 

instituciones seriamente afectadas238. En tal sentido, Rama Mani advierte que al 

final de las contiendas los Estados pueden encontrarse devastados y no ser 

funcionales; ora, pueden ser corruptos y disfuncionales; o bien, son funcionales pero 

ilegítimos239. Estos tres tipos de Estado reflejan elementos distintivos en el punto de 

partida de las nuevas transiciones. 

La experiencia de Ruanda ejemplifica el primer tipo enunciado. En este país 

la fuerza destructiva del genocidio implicó el colapsó total del aparato estatal, tanto 

por el desmantelamiento de todos los recursos físicos, como por la destrucción de 

la capacidad instalada240. Estas hipótesis de ausencia total del Estado implican que 

los escenarios transicionales en los que se replicó la JT no cuentan con entidades 

que soporten la implementación de las ingentes tareas que el campo demanda. 

Asimismo, experiencias como estas evidencian que la tarea de construcción del 

Estado de Derecho es de mucha más envergadura que lo que la transición 

paradigmática había previsto241.  

En relación con el segundo tipo, Rama Mani destaca que los Estados aún no 

han colapsado formalmente, pero sí han perdido sus características definitorias y 

sus principios242. En otras palabras, el paso del tiempo y los hechos de la contienda 

                                                           
236 UN Doc A/HRC/21/46, parág. 16. 
237 CAROTHERS, Thomas, “The End of the Transition Paradigm”, citado, p. 16. 
238 DUTHIE, Roger y NDULO, Muna B., “The Role of Judicial Reform in Development and Transitional 
Justice”, en DE GREIFF, Pablo y DUTHIE, Roger (Eds.), Transitional Justice and Development. 
Making Connections, Social Science Research Council, New York, 2009, pp. 250-281, en concreto, 
p. 251.  
239 MANI, Rama, Beyond Retribution. Seeking Justice in the Shadows of War, citado, p. 73. 
240 Ibidem, p. 75. 
241 CAROTHERS, Thomas, “The End of the Transition Paradigm”, citado, p. 16. 
242 MANI, Rama, Beyond Retribution. Seeking Justice in the Shadows of War, citado, p. 74. 
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implicaron la corrupción del aparato estatal. Así, la corrupción podría entenderse 

como un resultado de los conflictos. Sin embargo, es preciso advertir que de 

acuerdo con las experiencias del campo, este fenómeno también es causa y 

síntoma de las contiendas243. Por ejemplo, en el caso de Sierra Leona el informe de 

la comisión de la verdad señaló que la corrupción endémica fue una de las causas 

del conflicto armado244. Asimismo, en experiencias como la de la República 

Democrática del Congo o Nigeria, la corrupción se imbricó con las violaciones 

masivas a los derechos humanos, y se perpetuó a través de distintas transiciones 

fallidas245. En tal sentido, como bien lo apunta Paige Arthur, “dadas las 

particularidades de estas clases de Estados, aparece, lógicamente, la corrupción 

como uno de los asuntos centrales de la justicia en tales transiciones”246. 

De otra parte, los Estados ilegítimos pero funcionales se caracterizan por la 

existencia formal y operacional del imperio de la Ley, es decir, las instituciones 

operan con una mínima legalidad pero sin atender a criterios de legitimidad247. En 

este punto resulta útil la distinción que Aoláin y Campbell hacen respecto de dos 

variantes de legitimidad248. La primera variante atiende al deber ser del régimen, es 

decir, la calificación de un régimen como ilegítimo responde a la evaluación del 

mismo a la luz de criterios normativos frente a tipos ideales de regímenes. Bajo este 

razonamiento, el caso sudafricano o los autoritarismos Latinoamericanos pueden 

tacharse de ilegítimos, en tanto el primero se basaba en una norma abiertamente 

racista y, los segundos eran claramente antidemocráticos. Por su parte, la segunda 

variante de legitimación se enfoca en el ser, es decir, atiende al grado efectivo en 

                                                           
243 MANI, Rama, "Dilemmas of Expanding Transitional Justice, or Forging the Nexus between 
Transitional Justice and Development", citado, p. 257. SRIRAM, Chandra Lekha, "Liberal 
Peacebuilding and Transitional Justice: What Place for Socioeconomic Concerns?", citado, p. 27 
244 SHARP, Dustin N., “Economic Violence in the Practice of African Truth Commissions and Beyond” 
en SHARP, Dustin N. (Ed.), Justice and Economic Violence in Transition, Springer, New York, 2014, 
pp. 79-108, en concreto, p. 96. 
245 CARRANZA, Ruben, "Plunder and Pain: Should Transitional Justice Engage with Corruption and 
Economic Crimes?", citado, p. 311. 
246 ARTHUR, Paige, "Cómo las “transiciones” reconfiguraron los derechos humanos: una historia 
conceptual de la justicia transicional", citado, p. 123. 
247 MANI, Rama, Beyond Retribution. Seeking Justice in the Shadows of War, citado, p. 73.  
248 NÍ AOLÁIN, Fionnuala y CAMPBELL, Colm, "The Paradox of Transition in Conflicted 
Democracies", citado, p. 180. 
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que la ciudadanía acepta las leyes e instituciones. De acuerdo con esta variante, 

las democracias formales en las que se desarrollaron los conflictos de las nuevas 

transiciones tienen problemas de legitimidad.  

En virtud de este argumento, la respuesta a la pregunta desde dónde suscita 

paradojas en las sociedades de posconflicto como quiera que tales contiendas 

pueden ocurrir en países formalmente democráticos249. En estos escenarios, los 

objetivos de la JT podrían parecer un contrasentido pues se implementan en 

regímenes que por su misma definición –como democráticos- no necesitarían la 

agenda de transformación que envuelve el campo250. Al respecto, Aoláin y Campbell 

califican tales regímenes como democracias conflictivas y formulan dos vías para 

responder a dichas paradojas251. En primer lugar, sugieren diferenciar los dos tipos 

de transiciones que implican estos escenarios, es decir, transición en términos de 

democracia, y transición en términos de conflicto, a efectos de dar respuesta 

efectiva a ambos casos252. En segundo lugar, respecto de la democracia acusan la 

necesidad de una noción más profunda, que enfatice los aspectos sustanciales por 

sobre los procedimentales253. Así las cosas, la transición implicaría, tanto el paso 

de la violencia a la paz, como el tránsito de una democracia formal a una sustancial.  

En este orden de ideas, la cuestión relativa al hacia dónde adquiere visos 

más complejos que en el caso de la transición paradigmática. Por una parte, la 

aplicación de la JT en la finalización de conflictos internos o guerras civiles ha 

                                                           
249 Véase por ejemplo el caso de Colombia considerada una de las democracias más estables de 
Latinoamérica pero que a su vez cuenta con el conflicto armado más antiguo del mundo que ha 
cobrado la vida de más de doscientas mil personas y ha desplazado a aproximadamente siete 
millones más.  
250 NÍ AOLÁIN, Fionnuala y CAMPBELL, Colm, "The Paradox of Transition in Conflicted 
Democracies", citado, p. 174. 
251 En su definición de democracias conflictivas, los autores parten de un contenido formal de 
democracia referido a elecciones libres y periódicas, frente a la cual cabe añadir dos características 
para afirmar su carácter conflictivo: i) la primera es que se trate de sociedades divididas; ii) la 
segunda es que esa división sea tan aguda que haya desembocado en violencia política NÍ AOLÁIN, 
Fionnuala y CAMPBELL, Colm, "The Paradox of Transition in Conflicted Democracies, citado, p. 
175). 
252 Ibidem, p. 185. 
253 Idem. 
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puesto a la paz, además de la democracia, como meta de la transición254. Por otra, 

el camino hacia la democratización es cuestionado por aquellos que hacen un 

llamado a la inclusión de dimensiones sustantivas, así como también por aquellos 

que la consideran un punto de llegada de un diálogo intercultural, y no de una 

transición exógena.  

Bell apunta que la inclusión de escenarios de posconflicto y, por tanto, la 

inclusión de la paz en el campo, constituye un cambio de paradigma al estilo 

Kuhniano, pues expresa un entendimiento de la JT más allá de la rendición de 

cuentas255. Al respecto, si bien parece que la paz implica metas más ambiciosas 

que las asociadas a las transiciones clásicas, es preciso dar una mirada más crítica 

que distinga una noción de paz positiva de una noción de paz negativa256. La 

acepción negativa de la paz se identifica con el fin de las hostilidades; a su turno, la 

paz positiva refiere al abordaje de la violencia estructural y de la violencia cultural, 

como causas asociadas a los conflictos257. Desde esta perspectiva, el citado cambio 

de paradigma no lo es a menos que el campo se reconceptualice en términos de 

                                                           
254 ARTHUR, Paige, "Cómo las “transiciones” reconfiguraron los derechos humanos: una historia 
conceptual de la justicia transicional", citado, p. 123. 
255 BELL, Christine, “Transitional Justice, Interdisciplinarity and the State of the ‘Field’ or ‘Non-Field’”, 
citado, p. 9. En concreto Bell refiere a la inclusión de estos escenarios en la definición de JT dada 
por Naciones Unidas en el documento “El Estado de Derecho y la Justicia Transicional”. Esta forma 
de concebir la inclusión de la paz como una meta más amplía, contrasta con la descripción que Teitel 
hace sobre el particular. Al mencionar la inclusión de la paz en los objetivos de la JT, Teitel alude al 
clásico dilema entre Justicia y Paz y, señala: “En la fase II emergió un discurso dinámico que 
yuxtapuso e incluso sacrificó el objetivo de la justicia por la meta más modesta de la paz” (TEITEL, 
Ruti, "Genealogía de la justicia transicional”, citado, p. 153). Desde esta perspectiva, pareciera que 
Teitel alude a una noción negativa de la paz, solo vinculada a la ausencia de violencia física. Dustin 
Sharp destaca esto, y señala que tal concepción de paz negativa se asocia al debate tradicional 
entre justicia y paz típico de situaciones en las que grupos armados se nieguen a renunciar a las 
armas ante la amenaza de juicios en su contra (SHARP, Dustin, "Addressing Economic Violence in 
Times of Transition: Toward a Positive-Peace Paradigm for Transitional Justice", citado, p. 807). 
256 La distinción entre paz positiva y paz negativa fue formulada por Johan Galtung, en relación con 
el abordaje de conflictos y, ha sido retomada por varios autores en el campo de la JT, dentro de los 
que se cuenta Rama Mani, Dustin Sharp y Wendy Lambourne (GALTUNG, Johan, Peace by peaceful 
means: peace and conflict, development and civilization, International Peace Research Institute, 
Oslo, 1996, pp. 280) (SHARP, Dustin, "Addressing Economic Violence in Times of Transition: Toward 
a Positive-Peace Paradigm for Transitional Justice", citado) (MANI, Rama, Beyond Retribution. 
Seeking Justice in the Shadows of War, citado) (LAMBOURNE, Wendy, “Transformative Justice and 
Peacebuilding”, citado). 
257 GALTUNG, Johan, "Violence, Peace and Peace Research", Journal of Peace Research, núm. 6, 
1969, pp. 167-191. MANI, Rama, Beyond Retribution. Seeking Justice in the Shadows of War, citado, 
p. 12. 
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paz positiva, y de que revise algunos de sus supuestos teóricos, particularmente la 

estrecha noción de transición vista únicamente como el camino a las democracias 

liberales258. Me explico. 

La noción de paz negativa atiende solamente a la violencia física, y por tanto 

ignora aquellos aspectos estructurales y culturales que subyacen a los conflictos. 

Por su parte, la paz positiva se entiende como un proceso de largo plazo que busca 

solucionar de fondo el conflicto y que, por tanto, exige su abordaje integral. Así, la 

consecución de una paz sostenible implica el logro tanto de una paz negativa como 

de una paz positiva259. De esta suerte, la visión paradigmática de la JT se 

corresponde con la noción de paz negativa, en cuanto en el abordaje de los 

conflictos ha marginado aspectos tales como pobreza, desigualdades, corrupción, 

crímenes económicos, y otros fenómenos asociados con la violencia estructural.  

La aplicación de la visión paradigmática a las nuevas transiciones ha 

generado preocupaciones respecto de la consecución efectiva de la transición. 

Estos escenarios ofrecen una realidad plagada de fenómenos asociados a la 

violencia estructural cuya marginación ha repercutido en el resurgimiento de los 

conflictos260. Sobre el particular, Dustin Sharp refiere que una cantidad considerable 

de conflictos internos han reiniciado en un lapso no mayor de cinco años después 

                                                           
258 SHARP, Dustin, "Addressing Economic Violence in Times of Transition: Toward a Positive-Peace 
Paradigm for Transitional Justice", citado. 
259 LAMBOURNE, Wendy, “Transformative Justice and Peacebuilding”, citado, p. 22. 
260 En tal sentido, retomando lo mencionado en la nota 235, los escenarios de aplicación de la JT 
asociados a democracias maduras se excluyen de esta categoría. Me refiero, a hipótesis del discurso 
de la JT en estados consolidados en las que no se desarrolla un conflicto armado o no hay una 
escalada de violencia política que amenace al sistema de gobierno. Ejemplos, como los de Australia 
y Nueva Zelanda en relación con las comisiones de verdad frente a los hechos perpetrados contra 
pueblos indígenas, se cuentan en esta categoría. Aquí, la JT enfrenta otros dilemas de justicia, más 
cercanos a una violencia histórica y al colonialismo, que por tanto escapan al objeto de la presente 
investigación. Asimismo, como señala McAuliffe, en estos escenarios la aplicación del campo está 
respaldada por “Estados liberales industrializados”, además los “problemas que enfrentan son 
menos intratables y el contexto político es menos volátil”. (MCAULIFFE, Pádraig, “Transitional 
Justice’s Expanding Empire: Reasserting the Value of the Paradigmatic Transition”, en concreto, p. 
36) (BALINT, Jennifer, EVANS, Julie y MCMILLAN, Nesam, "Rethinking Transitional Justice, 
Redressing Indigenous Harm: A New Conceptual Approach", citado) (BALINT, Jennifer y EVANS, 
“Justice and Settler States”, Institute of Criminology, Sydney Law School, The University of Sydney, 
2011, pp. 9).  
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de su aparente cesación261. Rama Mani también advierte que la reaparición del 

conflicto también puede darse en el largo plazo, tal como sucedió en el caso de 

Zimbadwe dos décadas después de la aparente terminación de las hostilidades262.  

Frente a este argumento cabe hacer dos precisiones. En primer lugar, los 

contextos de posconflicto coinciden con espacios en los que la presencia de 

cuestiones sociales y económicas es un común denominador. Así, para el 2005 el 

60% de los conflictos internos en el mundo se relacionó con la presencia de 

desigualdades horizontales, específicamente etiquetados como “conflictos 

étnicos”263. Igualmente, la mayoría de las contiendas hoy en día ocurren en países 

con bajo niveles de desarrollo económico264. A su vez, el 40% de las contiendas de 

las últimas décadas han sido calificadas como contiendas por el control de los 

                                                           
261 SHARP, Dustin, "Interrogating the Peripheries: The Preoccupations of Fourth Generation 
Transitional Justice", citado, p. 171.  
262 MANI, Rama, Beyond Retribution. Seeking Justice in the Shadows of War, p. 12.  
263 BROWN, Graham K., CAUMARTIN, Corinne, LANGER, Arnim, STEWART, Frances, “Addressing 
Horizontal Inequalities in Post-Conflict Reconstruction”, citado, p. 11. En relación con los conflictos 
étnicos los autores señalan la importancia de mirar más allá de los aspectos identitarios para 
identificar las causas de los conflictos. Ello como quiera que si bien muchas de las contiendas 
actuales se dan entre etnias, la evidencia apunta a que los motivos de estos se hallan no en la 
pertenencia étnica sino en conjunto de elementos más amplios relacionados con desigualdades 
económicas y políticos. Esto es, la presencia de “desigualdades horizontales” es la razón última que 
explica el inicio de los enfrentamientos entre grupos. En tal sentido, el artículo remite al concepto 
desarrollado por Frances Stewart frente a las motivaciones de grupos para emprender contiendas. 
De acuerdo con Stewart, las desigualdades horizontales son desigualdades entre grupos 
culturalmente definidos con identidades distintas o, incluso, compartidas. Estas desigualdades tienen 
un carácter multidimensional que involucra aspectos sociales, económicos, políticos, y de identidad 
cultural. En todo caso, advierten los autores que la existencia de las mismas no se traduce 
directamente en un conflicto, como quiera que en el inicio y desarrollo de las contiendas existen otros 
factores que influyen, como ejemplo de ello señalan la represión de los gobiernos de turno, entre 
otros (STEWART, Frances, “Horizontal Inequalities and Conflict: and introduction and some 
hypotheses”, en STEWART, Frances (Ed.), Horizontal Inequalities and conflict. Understanding Group 
Violence in Multiethnic Societies, Palgrave Macmillan UK, 2008, pp. 3 - 24). 
264 El Banco Mundial señala que los “países marginados” tienen un riesgo diez veces mayor de 
presentar conflicto internos que los países desarrollados. Sobre el particular, cabe aclarar que la 
categoría países marginados corresponde a países que presentan “ingreso bajo, retroceso 
económico y dependencia de productos primarios” (COLLIER, Paul, Guerra Civil y Políticas de 
Desarrollo. Cómo escapar de la trampa del conflicto, Banco Mundial y Alfaomega Colombiana, 
Bogotá, 2004, p. 92) Al respecto, Frances Stewart señala que “al menos la mitad de los países menos 
desarrollados han sufrido serios conflictos internos en los últimos 25 años, y 8 de los 10 países con 
peores índices de desarrollo humano han estado en guerra en la década pasada o aún se encuentran 
en guerra” (STEWART, Frances, “Social Exclusion and Conflict: Analysis and Policy Implications”,  
Report prepared for the UK Department for International Development, London, 2004, pp. 24, en 
concreto, p. 1)  
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recursos naturales265 Aunado a ello, las sociedades en posconflicto presentan crisis 

humanitarias, elevadas tasas de víctimas de desplazamientos internos y refugiados, 

desigualdad y pobreza266.  

En segundo lugar, si bien los enfrentamientos armados obedecen a una 

multiplicidad de causas, existe cierto consenso frente al hecho de que las cuestiones 

sociales y económicas sin resolver contribuyen a aumentar las posibilidades de 

ocurrencia de los mismos. Como señalan Douglas Holdstock y Antonio Jarquin, 

“modern war is not an expression of innate aggression but an economic and social 

construction”267. En esta línea de pensamiento los estudios de Frances Stewart 

evidencian que los factores económicos subyacen a los conflictos y, por tanto, su 

presencia en las sociedades predispone su ocurrencia268. En particular, Stewart 

destaca que la raíz de los conflictos puede hallarse en cuatro hipótesis que 

involucran factores económicos: i) hipótesis de motivación grupal; ii) hipótesis de 

motivación individual; iii) falla del contrato social, y; iv) hipótesis de guerra verde269. 

La primera hipótesis, se relaciona con la presencia de desigualdades horizontales 

entre grupos que impulsan las contiendas entre unos y otros por el control del poder 

político y de los beneficios económicos y sociales270. La segunda, tiene que ver con 

los beneficios individuales que se erigen en móviles de la guerra, especialmente en 

sociedades con pocas oportunidades económicas para la población en la que la 

guerra se convierte en un medio de vida271. La falla del contrato social, precisamente 

se corresponde con escenarios en los que el Estado falla en la provisión de servicios 

                                                           
265 MCDOUGAL, Topher L., "The Trilemma of Promoting Economic Justice at War’s End, en SHARP, 
Dustin N. (Ed.), Justice and Economic Violence in Transition, Springer, New York, 2014, pp. 51-78, 
en concreto, p. 59. MATTHEW, Richard A., OLI BROWN, David Jensen y SILJE, Halle, From Conflict 
to Peacebuilding. The Role of Natural Resources and the Environment, United Nations Environment 
Programme, Nairobi, 2009, p. 30. 
266 OLSEN, Tricia D., PAYNE, Leigh A., REITER, Andrew G., Transitional justice in balance: 
comparing processes, weighing efficacy, p. 112. 
267 HOLDSTOCK, Douglas y JARQUIN, Antonio, "Commentary: Conflict-from causes to prevention?, 
British Medical Journal, núm. 324, 2002, p. 345. 
268 STEWART, Frances, "Root Causes of Violent Conflict in Developing Countries", British Medical 
Journal, núm. 324, 2002, pp. 342-345. 
269 Ibidem, p. 343.  
270 Idem. 
271 Idem. 



79 
 

y oportunidades económicas, por tanto, coincide con espacios en los que los índices 

de pobreza son elevados272. Finalmente, la última señala que la degradación 

ambiental es una causa de conflicto273. Por su parte, el Banco Mundial ha advertido 

sobre la “trampa del conflicto”, en referencia a los círculos viciosos que se 

establecen entre la pobreza, el desarrollo económico y las guerras civiles274.  

En relación con las sociedades transicionales, los informes de las 

Comisiones de la Verdad de algunos de las nuevas transiciones han dado pasos 

hacia el reconocimiento de las cuestiones sociales y económicas como causas 

determinantes, aunque no únicas, de los conflictos275. La experiencia de Liberia es 

una muestra de ello, toda vez que el informe final de la comisión explícitamente 

señaló como causas del conflicto a factores como la pobreza, la corrupción, la 

desigualdad en la tenencia de la tierra y en la distribución de oportunidades 

económicas276. En los casos de Latinoamérica, Laplante resalta la labor 

desarrollada por las comisiones de Perú y Guatemala al calificar como causas de 

los conflictos aspectos tales como explotación económica y desigualdad inequidad; 

así como al establecer relaciones entre la pobreza y los enfrentamientos277.   

La preocupación por la efectividad de la transición no solo ha derivado del 

resurgimiento de los conflictos, también ha provenido de la aparición de zonas 

grises en el campo278. Estos casos han evidenciado que el contexto de partida de 

                                                           
272 STEWART, Frances, "Root Causes of Violent Conflict in Developing Countries", citado, p. 344. 
273 Idem. 
274 COLLIER, Paul, Guerra Civil y Políticas de Desarrollo. Cómo escapar de la trampa del conflicto, 
citado. 
275 SHARP, Dustin N., “Economic Violence in the Practice of African Truth Commissions and Beyond”, 
citado, p. 90. 
276 Ibidem, p. 100. 
277 LAPLANTE, Lisa, “Justice and Peace Building: Diagnosing and Addressing the Socioeconomic 
Roots of Violence through a Human Rights Framework”, citado, p. 336. 
278 CAROTHERS, Thomas, “The End of the Transition Paradigm”, citado, p. 9 El término “zona gris” 
es acuñado por Carothers para referir a un grupo de Estados que luego de ser calificados como 
sociedades en transición no pueden definirse como autoritarios pero tampoco cuentan con un 
sistema propiamente democrático. De acuerdo con el autor, esta categoría es formulada en relación 
con un grupo aproximado de 100 países pertenecientes a la tercera ola de democratización, de los 
cuáles “probablemente menos de 20” se encontraban en camino efectivo hacia a la democracia. 
Específicamente, Carothers incluye dentro de esto tipo a países ubicados en Europa Central y la 
región Báltica, Sudamérica y el Este de Asia.   
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las nuevas transiciones ofrece elementos diferenciales respecto de la imagen de la 

transición que influyen significativamente en las posibilidades de una 

democratización profunda. Específicamente, Carothers ha destacado que estos 

escenarios presentan dos patrones políticos que afectan la visión paradigmática de 

la transición: el pluralismo irresponsable y la política de poder dominante279. Tales 

síndromes envuelven hechos de corrupción, escasas reformas sociales y, políticas 

económicas que a la postre se traducen en un aislamiento de las élites y la 

ciudadanía280. Por su parte, Obel señala que la pobreza y el nivel de capacidad 

institucional son factores que la imagen de la transición obvió. Sin embargo, dada 

su presencia en las nuevas transiciones, es preciso reparar sobre ellos por cuanto 

inciden en el logro de transiciones efectivas281. La negligencia de estos aspectos en 

la imagen paradigmática de la transición se ha traducido en una democracia de baja 

intensidad y, lo que es más grave, en el riesgo de que los países en que se dan las 

nuevas transiciones recaigan en crisis políticas282. 

La conjunción de estos dos fenómenos (resurgimiento de los conflictos y 

aparición de zonas grises) apareja consecuencias para el campo. La primera 

relativa a la idea de ruptura, entendida como el efectivo rompimiento con el pasado, 

y a las fuerzas que influyen en la consecución de una transición sostenible. En estos 

casos, a diferencia de la visión paradigmática, las principales amenazas a la 

transición no se identifican con franjas de impunidad sino con el abordaje de 

cuestiones sociales y económicas. Por ello, el dilema central de la JT en las nuevas 

transiciones no deriva tanto de la realización de juicios como de la superación de 

las causas últimas de los conflictos y el fin de las economías de guerra283. En suma, 

                                                           
279 CAROTHERS, Thomas, “The End of the Transition Paradigm”, citado, p. 10.  
280 Idem.  
281 OBEL, Thomas, “The vertical and horizontal expansion of transitional justice Explanations and 
implications for a contested field”, citado p. 115. Para ser precisos, en este caso Thomas Obel se 
refiere a la presencia de estos factores en las transiciones política no liberales. Esta categoría incluye 
los escenarios de aplicación de la JT cuya transformación política no tienen naturaleza democrática. 
Ejemplos de este tipo de casos son las transiciones de Ruanda y Chad.    
282 Ibidem. p. 18 
283 De otro lado, cabe tener en cuenta que el desplazamiento de los juicios como dilema central de 
la JT no sólo ha sido resultado de las nuevas realidades, sino de la evolución del campo y de la 
consolidación de lo que Christine Bell denomina “the new law of Transitional Justice”. Esto es, la 
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si en la imagen de la transición, esta era condicionada por los “enclaves 

autoritarios”, en las nuevas transiciones lo es pero por la “trampa del conflicto”. 

Como señala Cockayne, “el principal peligro reside en centrarse en la reivindicación 

retrospectiva de los derechos individuales de las víctimas, a expensas de una 

reestructuración socioeconómica prospectiva a gran escala para abordar las 

condiciones subyacentes que produjeron las transgresiones originales"284. 

La segunda consecuencia se relaciona con el por qué de la transición, esto 

es, las razones que respaldan el paso a la democracia y, en las nuevas transiciones, 

también a la paz. Aquí la respuesta cobra un sentido instrumental. Si el objetivo es 

evitar el resurgimiento de los conflictos resulta deseable adoptar un enfoque hacía 

la transición en términos de paz positiva285.  

Asimismo, en relación con el por qué de la transición, las transiciones fallidas 

han cuestionado el enfoque en la agencia que modeló la transición paradigmática, 

por cuanto, los pactos y la decisión de las élites no son suficientes para el 

establecimiento de una democracia duradera286. En efecto, para lograr la transición 

                                                           
consolidación de estándares internacionales en materia de verdad, justicia y reparación, aunada a 
la experiencia acumulada en acuerdos de paz. Esta nueva ley, refiere principalmente a la regulación 
de acuerdos de paz y amnistías, y al diseño de otros mecanismos de la JT, tales como comisiones 
de la verdad y enjuiciamientos (BELL, Christine, On the law of peace: peace agreements and the lex 
pacificatoria, Oxford University Press, New York, 2008, pp. 383). 
284 COCKAYNE, James, “Operation Helpem Fren: Solomon Islands, Transitional Justice and the 
Silence of Contemporary Legal Pathologies on Questions of Distributive Justice”, citado, p. 12. 
285 Esta es precisamente una de las respuestas que se ha dado a la cuestión sobre el papel de la JT 
frente a las cuestiones sociales y económicas que se verá en el capítulo siguiente (SHARP, Dustin, 
Addressing Economic Violence in Times of Transition: Toward a Positive-Peace Paradigm for 
Transitional Justice, citado).  
286 Carothers identifica que el enfoque de la agencia en la transición paradigmática se vio refutado 
por la fallida democratización de varios países de la tercera ola. De acuerdo con el autor, la 
experiencia indica que los elementos económicos juegan un papel decisivo en el éxito de la transición 
a la democracia. Sobre el particular resalta que tales constataciones no significan que la democracia 
solo sea viable en países con determinado nivel económica, significa sí, que la asistencia debe 
contemplar el abordaje de los asuntos relacionados con el poder económico y, no solo con el político. 
Y en la práctica, esto supone tender puentes entre las iniciativas de asistencia a la democracia e 
impulso del desarrollo económico y social (CAROTHERS, Thomas, “The End of the Transition 
Paradigm”, citado, en concreto, pp.16-19). A propósito del enfoque de la agencia, Olarte y Franzki, 
advierten que el abandono de las cuestiones sociales y económicas por parte de la JT, es 
precisamente una consecuencia de este enfoque (FRANZKI, Hannah y OLARTE, María Carolina, 
“Understanding the political economy of transitional justice. A critical theory perspective”, citado, p. 
213).  
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efectiva, tanto a la democracia como a la paz, es preciso tener en cuenta la 

estructura, en este caso la violencia que se instala en ella y que puede pervivir a 

través de la transición provocando el resurgimiento de los conflictos. Sobre el 

particular, Galtung indica que la salida a la violencia estructural es la democracia287. 

Así, parece surgir de nuevo la paradoja advertida por Aoláin y Campbell, respecto 

de la aplicación del campo en sociedades que de hecho ya se definen como 

democráticas. Sin embargo, cómo se vio, la vía para desbloquear dicha paradoja es 

la adopción de sistemas democráticos más profundos. O, como también advierte 

Cockayne a propósito de la aplicación del campo en una sociedad democrática 

como las Islas Solomon, lo que se requiere en estos casos es transformar las 

relaciones económicas entre el Estado y la sociedad288. 

  

2.2.2 Nuevas demandas de justicia  

Las nuevas transiciones no vinieron solas, trajeron consigo nuevas 

demandas de justica. Los fenómenos que ofrecieron los nuevos escenarios en que 

se aplicó el campo, el paso del tiempo en las sociedades en transición, y los cambios 

discursivos frente a las consideraciones de lo justiciable, se conjugaron para 

visibilizar dimensiones de injusticia omitidas por la noción hegemónica de la JT. De 

esta suerte, los actores del campo desafiaron la configuración del qué de la JT en 

el discurso normal, presionando por su ampliación para la inclusión de otros 

reclamos de justicia, en particular de aquellos relacionados con dimensiones de 

justicia social o distributiva289.  

                                                           
287 GALTUNG, Johan, Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando 
los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia, p. 17. Galtung indica que en los casos de 
violencia muy aguda y sistemas cerrados la vía indicada es la política de la no violencia. 
Concretamente refiere al caso de la dominación Británica en India y la resistencia no violenta liderada 
por Mahatma Gandhi. 
288 COCKAYNE, James, “Operation Helpem Fren: Solomon Islands, Transitional Justice and the 
Silence of Contemporary Legal Pathologies on Questions of Distributive Justice”, citado, p. 39. 
289 Las discusiones sobre el qué de la JT han incluido diversas reivindicaciones de justicia, no solo 
distributiva sino también cultural, sin embargo a efectos de esta investigación este acápite se 
centrará en los aspectos relativos a la primera (SZABLEWSKA, Natalia y BACHMANN, Sascha-
Dominik, Current Issues in Transitional Justice, Springer, New York, 2014, pp. 380) (MUÑOZ, Ester 
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Los índices elevados de pobreza, la violencia estructural y las economías 

devastadas que caracterizaron a los nuevos escenarios se reflejaron en las nuevas 

demandas de justicia de las víctimas. Wendy Lambourne relata que en sociedades 

en las que se implementaron juicios e investigaciones contra perpetradores de 

graves violaciones de derechos humanos, persiste un sentimiento común de 

injusticia en los sobrevivientes derivados de la insatisfacción de sus necesidades 

básicas290. Igualmente, las características de tales contextos de implementación de 

la JT se dejan ver en los resultados de encuestas formuladas a víctimas que hacen 

un fuerte llamado a la satisfacción de derechos sociales y económicos por sobre la 

realización de juicios o la implementación de otras medidas de la JT. En una 

encuesta realizada en Colombia se constató que la mayor expectativa de las 

víctimas del conflicto armado era la satisfacción de “necesidades económicas” 

(45.5%), entendidas estas principalmente como la garantía de una pensión, el 

acceso a vivienda y educación. En el caso de las víctimas de desplazamiento 

forzado este porcentaje asciende levemente al 47.7%291, lo cual se corresponde con 

el hecho de que la mayoría de ellas están situación de pobreza292. Otras encuestas 

realizadas con víctimas en Nepal arrojaron resultados similares al señalar que la 

mayor demanda de las víctimas es la satisfacción de sus necesidades inmediatas, 

tales como educación y vivienda y vestido293. En tal sentido, es claro el reclamo de 

una noción de justicia más amplia que no se detenga únicamente en la lucha contra 

impunidad, sino que también comprenda aspectos de “equidad en la distribución de 

recursos”294, en otras palabras, reclamos de una justicia socioeconómica.  

                                                           
y GÓMEZ ISA, Felipe, “Derechos Económicos y Sociales en Procesos de Justicia Transicional: 
Debates Teóricos a la Luz de una Práctica Emergente”, citado, p. 12).  
290 LAMBOURNE, Wendy, “Transformative Justice and Peacebuilding”, citado, p. 29. Los países en 
los que Lambourne realizó dichas entrevistas fueron: Cambodia, Ruanda, Timor del Este y Sierra 
Leona.  
291 RETTBERG, Angelika, KIZA Ernesto y FORER, Andreas, Reparación en Colombia ¿Qué quieren 
las víctimas?, Agencia de Cooperación Técnica Alemana, GTZ, Bogotá, 2008, p. 69. 
292 Vid. Supra 1. 
293 PASIPANODYA, Tafadzwa, “A Deeper Justice: Economic and Social Justice as Transitional 
Justice in Nepal”, The International Journal of Transitional Justice, núm. 2, 2008, pp. 378-397, en 
concreto, p. 389.  
294 Me resulta particularmente significativo el testimonio que Wendy Lambourne transcribe frente a 
la concepción de justicia de un sobreviviente de genocidio en Timor del Este que expresó: “justice is 
‘not only punishment of a criminal or somebody who has done something bad for people or society; 
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Asimismo, los movimientos cívicos en la primavera Árabe295 expresaron 

reivindicaciones de justicia que incluyeron, además de las necesidades básicas, los 

fenómenos de corrupción y las deficientes políticas económicas que precisamente 

desencadenaron los enfrentamientos296. Como bien lo señala Robins, en dichos 

escenarios la arenga: “bread, freedom and dignity”, desafió la imagen de la justicia 

del discurso normal de la JT297. Asimismo, el Informe del Relator Especial sobre la 

promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, 

advierte que en las nuevas transiciones de Oriente Medio y África el enjuiciamiento 

de los actos de corrupción ha sido un reclamo central, así como también la garantía 

de derechos sociales y económicos298. En Túnez, por ejemplo, se evidenció una 

amplia demanda de ajusticiamiento de la corrupción y la represión política del 

régimen de Ben Ali299.  

Aunado a ello, las “promesas incumplidas” de las viejas transiciones 

suscitaron en la sociedad civil y, particularmente, en los grupos de víctimas nuevas 

demandas de justicia social y reclamos al campo por sus limitaciones en materia de 

cuestiones sociales y económicas300. Humphrey y Valverde destacan que las 

víctimas en Argentina y Sudáfrica han criticado los resultados de la transición en 

materia de desarrollo y calidad de vida, derivados de las políticas neoliberales que 

                                                           
it is also equity of distribution of resources and wealth of the nation’ (LAMBOURNE, Wendy, 
“Transformative Justice and Peacebuilding”, citado, p. 31).  
295 Priego señala que la Primavera Árabe corresponde a países del Norte de África y Oriente Medio 
en los que han surgido protestas y manifestaciones contra los regímenes autoritarios. 
Específicamente, el autor refiere a los casos de Egipto, Túnez, Libia, Baherein y Siria (PRIEGO 
MORENO, Alberto, “La Primavera Árabe: una cuarta ola de democratización”, UNISCI Discussion 
Papers, núm. 26, 2011, pp. 75-93, en concreto, p. 81). 
296 SZOKE-BURKE, Sam, "Not Only ‘Context’: Why Transitional Justice Programs Can No Longer 
Ignore Violations of Economic and Social Rights", citado, p. 470. DUTHIE, Roger, "Transitional 
Justice, Development, and Economic Violence", citado, p. 184.  MUÑOZ, Ester y GÓMEZ ISA, Felipe, 
"Derechos Económicos y Sociales en Procesos de Justicia Transicional: Debates Teóricos a la Luz 
de una Práctica Emergente", citado, p. 19 
297 ROBINS, Simon, "Mapping a Future for Transitional Justice by Learning from its Past", citado, p. 
186.  
298 UN Doc A/HRC/21/46, parág. 17. 
299 PREYSING, Domenica, Transitional Justice in Post-Revolutionary Tunisia (2011-2013). How the 
Past Shapes the Future, p. 77.  
300 Desde esta perspectiva, cabe señalar que la JT hace parte del paradigma más amplio de la 
modernidad el cual se encuentra en crisis dadas sus “promesas incumplidas” (SANTOS, Boaventura 
de Sousa, Derecho y emancipación, citado). 
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acompañaron la democratización301. En palabras de los autores, “This is not just a 

question of critiquing the failure of post-transition public policy to realize social justice 

but also a critique of the state’s decision to implement neo-liberal economic policies 

as part of democratization”302. En Bosnia se han presentado reproches similares 

dirigidos al sentido neoliberal de la transición y, particularmente, a los efectos de la 

privatización en la vida de la población303. 

En uno u otro caso, las nuevas demandas de justicia fueron facilitadas por 

los cambios en el discurso de los derechos humanos respecto de la justiciabilidad 

de los derechos económicos y sociales. Por ejemplo, en el referido caso de Túnez, 

Domenica Preysing relieva que el llamado a la atención de las causas estructurales 

del conflicto fue alimentado por el movimiento más amplio en favor de la garantía 

de dichos derechos304. Igualmente, en los citados casos de Argentina y Sudáfrica, 

los autores relievan que el discurso de los derechos humanos utilizado durante la 

imagen de la transición se amplió para incluir nuevas demandas de derechos 

económicos y sociales, y de justicia social305. 

Una mirada de conjunto permite ver que estas demandas expresan 

dimensiones de justicia distributiva, pues reclaman la garantía de derechos 

económicos y sociales, necesidades básicas y desigualdades306. Igualmente, 

reivindican la aplicación de justicia a crímenes económicos y acusan a las políticas 

económicas de generar injusticias cotidianas, por lo que también exigen atención 

                                                           
301 HUMPHREY, Michael y VALVERDE, Estela, “Human Rights Politics and Injustice: Transitional 
Justice in Argentina and South Africa Michael Humphrey”, The International Journal of Transitional 
Justice, núm. 2,  2008, pp. 83–105, en concreto, p. 86 
302 Idem.  
303 ROBINS, Simon, "Mapping a Future for Transitional Justice by Learning from its Past", citado, pp. 
186 -189.  
304 PREYSING, Domenica, Transitional Justice in Post-Revolutionary Tunisia (2011-2013). How the 
Past Shapes the Future, p. 35. 
305 HUMPHREY, Michael y VALVERDE, Estela, “Human Rights Politics and Injustice: Transitional 
Justice in Argentina and South Africa Michael Humphrey”, citado, p. 86 
306 De acuerdo con Rama Mani, la justicia distributiva o justicia social comprende una amplia gama 
de aspectos que varían en función de los diferentes enfoques con lo que se ha aproximado al 
concepto. No obstante, teniendo en cuenta las características de las sociedades a las que su trabajo 
refiere (sociedades en posconflicto con bajos niveles de ingreso y desarrollo), Mani destaca tres 
aspectos que se corresponden con los aquí mencionados: necesidades, desigualdades y derechos. 
MANI, Rama, Beyond Retribution. Seeking Justice in the Shadows of War, p. 38.    
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sobre ellas. En este orden de ideas, en el discurso anormal de la JT las visiones 

alternativas postulan una justicia que dé cabida a acciones para enfrentar la 

violencia estructural307.  

La comprensión del sentido de la justicia en las nuevas transiciones pasa por 

el entendimiento del tipo de violencia ejercida en dichos contextos308. En las 

sociedades en posconflicto con bajos ingresos, las expresiones de exclusión 

económica y las violaciones a los derechos sociales y económicos son frecuentes. 

Como señala De Greiff, a diferencia de los regímenes autoritarios que 

caracterizaron la imagen paradigmática de la transición, en los nuevos escenarios 

las vulneraciones de los derechos humanos “son más el resultado de algo similar al 

caos social que de la adopción e implementación de políticas abusivas”309. Por tanto, 

las demandas de justicia distributiva buscan precisamente resolver la violencia 

estructural.  

Aunado a ello, cabe apuntar que las expresiones de violencia estructural se 

asocian al origen de los conflictos, pero a su vez se profundizan y son resultado del 

mismo, de manera que se funden en un continuum de causa y efecto310. Por tanto, 

las demandas de justicia distributiva del discurso anormal de la JT que reclaman la 

atención de la violencia estructural, en últimas apuntan a la atención de los factores 

subyacentes a los conflictos. En ese orden de ideas, la emergencia del discurso 

                                                           
307 Así, por ejemplo, Lisa Laplante destaca la importancia de que las comisiones de la verdad aborden 
la violencia estructural (LAPLANTE, Lisa, “Justice and Peace Building: Diagnosing and Addressing 
the Socioeconomic Roots of Violence through a Human Rights Framework”, citado). Por su parte, 
Dustin Sharp enfatiza que la paz positiva requiere enfrente las problemáticas asociadas a la violencia 
estructural (SHARP, Dustin N., "Addressing Economic Violence in Times of Transition: Toward a 
Positive-Peace Paradigm for Transitional Justice", citado). A su turno Frances Stewart en compañía, 
insiste en la necesidad de atender los fenómenos de violencia estructural en el posconflicto, no sólo 
desde una perspectiva reparadora sino también desde un enfoque transformador de las causas del 
conflicto (BROWN, Graham K., CAUMARTIN, Corinne, LANGER, Arnim, STEWART, Frances, 
“Addressing Horizontal Inequalities in Post-Conflict Reconstruction” citado).  
308 DUTHIE, Roger, "Transitional Justice, Development, and Economic Violence", citato, p. 168. 
309 DE GREIFF, Pablo, "Algunas reflexiones acerca del desarrollo de la Justicia Transicional", citado, 
p. 18. 
310 MANI, Rama, Beyond Retribution. Seeking Justice in the Shadows of War, citado, p. 5. Con esto 
no quiero decir que son la única causa. Reitero que, de acuerdo a la teoría de conflictos de Johan 
Galtung que he seguido a lo largo de estas páginas, la violencia física es resultado de la violencia 
estructural y de la violencia cultural. No obstante, únicamente hago referencia a la primera en razón 
de la orientación del trabajo de fin de máster. 
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anormal de la JT trae consigo proclamas de justicia distributiva, una justicia para la 

violencia estructural y, por tanto, para el abordaje de las causas de los conflictos.      

Ahora bien, la emergencia de nuevas respuesta al para qué de la justicia se 

acompañó de nuevas respuestas frente a la cuestión sobre el al fin de qué de la 

misma. Diversos actores desde diferentes campos de conocimiento asignan 

diferentes objetivos a la JT sin que a la fecha se tengan consenso alguno sobre la 

materia311. Considerando las múltiples reivindicaciones de fines de la JT en su 

discurso anormal y la ausencia de una visión hegemónica al respecto, este acápite 

tomará como referencia las metas que se predican de la JT y que, actualmente, 

tienen una mayor aceptación en el campo. Esto es, el argumento de este apartado 

se construirá sobre las premisas advertidas en el capítulo primero frente a los 

objetivos normativos de la JT destacados por Paige Arthur en la historia conceptual 

del campo.  

En este orden de ideas, en relación con la primera finalidad asignada a la JT 

“proporcionar alguna medida de justicia a aquellos que sufrieron bajo los regímenes 

                                                           
311 A propósito del resurgimiento de los conflictos y de la aparición de nuevas espirales de violencia, 
principalmente en contextos de pobreza, los académicos han empezado a indagar por el papel que 
la JT debe cumplir para asegurar transiciones efectivas en sociedades empobrecidas y, en tal 
sentido, han cuestionado los objetivos de la JT. Así, por ejemplo, Lisa Laplante se pregunta “si la 
justicia transicional puede hacer más para asegurar los objetivos de la reconstrucción en el 
posconflicto, tales como la reconciliación y la paz sostenible” o, en otras palabras, “cómo puede la 
justicia transicional expandir su alcance para enfrentar la violencia estructural” (LAPLANTE, Lisa, 
“Justice and Peace Building: Diagnosing and Addressing the Socioeconomic Roots of Violence 
through a Human Rights Framework”, citado, pp. 332 y 333). Al respecto, Rama Mani, refiere a las 
injusticias sociales como causas del conflicto y se cuestiona si la JT puede renunciar a atender los 
patrones de desigualdad y marginalización que fueron las causas del conflicto y de la victimización, 
y en caso negativo cómo puede aumentar su impacto en la reducción de la desigualdad económica 
y social (MANI, Rama, “Dilemmas of Expanding Transitional Justice, or Forging the Nexus between 
Transitional Justice and Development”, citado). David Crocker, por su parte, propone ocho objetivos 
a los que la JT debe apuntar, dentro de los que incluye la verdad, la visibilización y reparación de las 
víctimas, el fomento de la deliberación pública frente al reconocimiento del pasado, y la reforma 
institucional y la consecución a largo plazo del desarrollo (CROCKER, David, “Reckoning with Past 
Wrongs: A Normative Framework”, Ethics and International Affairs, núm. 13, 1999, pp. 43-64). De 
otro lado, Ruben Carranza, estima que “enfrentar pobreza y desigualdad debe ser considerado como 
uno de los objetivos de cualquier política de la justicia transicional” (CARRANZA, Ruben, "Plunder 
and Pain: Should Transitional Justice Engage with Corruption and Economic Crimes?", citado, p. 
329).  
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de un Estado represivo”312, cabe señalar que en las nuevas transiciones son 

precisamente las víctimas quiénes han expresado reivindicaciones de justicia que 

van más allá de la garantía de derechos civiles y políticos, y de medidas de 

retribución y reparación. Aquellos que sufrieron bajo guerras, conflictos internos y 

dictaduras no liberales, demandan medidas de justicia que priorizan los aspectos 

distributivos, la garantía de sus derechos sociales y económicos, y el fin de la 

impunidad para la violencia económica. Esto no significa, que aquellos que han 

padecido los estragos de las nuevas transiciones no valoren la imposición de penas 

para las graves violaciones de sus derechos civiles y políticos, lo que sucede es que 

en una escala de prioridades resulta más urgente la satisfacción de las necesidades 

básicas que la realización de juicios e investigaciones. Como lo advierte Rama Mani, 

las circunstancias de las nuevas transiciones en muchas ocasiones suponen un 

dilema para las víctimas frente a la elección de comida en sus platos o penas para 

los perpetradores de los crímenes sufridos313. No obstante, si bien las necesidades 

apremiantes se traducen en la priorización de ciertas dimensiones de la justicia por 

sobre otras, las víctimas de las nuevas transiciones también consideran de gran 

importancia la realización de acciones para la garantía de las dimensiones 

correctivas y retributivas de la justicia314.  

De otro lado, frente al segundo objetivo normativo esbozado por Arthur315, el 

tránsito a democracias frágiles efectivamente fue facilitado por la JT, no obstante la 

evolución del campo evidenció que la fragilidad de tales democracias instauradas 

pervivía pese al paso de los años. Al respecto, dos son los factores que pueden 

explicar la pervivencia de la fragilidad. En primer lugar, la falta de un abordaje 

integral del conflicto, esto es, un tratamiento que contemple no sólo sus 

                                                           
312 ARTHUR, Paige, "Cómo las “transiciones” reconfiguraron los derechos humanos: una historia 
conceptual de la justicia transicional", citado, p. 115. 
313 MANI, Rama, "Dilemmas of Expanding Transitional Justice, or Forging the Nexus between 
Transitional Justice and Development", citado, p. 257. 
314 El mismo estudio de Lambourne citado en precedencia muestra cómo los sobrevivientes de los 
conflictos armados también valoran y demandan el despliegue de juicios e investigaciones por las 
violaciones a los derechos humanos cometidas. LAMBOURNE, Wendy, “Transformative Justice and 
Peacebuilding”, citado, p. 24. 
315 ARTHUR, Paige, "Cómo las “transiciones” reconfiguraron los derechos humanos: una historia 
conceptual de la justicia transicional", citado, p 116. 
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manifestaciones físicas sino también sus causas estructurales. En segundo lugar, 

el tipo de democracia de baja intensidad que se facilitó acompañado de medidas 

neoliberales.  

En este orden de ideas la respuesta a la cuestión respecto del a fin de qué 

está dada por la pretensión de paz positiva, esto es, de un enfoque que aborde la 

violencia estructural como causa del conflicto, y; por la pretensión, de una 

democracia más profunda que permita tal abordaje. En otras palabras, si la tesis 

sostenida en esta investigación es que la transición determina los fines de la justicia, 

cabe concluir que el a fin de qué en el discurso anormal de la JT se corresponde 

con los dos sentidos de transición advertidos en el título anterior. De esta suerte, la 

justicia en el discurso anormal del campo es una justicia a fin de consolidar una paz 

positiva a través de una democracia más profunda.  

Al respecto, es preciso anotar que el paso del tiempo ha demostrado que la 

“patología liberal” que diagnostica las sociedades en conflicto únicamente como 

producto de una ausencia de Estado de Derecho es empíricamente incorrecta y, por 

tanto, inadecuada316. Así, como también resulta inadecuada la tesis que sostiene 

que la implementación de democracias y de economías de mercado es suficiente 

para lograr la transición del conflicto317. En efecto, las experiencias de los países en 

conflictos evidencian que las contiendas se explican a la luz de una compleja 

combinación de causas, que involucran dimensiones diferentes de justicia, tanto 

política, distributiva y de reconocimiento318. En particular, los asuntos de justicia 

distributiva desempeñan un importante papel en la generación de conflictos. Por 

tanto, como señala el informe de Naciones Unidas sobre “El Estado de derecho y la 

                                                           
316 COCKAYNE, James, “Operation Helpem Fren: Solomon Islands, Transitional Justice and the 
Silence of Contemporary Legal Pathologies on Questions of Distributive Justice”, citado. 
317 SRIRAM, Chandra Lekha, "Liberal Peacebuilding and Transitional Justice: What Place for 
Socioeconomic Concerns?", citado, p. 31. SHARP, Dustin N., "Emancipating Transitional Justice 
from the Bonds of the Paradimagtic Transition", citado, p. 14. Esta es la crítica que se ha hecho al 
enfoque de paz liberal que por largo tiempo dominó las intervenciones de las organizaciones 
internacionales en los países con conflictos.  
318 DALY, Erin, "Transformative Justice: Charting a Path to Reconciliation", citado, 79. 
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justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos”, el primer 

imperativo de la justicia debe ser la prevención319.  

En dicho informe, el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, 

enfatizó en la importancia de abordar las causas del conflicto y las desigualdades 

en la riqueza como requisito para la construcción de una paz estable320. Con una 

lógica similar, para el año 2010, la Nota Orientativa Sobre el Enfoque de las 

Naciones Unidas a la Justicia de Transición, exhortó a los Estados a desplegar 

esfuerzos para “garantizar que los procesos y mecanismos de la justicia transicional 

tomen en consideración las causas profundas de un conflicto o un gobierno 

represivo y combatan las violaciones que se cometan de todos los derechos, 

incluidos los derechos económicos, sociales y culturales"321. Esta nota también 

resaltó que la consecución de una paz duradera solo será posible si cuestiones tales 

como la discriminación sistemática, la corrupción y las desigualdades económicas 

son enfrentadas por la justicia transicional322. En términos prácticos esto acerca a 

la JT al enfoque preventivo de los conflictos y, por tanto, a las nuevas tendencias 

en materia de construcción de paz, por ende, la JT se ubica dentro del “paquete” de 

medidas de reconstrucción para el posconflicto.  

Al respecto, cabe señalar que después de la Guerra Fría, las operaciones de 

mantenimiento de paz de Naciones Unidas empezaron a ampliar sus tareas al 

incorporar el tratamiento de aspectos sociales y económicos323. Rama Mani advierte 

un cambio en el paradigma de construcción de paz a partir de 1992 a propósito de 

la agenda para la paz del Secretario General de Naciones Unidas para ese año324. 

                                                           
319 UN Doc S/2004/616, parág. 4. 
320 Idem. 
321 UN, “Guidance note of the Secretary-General. United Nations Approach to Transitional Justice”, 
2010, p. 7. Traducción tomada de OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE DERECHOS HUMANOS 
NACIONES UNIDAS, Justicia Transicional y Derechos Económicos, Sociales y Culturales, citado, 
p.1. 
322 UN, “Guidance note of the Secretary-General. United Nations Approach to Transitional Justice”, 
2010, citado, p. 7. 
323 SHARP, Dustin N., "Beyond the Post-Conflict Checklist: Linking Peacebuilding and Transitional 
Justice through the Lens of Critique", Chicago Journal of International Law, núm. 14, 2013, pp. 165-
196, en concreto, p. 172. 
324 MANI, Rama, Beyond Retribution. Seeking Justice in the Shadows of War, citado, p. 12. 
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Dicho documento exhortó a enfatizar en acciones que consolidaran la paz, en aras 

de evitar el resurgimiento de conflictos325. En tal sentido, la noción de construcción 

de paz ha de considerar tanto la paz positiva como la paz negativa326. Sobre el 

particular, Lisa Laplante destaca el enfoque preventivo en la construcción de paz 

que surgió con posterioridad al fin de la guerra fría. En concreto, señala que a partir 

del informe Brahimi el modelo de intervención en las misiones de paz va más allá 

de los aspectos militares, y adopta un enfoque preventivo, bajo la premisa de que 

la “paz es más que la ausencia de guerra”327. Además de ello, Laplante señala que 

dicho informe, supone un punto de encuentro entre la JT y el campo de construcción 

de paz, al crear objetivos compartidos entre los campos328.  

Sin embargo, en estos acercamientos es preciso tener en cuenta las críticas 

que se le han hecho a la construcción de paz, en tanto se enfoca en la 

implementación de economías de libre mercado y democracias de baja intensidad. 

Al respecto, Chandra Sriram advierte que la integración de las medidas de la JT en 

las iniciativas de construcción de paz, hace más difícil el abordaje de cuestiones 

sociales y económicas en la medida en que el enfoque principal es la adopción de 

políticas económicas poco favorables a la redistribución329. Olarte y Franzki, 

formulan un reproche similar al señalar que los procesos de construcción de paz 

implican la adopción de un modelo neoliberal de Estado330.  

En todo caso, no debe perderse de vista que muchas de dichas críticas son 

compartidas por la JT331. E, igualmente, que tales reproches derivan de la práctica 

más que de los modelos teóricos en sí332. El campo de construcción de paz, al igual 

                                                           
325 MANI, Rama, Beyond Retribution. Seeking Justice in the Shadows of War, citado, p. 12. 
326 Ibidem, p. 15.  
327 LAPLANTE, Lisa, “Justice and Peace Building: Diagnosing and Addressing the Socioeconomic 
Roots of Violence through a Human Rights Framework”, citado, p. 344. 
328 Idem.  
329 SRIRAM, Chandra Lekha, "Liberal Peacebuilding and Transitional Justice: What Place for 
Socioeconomic Concerns?, citado, p. 48. 
330 FRANZKI, Hannah y OLARTE, María Carolina, “Understanding the political economy of 
transitional justice. A critical theory perspective”, citado, p. 214. 
331 SHARP, Dustin N., "Beyond the Post-Conflict Checklist: Linking Peacebuilding and Transitional 
Justice through the Lens of Critique", citado, pp. 178 y ss.  
332 MANI, Rama, Beyond Retribution. Seeking Justice in the Shadows of War, citado, p. 16. 
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que la JT, son escenarios en los que se dan cabida conceptos esencialmente 

abiertos, como la paz, la justicia, la democracia. Por ello, más allá de las críticas 

compartidas, la cuestión fundamental es adoptar una actitud crítica permanente 

respecto del tipo de paz que efectivamente se implementa333. 

Por último, pese a las nuevas demandas de justicia el campo se implementa a 

través del mismo conjunto de herramientas con las que se dio respuesta a los 

reclamos de justicia de la transición paradigmática. En tan sentido, podría pensarse 

que la respuesta a la cuestión relativa a la justicia a través de qué es idéntica a la 

que se planteó en el título precedente. Sin embargo, un análisis más profundo 

advierte diferencias en relación con los usos y las posibilidades de poner en marcha 

los mecanismos tradicionales del campo. 

Frente a las posibilidades de implementación, es preciso anotar que la escasez 

de recursos económicos y los bajos niveles de desarrollo de las sociedades en 

posconflicto influyen en las posibilidades de implementar enjuiciamientos, 

comisiones de la verdad o reparaciones334. El informe sobre la promoción de la 

verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, presentado ante el 

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por Pablo De Greiff destacó 

estas diferencias de capacidad, económica e institucional, entre el contexto de 

origen de la JT y las nuevas transiciones335. En particular, se advirtió que las 

“penurias económicas”336 de los nuevos contextos aparejan dificultades en la 

aplicación exitosa de la JT y, en tal sentido, en la reparación a las víctimas, el 

establecimiento de responsabilidades y la ejecución de reformas. Sobre este punto, 

                                                           
333 SHARP, Dustin N., "Emancipating Transitional Justice from the Bonds of the Paradimagtic 
Transition", citado, p. 16. 
334 DUTHIE, Roger, "Transitional Justice, Development, and Economic Violence", citado, p. 166. 
Collier destaca que la guerra civil implica elevados costes para las sociedades que la padecen, a la 
par que lega numerosas dificultades económicas en el posconflicto. Específicamente, se advierten 
tres efectos económicos de la guerra: i) los gastos militares; ii) la perdida de capital social, y; iii) la 
fuga de capitales. A la postre, la ocurrencia de los enfrentamientos bélicos supone desempeños 
económicos negativos y escasez de recursos (COLLIER, Paul, Guerra Civil y Políticas de Desarrollo. 
Cómo escapar de la trampa del conflicto, pp. 10 y ss). 
335 UN Doc A/HRC/21/46, parág. 16. 
336 Ibidem  
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evidencia empírica analizada por Olsen, Payne y Reiter ha demostrado que la 

capacidad económica de los Estados efectivamente incide en el uso de la JT. 

Concretamente, se constató que los países con menos recursos económicos son 

más propensos a no adoptar acciones en materia de JT y, en caso de hacerlo, 

prefieren aquellos instrumentos ‘más baratos’, tales como las amnistías337.  

El alto costo de la JT plantea dilemas para las sociedades en posconflicto en 

relación con el destino de los recursos económicos dada su escasez. En efecto, 

para la sociedad en general implica disyuntivas entre recuperación económica y 

JT338; para las víctimas en particular supone elecciones entre la satisfacción de 

necesidades básicas y el enjuiciamiento de los autores de graves crímenes contra 

sus derechos humanos339. El caso de Ruanda ilustra vívidamente esta situación. En 

dicho país el presupuesto del Tribunal Penal Internacional para el procesamiento de 

55 personas fue superior a mil millones de dólares, y al menos cinco veces mayor 

que el presupuesto total del sector justicia de la nación340. Al respecto, Wendy 

Lambourne destaca que una encuesta realizada se evidenció que las víctimas 

consideraban injusto que sus necesidades básicas no estuvieran cubiertas en tanto 

los perpetradores del genocidio vivían en “cómodas prisiones occidentales”341. 

Tomando el argumento de Aukerman, estas situaciones ponen sobre la mesa la 

discusión de si en las sociedades puede tener un mayor efecto rehabilitador la 

celebración de juicios o la implementación de políticas para la reducción de 

desigualdades económicas342. 

                                                           
337 OLSEN, Tricia D., PAYNE, Leigh A., y REITER, Andrew G., Transitional justice in balance: 
comparing processes, weighing efficacy, p. 77.  
338 ADDISON, Tony, “The Political Economy of the Transition from Authoritarianism”, en DE GREIFF, 
Pablo y DUTHIE, Roger (Eds.), Transitional Justice and Development. Making Connections, Social 
Science Research Council, New York, 2009, pp. 110-141, en concreto, p. 114. 
339 MANI, Rama, "Dilemmas of Expanding Transitional Justice, or Forging the Nexus between 
Transitional Justice and Development", citado, pp. 253 y ss. 
340 DE GREIFF, Pablo, "Articulating the Links between Transitional Justice and Development: Justice 
and Social Integration", en DE GREIFF, Pablo y DUTHIE, Roger (Eds.), Transitional Justice and 
Development. Making Connections, Social Science Research Council, New York, 2009, pp. 28-75, 
en concreto, p. 30. 
341 LAMBOURNE, Wendy, “Transformative Justice and Peacebuilding”, citado, p. 29. 
342 AUKERMAN, Miriam J., "Extraordinary Evil, Ordinary Crime: A Framework for Understanding 
Transitional Justice", Harvard Human Rights Journal, núm. 15, 2002, pp. 39-97, en concreto, p. 76. 
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Por otro lado, las nuevas demandas de justicia han supuesto un uso contra 

hegemónico de los mecanismos de la JT en tanto su alcance se ha ampliado para 

dar cabida a las cuestiones sociales y económicas. Esta ampliación se revela 

especialmente en la labor de las comisiones de la verdad, cuyas indagaciones sobre 

el pasado y recomendaciones a futuro, han incluido la violencia estructural y las 

violaciones de derechos económicos y sociales343. Respecto de las medidas de 

reparación, la ejecución de programas de reparación de colectiva, al igual que la 

implementación de acciones de restitución de tierra y propiedades, también han 

significado avances en la atención de dimensiones sociales y económicas en las 

transiciones344. Por su parte, en la labor de tribunales internacionales se han 

registrado pasos importantes en la justiciabilidad de los derechos económicos y 

sociales. Concretamente, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos 

ha destacado los avances jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y las condenas al Estado colombiano por la negligencia respecto de sus 

obligaciones en materia de alimentación, derechos a la propiedad, derechos 

laborales, en el caso de la Masacre de “El Aro” y “La Granja”345. En uno u otro caso, 

se reconocen las limitaciones que los mecanismos de la JT tienen para el abordaje 

integral de los aspectos sociales y económicos346. 

 

2.3  Recapitulando 

En estas páginas he tratado de dar cuenta del surgimiento de las cuestiones 

sociales y económicas en la agenda de la JT, así como también he intentado 

                                                           
343 SRIRAM, Chandra Lekha, "Liberal Peacebuilding and Transitional Justice: What Place for 
Socioeconomic Concerns?", citado, p. 42. SHARP, Dustin N., “Economic Violence in the Practice of 
African Truth Commissions and Beyond”, citado. OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE 
DERECHOS HUMANOS NACIONES UNIDAS, Justicia Transicional y Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, citado, 19. 
344 ROHT-ARRIAZA, Naomi, "Reparations and Economic, Social, and Cultural Rights", en SHARP, 
Dustin N. (Ed.), Justice and Economic Violence in Transition, Springer, New York, 2014, pp. 109-
138. OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE DERECHOS HUMANOS NACIONES UNIDAS, 
Justicia Transicional y Derechos Económicos, Sociales y Culturales, citado, p. 44. 
345 Ibidem, p. 31. 
346 MUÑOZ, Ester y GÓMEZ ISA, Felipe, "Derechos Económicos y Sociales en Procesos de 
Justicia Transicional: Debates Teóricos a la Luz de una Práctica Emergente", citado, p. 23. 
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examinar las relaciones que la evolución del campo plantea entre dichos elementos. 

Fruto de esta tarea se estableció que la expansión del campo supuso la aplicación 

de la JT en nuevas transiciones así como su enfrentamiento a nuevas demandas 

de justicia. Igualmente, el pasar de los años fue testigo de cambios en el discurso 

de los derechos humanos frente a lo justiciable, así como también evidenció las 

limitaciones de la fórmula para la democratización pregonada por la JT.  

Las nuevas transiciones, se dieron en contextos en los que las cuestiones 

sociales y económicas se erigieron en causa y consecuencia de los conflictos de los 

que precisamente se buscaba transitar. En estas sociedades, el abordaje de las 

condiciones estructurales que desencadenaron las contiendas se ve como 

necesario para romper la trampa del conflicto y transitar hacia la paz. Asimismo, la 

variación en el tipo de violencia ejercida en estos nuevos escenarios implicó que la 

superación de la pobreza, la satisfacción de necesidades básicas y la reducción de 

desigualdades económicas, fueran los clamores más sentidos de las víctimas.  

Por su parte, el paso del tiempo, demostró que las premisas sobre las que se 

construyó la imagen paradigmática de la JT, resultaban empíricamente incorrectas 

y, por tanto, el logro de una democracia sostenible era lógicamente imposible. Así, 

la imagen de la transición basada en Estados autoritarios e institucionalizados fue 

desvirtuada por los Estados neopatrimoniales, devastados y corruptos en los que 

se implementó el campo. Igualmente, el sentido de la justicia asociado a la 

protección de derechos civiles y políticos, se vio insuficiente ante los crecientes 

avances del campo de los derechos humanos en pro de la justiciabilidad de los 

derechos económicos y sociales y, ante la variación en los sentimientos de justicia 

de las víctimas.  

De esta suerte, las nuevas transiciones y las nuevas demandas de justicia, 

evidenciaron relaciones entre la JT y las cuestiones sociales y económicas que en 

el discurso normal de la JT habían sido invisibilizadas. En concreto, la lectura 

conjunta de los nuevos elementos permite advertir tres tipos de relaciones entre la 

JT y las cuestiones sociales y económicas: 
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Uno. Relación en términos instrumentales347. Esto es, la atención a las 

cuestiones sociales y económicas es un instrumento necesario para alcanzar la 

transición a la que la JT aspira. La violencia estructural subyace a los conflictos y 

se erige en causa y consecuencia de los mismos. En tal sentido, si la JT continua 

ignorando este tipo de violencias, la tendencia al resurgimiento de los mismos 

continuará y, por tanto, su superación efectiva será irrealizable.  

Dos. Relación en términos jurídicos. Es decir, dada la indivisibilidad de los 

derechos humanos no existen razones jurídicamente válidas para dar primacía a 

unos sobre otros348. El desarrollo de los instrumentos jurídicos y de la doctrina en 

torno a los derechos económicos y sociales, los ha erigido en verdaderas 

obligaciones vinculantes para los Estados. En tal sentido, si la JT continúa dando 

prioridad a los derechos civiles y políticos, por sobre los derechos económicos y 

sociales, la juridicidad de estos últimos se verá socavada y, al tiempo, la JT 

expresará una noción de justicia distorsionada, en tanto sólo refiere a la violencia 

física. 

Tres. Relación en términos de legitimación. Esto es, la insatisfacción de las 

demandas de justicia social en las sociedades en las que se aplica la JT ha 

generado un sentimiento de transición incompleta en las víctimas y, en últimas, ha 

socavado la legitimación del campo. Para las víctimas de las sociedades 

transicionales el despliegue de las herramientas de la JT poco o nada transforma 

sus proyectos de vida si sus necesidades básicas, sus derechos económicos y 

sociales, y las desigualdades que les afectan no son atendidas. En tal sentido, si la 

JT continua ignorando los reclamos de justicia formulados por las víctimas a quiénes 

se dirige su legitimidad será mínima, cuando no nula. 

A la postre, dichas relaciones reflejan parte del espectro más amplio de 

justicia en el que su ubica, concretamente ilustra la forma en que la JT interactúa 

con la justicia distributiva. A su vez, dichas relaciones se erigen en razones a favor 

                                                           
347 ARBOUR, Louise, “Economic and Social Justice for Societies in Transition”, citado, p. 8. 
348 ŞAHİNKAYA, Yalçin, “The Expanded Scope of Transitional Justice: Addressing Root Causes of 
Economic, Social and Cultural Rights Violations”, citado, p. 116. 
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de la atención de las dimensiones sociales y económicas por parte de la JT. No 

obstante, pese a la creciente fuerza de tales argumentos aún no se cuenta con un 

consenso respecto de la forma de aproximarse a tales dimensiones. Esta situación 

está estrechamente relacionada con el hecho de que en el campo las nociones de 

justicia y transición se encuentran sometidas a constante debate. En particular, las 

expresiones del discurso anormal de la JT plantean un sentido de la transición que 

parte desde escenarios de posconflicto en sociedades devastadas y pobres, y se 

dirige hacia una paz positiva y una democracia sustantiva. A su turno, la 

anormalidad del discurso formula una noción de justicia para la protección de los 

derechos sociales y económicos y para responder a la violencia estructural, a fin de 

contribuir al logro de la paz positiva mediante el abordaje de las dimensiones 

sociales y distributivas que desencadenan y propagan los conflictos.  

No obstante, los sentidos emergentes del qué y el cuándo de la JT aún se 

encuentran en la periferia del campo, debatiendo el discurso normal y las 

exclusiones del mismo. De esta suerte, el cómo de la JT respecto de las cuestiones 

sociales y económicas, al ser resultado de la conjunción del qué y el cuándo también 

es un asunto sujeto a discusión. Lo que sí es un hecho fuera de debate, es que la 

pobreza, la desigualdad y la corrupción afectan día a día las vidas de las víctimas 

en numerosos conflictos alrededor del mundo y, esta es una realidad que pide 

respuestas urgentes, tanto desde el campo de la JT, como desde la perspectiva de 

la justicia y los derechos humanos.  
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3. La Justicia Transicional y las cuestiones sociales y económicas  

3.1 Introducción 

La JT y las cuestiones sociales y económicas han tenido una relación 

compleja. De un lado, el discurso normal del campo ignoró los asuntos de justicia 

distributiva y violencia económica. De otro, el discurso anormal de la JT reivindicó 

con fuerza la atención de estos aspectos. En esta tarea de reivindicación, y al hilo 

del crecimiento del campo, los vínculos evidenciados entre las cuestiones sociales 

y económicas, y los asuntos de la JT excluyen las posibilidades de que el campo 

continúe ignorando las dimensiones de justicia social y económica que se 

intersectan con sus escenarios de aplicación y sus objetivos. Este es precisamente 

el lado positivo de los tiempos de anormalidad en el discurso que Fraser destaca, 

pues la emergencia de nuevas respuestas a los supuestos subyacentes permite la 

denuncia de injusticias largamente ignoradas y, con ello, abre el paso a la 

posibilidad de nuevas acciones de justicia349. Sin embargo, el lado negativo de estos 

tiempos, es el riesgo de no responder ni a las nuevas ni a las antiguas injusticias, 

ante la posibilidad de socavar por entero a la JT y, poner en peligro los logros 

alcanzados en materia de derechos humanos y garantías de las víctimas.  

En tal sentido, reformulando la cuestión que Fraser plantea frente a la 

teorización sobre la justicia en épocas de anormalidad, en el campo de la JT cabe 

preguntarse: ¿Cómo responder a las nuevas demandas de justicia en las nuevas 

transiciones sin disminuir las posibilidades de verdad, justicia y reparación que la JT 

ha alcanzado hasta el momento?350 La respuesta a este interrogante no es tarea 

fácil, máxime si se tiene en cuenta que los sentidos de la justicia y de la transición 

en el campo están sometidos a discusión. En otras palabras, responder al cómo de 

la JT frente a las cuestiones sociales y económicas ante la ausencia de consenso 

respecto del cuándo y el qué, implica también tomar posición respecto de estos 

sentidos. Por tanto, toda respuesta formulada supone referirse al campo como un 
                                                           
349 FRASER, Nancy, Escalas de Justicia, p. 112. 
350 Ibidem, p. 113 
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todo y, no tan solo, al cómo de la JT en materia de cuestiones sociales y 

económicas. 

Las páginas que siguen exploran la forma en que se ha respondido a tal 

interrogante. A modo de una aproximación inicial, meramente indicativa y no 

comprensiva de todas las propuestas formuladas, este apartado explora algunas de 

las respuestas que se hallan en la academia, las organizaciones internacionales y 

la práctica de la JT misma. Vistas en conjunto, tales respuestas ofrecen una 

variedad y mixtura de elementos que se superponen y hacen arbitraria cualquier 

clasificación tajante. Sin embargo, a efectos de brindar sistematicidad a la 

información, las mismas se ordenarán en torno a los criterios de discurso normal y 

discurso anormal, y los resultados de tal análisis se expondrán en cuatro apartados.  

En el primero, se dará una visión general de la forma en que el campo se ha 

ido abriendo a las cuestiones sociales y económicas. Esto es, se revisarán las 

características generales de las propuestas formuladas e implementadas para 

enfrentar las cuestiones sociales y económicas en el campo. A su turno, en el 

segundo apartado, se expondrán aquellas respuestas más cercanas al discurso 

normal de la JT, que conservan en esencia las nociones respecto del qué y el 

cuándo del campo, pero que reconocen la importancia de enfrentar las cuestiones 

sociales y económicas. Es decir, el segundo acápite, se referirá a las propuestas 

frente al cómo que permanecen dentro de las fronteras del campo pero tienden 

puentes con un proyecto más amplio de justicia, a través de diferentes estrategias. 

Por su parte, en el tercer acápite se encuentran aquellos autores que 

definitivamente incluyen dentro del campo variaciones sustanciales respecto de su 

qué y su cuándo y que, por tanto, se aproximan al discurso anormal. En otras 

palabras, este apartado se reservará para las propuestas frente al cómo que son 

resultado de la reconceptualización del campo. Finalmente, se volverá sobre los 

contenidos expuestos en aras de recapitular y avanzar hacia las conclusiones 

finales de este trabajo.  

En el estudio de estas respuestas se encontrarán las razones que se han 

esbozado para la inclusión o no de las cuestiones sociales y económicas en el 
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marco de la JT. Asimismo, en el examen de la forma en que se ha realizado tal 

inclusión se podrán observar las experiencias de iniciativas implementadas. El 

objetivo último es generar elementos de juicio e ideas clave para responder a los 

retos que las nuevas transiciones imponen al campo. Ello, por cuanto quiénes 

trabajamos con aquellos que han sufrido, además de los embates de la guerra, las 

marginaciones de un mundo desigual, buscamos con urgencia respuestas desde la 

JT a las voces que demandan la satisfacción de cuestiones sociales y económicas, 

al tiempo que piden verdad y reparación por las graves violaciones de sus derechos. 

Esto es, buscamos que la JT pueda aportar a la transformación de las vidas de las 

víctimas y a la satisfacción de sus demandas de justicia. 

3.2 Abriendo el campo a las cuestiones sociales y económicas 

Volviendo sobre la cuestión central que guía este capítulo: ¿Cómo responder 

a las nuevas demandas de justicia en las nuevas transiciones sin disminuir las 

posibilidades de verdad, justicia y reparación que la JT ha alcanzado hasta el 

momento?, la respuesta, cualquiera que sea, tiene tres presupuestos. En primer 

lugar, debe aceptar la existencia tanto de las nuevas demandas de justicia, como 

de las nuevas transiciones. Por tanto, debe reconocer la presencia de dilemas de 

justicia no contemplados por la visión hegemónica pero a los que es preciso e 

importante responder. En segundo lugar, debe advertir que la respuesta a tales 

dilemas supone retos para los que el campo no estaba preparado. Por ende, debe 

notar que se enfrenta a nuevos dilemas que inciden en sus posibilidades de verdad, 

justicia y reparación. En tercer lugar, debe tener como premisa el deber de no 

desatender a las “viejas” demandas de justicia en aras de abrir espacio a las nuevas. 

Por ello, debe procurar resguardar los logros que la JT ha cosechado en materia de 

verdad, justicia y reparación, y potenciar las posibilidades del campo. 

En relación con lo primero, se puede señalar que existe cierto consenso 

respecto de la presencia de reclamos de justicia más amplia en las nuevas 
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sociedades en transición351. La concurrencia de la JT es escenarios con profundas 

de desigualdades horizontales, corrupción y economías de guerras y, en general, 

violencia estructural, es un hecho cierto en el campo. También lo es, que estás 

situaciones han aparejado dilemas no comprendidos por la visión dominante de la 

JT pero frente a los cuales es menester que se pronuncie, sea para incluirlos o no 

en su ámbito. Este consenso ha abierto el campo al debate sobre el tratamiento de 

dichos aspectos y, más allá de ello, ha propiciado la discusión sobre su gramática 

misma, y su posición frente a otros aspectos de justicia global con los cuales se 

relaciona. En otras palabras, el campo se ha abierto a la discusión del cómo frente 

a las dimensiones sociales y económicas, cuestionando simultáneamente su qué y 

su cuándo352. Es este el aspecto positivo de los tiempos de anormalidad: la apertura 

del campo a las voces de los otrora invisibilizados bajo el velo de la neutralidad del 

discurso liberal y, de los ninguneados ante las consecuencias nada neutrales de la 

práctica neoliberal.  

Sin embargo, cabe advertir que el relativo consenso frente al surgimiento de 

cuestiones sociales y económicas en la agenda de la JT no se extiende a la forma 

de concebir las relaciones entre unas y otras. Esto es, las relaciones instrumentales, 

jurídicas y de legitimación, expuestas en el capítulo anterior como formas de 

interacción entre la justicia social y la JT, no cuentan con la aceptación de todos los 

actores del campo. Al respecto, en general, los actores del campo no discuten la 

corrección lógica o la evidencia empírica de tales relaciones, sin embargo estiman 

que estas no son argumento suficiente para que la JT se abra a las cuestiones 

                                                           
351 DE GREIFF, Pablo, "Algunas reflexiones acerca del desarrollo de la Justicia Transicional", Anuario 
de Derechos Humanos, citado, p. 38.  ARTHUR, Paige, "Cómo las “transiciones” reconfiguraron los 
derechos humanos: una historia conceptual de la justicia transicional", citado, p. 122. MUÑOZ, Ester 
y GÓMEZ ISA, Felipe, "Derechos Económicos y Sociales en Procesos de Justicia Transicional: 
Debates Teóricos a la Luz de una Práctica Emergente", citado, p. 14.  
352 Schmid y Nolan destacan que la discusión sobre la inclusión de los derechos económicos y 
sociales en el campo es una muestra de que la JT necesita ser “repensanda” y, a propósito de ello, 
alude a la obra de Gaby Oré y Felipe Gómez, cuyo tema central es precisamente repensar las 
transiciones a la luz de la igualdad y la justicia social en sociedades que emergen del conflicto 
(SCHMID, Evelyne y NOLAN, Aoife, "Do No Harm? Exploring the Scope of Economic and Social 
Rights in Transitional Justice", citado, p. 18) (ORÉ AGUILAR, Gaby y GÓMEZ ISA, Felipe (Eds.), 
Rethinking Transitions. Equality and Social Justice in Societies Emerging from Conflict, Intersentia, 
Cambridge, 2011, p. 332). 



102 
 

sociales y económicas353. En tal sentido, a las razones instrumentales, jurídicas y, 

de legitimación, se oponen razones de conveniencia práctica y de suficiencia354. 

Respecto del segundo presupuesto, en la literatura del campo se percibe un 

sentimiento común de precaución ante los retos que las cuestiones sociales y 

económicas aparejan. Esquemáticamente hablando, puede señalarse que las 

posiciones de los actores del campo advierten respecto de dos clases de riesgos. 

De un lado, riesgos asociados a la práctica del campo, tales como la sobrecarga de 

las herramientas o la falta de pericia (expertise) en asuntos de justicia social. De 

otro, pueden vislumbrarse riesgos más cercarnos a la consecución de sus fines 

últimos, tales como el logro de una transición efectiva. Es este el lado negativo de 

los tiempos de anormalidad: la posibilidad de que la apertura del campo acabe por 

restarle significado y eficacia y, en últimas, acabe por arrasar con las victorias de la 

JT en materia de derechos humanos355.  

En efecto, pese a que los actores del campo reconocen la importancia de 

enfrentar los contextos, pasados y presentes, de desigualdades económicas e 

injusticia distributiva advierten sobre el riesgo de que la justicia transicional se 

                                                           
353 Cuando digo en general, me refiero específicamente a la salvedad hecha por Lars Waldorf 
respecto de la relación instrumental, cuando sostiene que la causalidad entre las desigualdades y la 
violación de derechos económicos y sociales es una cuestión aun debatida en las ciencias sociales 
(WALDORF, Lars, "Anticipating the Past: Transitional Justice and Socio-Economic Wrongs", citado, 
p. 175). 
354 Frente a estos argumentos de suficiencia la literatura de la JT se encuentra rezagada. El estudio 
de Thoms, Ron, y Paris concluye que en el campo el conocimiento sobre los efectos y resultados de 
la JT aún es limitado, dado el déficit de estudios en la materia (THOMS, Oskar N.T., RON, James y 
PARIS, Roland, “State-Level Effects of Transitional Justice: What Do We Know?”, The International 
Journal of Transitional Justice, núm. 4, 2010, pp. 329–354). Algunos de dichos estudios han sido 
citados en este trabajo, sin embargo su énfasis principal no es la relación de suficiencia de la JT 
frente al abordaje de las cuestiones sociales y económicas (OLSEN, Tricia D., PAYNE, Leigh A., 
REITER, Andrew G., Transitional justice in balance: comparing processes, weighing efficacy, citado) 
(SIKKINK, Kathryn y KIM, Hum Joom, “The Justice Cascade: The Origins and Effectiveness of 
Prosecutions of Human Rights Violations”, citado). 
355 En el tema de logros, por ejemplo, Kathryn Sikkink y Hun Joon Kim señalan que si bien existen 
debates frente a la utilidad de los juicios por graves violaciones a los derechos humanos, estudios 
realizados con evidencia empírica de los países en los que se han llevado a cabo enjuiciamientos 
permiten concluir que estos tienen un impacto positivo en el goce de los derechos humanos. En 
particular, destacan la disminución del uso de la tortura y de vulneraciones a la integridad física como 
consecuencia de los juicios adelantados (SIKKINK, Kathryn y KIM, Hum Joom, “The Justice 
Cascade: The Origins and Effectiveness of Prosecutions of Human Rights Violations”, citado). 
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sobrecargue y genere expectativas que no puede cumplir356. Por ejemplo, Lars 

Waldorf señala las dificultades prácticas de ampliar el enfoque de la justicia 

transicional357. Otros actores, si bien son conscientes de las dificultades prácticas, 

sobreponen a estas la necesidad de respuestas a las víctimas y, de una transición 

verdaderamente transformadora358. La mención de Naomi Roth-Arriaza respecto de 

la definición del universo de la JT resume este dilema. Como ella señala, una visión 

estrecha del campo, puede ser criticada por su indiferencia ante las desigualdades 

económicas que subyacen al conflicto; por ignorar las necesidades de los grupos 

marginados, como las mujeres y los pobres, y; por favorecer los derechos civiles y 

políticos por sobre los derechos económicos y sociales359. Pero a su vez, abrir la JT 

al abordaje de aspectos de justicia distributiva y a la exigencias de una paz  

sostenible, puede significar una tarea demasiado grande para el campo al punto de 

restarle todo su significado360.   

Esto desemboca en el tercer presupuesto. En aras de no desatender las 

viejas demandas de justicia retributiva, las respuestas formuladas deben construirse 

sobre lo construido. Siguiendo el planteamiento de Makau Mutua, las reflexiones 

teóricas y prácticas sobre la utilidad del campo y sus posibilidades para la 

democratización concluyen que no se debe echar por la borda a la JT361. Desde 

esta perspectiva, las propuestas planteadas frente al lugar362 de las cuestiones 

sociales y económicas en el campo, parten de los avances alcanzados, reconocen 

                                                           
356 DUTHIE, Roger, "Transitional Justice, Development, and Economic Violence", citado, p.195. 
357 WALDORF, Lars, "Anticipating the Past: Transitional Justice and Socio-Economic Wrongs", 
citado, p. 179.  
358 LAMBOURNE, Wendy, “Transformative Justice and Peacebuilding”, citado, p. 37. SHARP, Dustin, 
"Addressing Economic Violence in Times of Transition: Toward a Positive-Peace Paradigm for 
Transitional Justice", citado, p. 801.  
359 ROTH-ARRIAZA, Naomi, "The New Landscape of Transitional Justice", en MARIEZCURRENA, 
Javier y ROTH-ARRIAZA, Naomi (Eds.), Transitional Justice in the Twenty-First Century: Beyond 
Truth Versus Justice, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, pp. 1-15, en concreto, p. 2. 
360 Odem.  
361 MUTUA, Makau, "What Is the Future of Transitional Justice?", citado, p. 3. 
362 Debo reconocer que el símil entre la relación de la JT con las cuestiones sociales y económicas 
y el lugar de ellas en el campo, se inspira en el artículo de Chandra Sriram intitulado de esta forma: 
"Liberal Peacebuilding and Transitional Justice: What Place for Socioeconomic Concerns?” 
(SRIRAM, Chandra Lekha, "Liberal Peacebuilding and Transitional Justice: What Place for 
Socioeconomic Concerns?", citado). 
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sus limitaciones y potencian sus herramientas. En efecto, cómo algunos autores lo 

han señalado, el hecho de que la JT se vea enfrentada a nuevas demandas en 

nuevos escenarios es una señal de la confianza que se tiene en el campo, así como 

una muestra de su creciente aceptación entre la academia, la sociedad civil y los 

entes gubernamentales363. Sin embargo, cómo afirma Chandra Sriram, esto no 

significa necesariamente que la JT sea el lugar adecuado para el tratamiento de los 

dilemas de justicia social364. Tampoco significa que no lo sea365. Eso es 

precisamente lo que está en discusión. 

Al respecto, existen posiciones divergentes frente a la forma de abordar 

dichos riesgos y simultáneamente responder a las nuevas demandas de justicia de 

las nuevas transiciones, sin desatender las viejas demandas de justicia. De acuerdo 

con algunos autores, para que la JT pueda responder a las cuestiones 

socioeconómicas sin socavar los logros hasta ahora alcanzados, es preciso 

potenciar el uso de sus herramientas y, articularse con otros campos de práctica 

que cuenten con mayor capacidad para lidiar con los nuevos dilemas de justicia. En 

estos casos, el cómo de la JT frente a las cuestiones sociales y económicas, no 

implica alteraciones a su cuándo y a su qué y, por tanto, se mantiene dentro de las 

fronteras del discurso normal. Por el contrario, otros actores en el campo sostienen 

que, a efectos de dar una respuesta adecuada a los retos que las cuestiones 

sociales y económicas le plantean, el campo debe revisar críticamente sus 

supuestos y adaptarlos, no hacerlo apareja el riesgo de deslegitimar el campo, y de 

resultar “obsoleto” ante las nuevas realidades. Aquí, el cómo de la JT frente a las 

cuestiones sociales y económicas sí exige modificar su qué y su cuándo y, en 

consecuencia, estas posiciones se ubican en el discurso anormal. En suma, 

                                                           
363 DE GREIFF, Pablo, "Algunas reflexiones acerca del desarrollo de la Justicia Transicional", citado, 
p. 19. SRIRAM, Chandra Lekha, "Liberal Peacebuilding and Transitional Justice: What Place for 
Socioeconomic Concerns?", citado, p. 48. 
364 Idem. 
365 SHARP, Dustin, "Emancipating Transitional Justice from the Bonds of the Paradimagtic 
Transition", citado.  
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pareciera que una vez abierto el campo las opciones que existen son tender puentes 

o reconceptualizar366. 

3.2.1 Tendiendo puentes  

Para un sector del campo tender puentes es la mejor forma de que la JT 

aborde las cuestiones sociales y económicas sin disminuir sus posibilidades de 

garantizar la verdad, la justicia y la reparación. Esto significa que la JT debe 

conectarse con los espacios prácticos y teóricos dedicados al tratamiento de las 

dimensiones sociales y distributivas de la justicia. Asimismo, implica que el campo 

se conecte directamente con algunas de las cuestiones sociales. En otras palabras, 

que se tiendan puentes internos y externos a efectos de dar respuesta a las nuevas 

demandas de justicia.  

La variación en el carácter de las conexiones a establecer es resultado del 

tipo de reivindicación de justicia que exige el tratamiento de las cuestiones sociales 

y económicas. Así, la respuesta de cuestiones socioeconómicas que impliquen 

dimensiones de justicia distributiva se da mediante conexiones externas. Por su 

parte, aquellas reivindicaciones de justicia retributiva y correctiva para cuestiones 

socioeconómicas, son enfrentadas mediante conexiones internas. En concreto, las 

primeras son respondidas indirectamente mediante la articulación con espacios 

democráticos y con el campo del desarrollo; en tanto que la respuesta a las 

segundas se da a través de las herramientas con las que cuenta el campo. De esta 

suerte, la JT conserva el sentido de las nociones de transición y de justicia bajo las 

cuales se formó. 

                                                           
366 Lars Waldorf indica tres vías para responder a esta cuestión: i) reconceptualizar el campo; ii) 
establecer conexiones entre desarrollo y justicia transicional, y; iii) reorientar la JT de manera que 
sea más sensible a las demandas de las víctimas y, por tanto, pueda satisfacer mejor las mismas. 
(WALDORF, Lars, "Anticipating the Past: Transitional Justice and Socio-Economic Wrongs", citado, 
p. 179). Desde otra perspectiva, Dustin Sharp señala que las respuestas a la violencia económica 
en los contextos de posconflicto campo puede darse desde un enfoque delgado o desde uno grueso. 
El primero se corresponde con el tratamiento de las violaciones a derechos económicos y sociales 
cometidos durante el conflicto. El segundo, implica dar cabida a expresiones de violencia estructural 
y justicia distributiva que subyacen al conflicto (SHARP, Dustin, "Addressing Economic Violence in 
Times of Transition: Toward a Positive-Peace Paradigm for Transitional Justice", citado, p. 801). 
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En relación con las conexiones externas, los asuntos relativos al desarrollo 

son el principal foco de atención. Al respecto, el argumento que subyace a la 

respuesta indirecta de estos asuntos se puede formular en los siguientes términos: 

como quiera que las intervenciones de la JT son de corto alcance y, dado que el 

carácter de la justicia que promueve es de tipo correctivo, el campo no cuenta con 

las herramientas conceptuales ni prácticas para asumir las tareas del desarrollo y 

de la política económica, las cuales son de largo alcance y de tipo distributivo. Esto, 

señala la literatura de la materia, no significa negar la importancia de dar respuesta 

a las cuestiones sociales y económicas, sin embargo la JT no es el escenario 

adecuado y, por el contrario, asumir las tareas derivadas de dichos asuntos podría 

socavar el campo367. Igualmente, tampoco significa aceptar la desarticulación entre 

estos campos, y negar las conexiones generadas por la cercanía conceptual de los 

mismos, así como por la concurrencia en iguales escenarios368. 

De Greiff señala que la distinción y, a la vez, la conexión conceptual entre el 

desarrollo y la JT, puede concebirse en términos de la noción de justicia y sus 

diferentes dimensiones369. Así, la JT está diseñada para abordar asuntos de justicia 

correctiva, en tanto que el desarrollo es más cercano a la justicia distributiva, pero 

como quiera que la justicia, como idea más amplia, busca una “transformación social 

profunda”, es preciso articular ambas dimensiones370. En un sentido similar, Marcus 

Lenzen, indica que el elemento común entre ambos campos es su mutuo interés en 

“mejorar las vidas humanas y las sociedades”371 y, en particular, en relación con la 

consecución de la paz, señala, “ambos están preocupados en cierta medida por 

contribuir al desarrollo de las instituciones y sus capacidades para asegurar una paz 

                                                           
367 WALDORF, Lars, "Anticipating the Past: Transitional Justice and Socio-Economic Wrongs", 
citado, p. 179.  
368 DE GREIFF, Pablo, "Articulating the Links between Transitional Justice and Development: Justice 
and Social Integration", citado, p. 63. 
369 Odem. 
370 Odem.  
371 LENZEN, Marcus, "Roads Less Traveled? Conceptual Pathways (and Stumbling Blocks) for 
Development and Transitional Justice", en DE GREIFF, Pablo y DUTHIE, Roger (Eds.), Transitional 
Justice and Development. Making Connections, Social Science Research Council, New York, 2009, 
pp. 76-109, en concreto, p. 77 
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sostenible”372. Dado este común interés la consecución de los objetivos inmediatos 

de ambos puede verse fortalecida por la práctica de los mismos373.   

No obstante dichas conexiones, es importante conservar la distinción práctica 

y conceptual entre los campos, a efectos no socavar a la JT. Sobre el particular, De 

Greiff advierte que los mecanismos de la JT no son eficaces para abordar los 

asuntos del desarrollo y, por tanto, tienen alcances limitados al respecto374. En tal 

sentido, añade, el impacto de las medidas de JT en términos de desarrollo 

económico no es significativo375.Por tal razón, Roger Duthie señala que hay que ser 

realistas con los resultados que la JT puede lograr en materia de desarrollo y, no 

“considerar las medidas de justicia transicional que aborden los problemas 

                                                           
372 LENZEN, Marcus, "Roads Less Traveled? Conceptual Pathways (and Stumbling Blocks) for 
Development and Transitional Justice", citado, p. 83. 
373 Sobre el particular, De Greiff señala dos tipos conexiones: directas e indirectas. Las primeras, se 
acercan más una noción economicista del desarrollo y, por tanto, se basan en las acciones 
desplegadas por la JT que pueden tener consecuencias económicas. Al respecto, expone ejemplos 
concretos de estas conexiones derivados de la implementación de cada uno de las medidas de la 
JT. Así, citando solo algunos, frente a la labor de las comisiones de la verdad destaca que la labor 
de esclarecimiento de patrones de victimización cuya información pueda ser relevante para la 
recuperación económica de la región o grupo que sufrió la violación a los derechos humanos; 
igualmente, frente a las reparaciones, las transferencias de bienes y servicios puede servir para el 
desarrollo de capacidades en las víctimas, asimismo, las políticas de restitución de propiedades 
pueden ser útiles a la política de desarrollo mediante la formalización de las relaciones con la tierra. 
De otro lado, las conexiones indirectas, parte de una noción de desarrollo humano y se basan en la 
concepción de la JT como un instrumento de integración social. Desde esta perspectiva, las 
conexiones se identifican con los fines de la JT, y por tanto se concretan en el (i) reconocimiento de 
las víctimas, (ii) la promoción de la confianza cívica, y (iii) el fortalecimiento de la normas democrática 
de derecho. Son estas, señala De Greiff, el tipo de relaciones más significativas entre la JT y el 
desarrollo (DE GREIFF, Pablo, "Articulating the Links between Transitional Justice and Development: 
Justice and Social Integration", en DE GREIFF, Pablo y DUTHIE, Roger (Eds.), Transitional Justice 
and Development. Making Connections, Social Science Research Council, New York, 2009, pp. 28-
75). A su turno, Roger Duthie coincide en que el impacto más significativo de la JT en el desarrollo 
es indirecto y de largo plazo. En concreto, deriva del mejoramiento de las relaciones entre la sociedad 
y sus instituciones, como resultado mediato de la aplicación de las medidas del campo. Bajo este 
razonamiento destaca tres aspectos concretos en los que la aplicación de JT puede impactar en el 
desarrollo. En primer lugar, la JT puede contribuir al fortalecimiento institucional mediante la creación 
de nuevas instituciones y programas, y la capacitación de personal en otras áreas que podrían 
replicarse al desarrollo. En segundo lugar, el despliegue de las medidas de la JT puede fortalecer la 
capacidad organizativa de la sociedad civil e impulsar su participación en los asuntos públicos. En 
tercer lugar, las acciones en el marco facilitan la reintegración a la comunidad de grupos marginados 
como víctimas y, en particular, de desplazados internos y excombatientes (DUTHIE, Roger, 
"Transitional Justice, Development, and Economic Violence", citado).    
374 DE GREIFF, Pablo, "Articulating the Links between Transitional Justice and Development: Justice 
and Social Integration", citado, p. 40. 
375 Ibidem, p. 39. 
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económicos y sociales como un sustituto de la política y los programas de 

desarrollo”376.  

 De otro lado, los crímenes económicos y las violaciones a los derechos, 

económicos y sociales son abordados con los mecanismos tradicionales de la JT. 

Esto, es, se trata de conexiones directas entre la JT y las cuestiones sociales y 

económicas, que tienen cabida dada la dimensión correctiva que expresan este tipo 

de demandas y, que se aviene con el paradigma de justicia de la JT. En efecto, 

como señala Chandra Sriram, no existe ninguna razón para que los mecanismos de 

la JT excluyan el tratamiento de daños socioeconómicos y, de hecho, la práctica del 

campo ha avanzado en dar respuestas a este tipo de violencia377. Aquí, la fuerza 

del argumento en favor del abordaje de estas dimensiones en el seno mismo del 

campo deriva de la indivisibilidad de los derechos humanos, es decir, deriva de la 

relación jurídica entre la JT y las cuestiones sociales y económicas.  

Sin embargo, a pesar de la aceptación del carácter jurídico de los derechos 

económicos y sociales, se señalan posibles inconvenientes que apareja la 

respuesta de la JT a estos asuntos. Precisamente, Chandra Sriram destaca, entre 

otros, la sobrecarga de los mecanismos y la escasez de recursos para su 

funcionamiento, los cuales se erigen en razones para ser escépticos frente a la 

capacidad de la JT para abordar estos derechos378. En efecto, expectativas 

demasiado grandes frentes a la capacidad de las medidas en la respuestas a las 

cuestiones socioeconómicas pueden socavar la percepción de las mismas379.  

En relación con la violencia económica, Roger Duthie también advierte que 

la respuesta a estos asuntos plantea obstáculos para el campo380. No obstante, ello 

no supone que deban desatenderse, como quiera que dichas dificultades pueden 

                                                           
376 DUTHIE, Roger, "Transitional Justice, Development, and Economic Violence", en SHARP, citado, 
p. 197. 
377 SRIRAM, Chandra Lekha, "Liberal Peacebuilding and Transitional Justice: What Place for 
Socioeconomic Concerns?", citado, p. 48. 
378 Ibidem, p. 46. 
379 Ibidem, p. 47. 
380 DUTHIE, Roger, "Transitional Justice, Development, and Economic Violence", en SHARP, citado, 
p. 189. 
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superarse con la mejora de las prácticas mismas. Lo que sí significa, es que debe 

adoptarse un enfoque estrecho frente a los efectos de la JT al respecto, así como 

también debe buscarse una relación de complementariedad con el campo del 

desarrollo381. De no hacer esto, se corre el peligro de socavar el campo ante la 

imposición de tareas para las que no cuenta con la capacidad de asumirlas382.  

3.2.2 Reconceptualizando 

Hay otro sector en el campo que estima que para responder a las cuestiones 

sin socavar los logros alcanzados es preciso reconceptualizar la JT. Desde esta 

perspectiva, la imagen de la justicia y de la transición en el discurso normal de la JT 

debe abrirse a las nuevas demandas de justicia y de las nuevas transiciones. Por 

ello, es dable encontrar propuestas de reconceptualización del campo en función 

del sentido de justicia, así como también fórmulas de apertura de la JT en términos 

de la transición. En todo caso, dada la interconexión entre los sentidos de la justicia 

y de la transición, las reconceptualizaciones propuestas suponen, a la postre, un 

cambio simultáneo en dichas nociones.  

En relación con las propuestas que hacen énfasis en la apertura del sentido 

de justicia, puede encontrarse un giro hacia una justicia transformativa o hacia una 

justicia reparadora383. Dentro la primera, se destacan los planteamientos de Erin 

                                                           
381 DUTHIE, Roger, "Transitional Justice, Development, and Economic Violence", en SHARP, citado, 
p. 192. 
382 Ibidem, p. 195. 
383 Se reitera, esta es tan solo una aproximación inicial que no exhaustiva de las respuestas dadas 
a la cuestión sobre las relaciones entre la JT y las cuestiones sociales y económicas. Los autores 
que se citan fueron aquellos que se encontraron como más relevantes luego de la revisión de la 
bibliografía realizada para elaborar el presente trabajo de fin de máster. En tan sentido, otras tantas 
propuestas quedaron fuera del alcance de esta investigación, en espera de poder abocarme a ellas 
en futuras pesquisas. De otro lado, también es preciso señalar que el grueso de los argumentos que 
soportan este acápite fueron tomados de las propuestas de Dustin Sharp, Paul Gready y Simon 
Robins, y Wendy Lambourne, ello por cuanto se consideraron particularmente significativas dadas 
las múltiples referencias en el campo, así como por cuanto proponen transformaciones del cuándo, 
del qué y, de ambos sentidos en simultáneo. Por razones de espacio y de enfoque, el examen de 
estas propuestas se centrará más en las razones que se exponen para la transformación o 
conservación del discurso normal de la JT, que en el detalle mismo de la estructura planteada. Sin 
embargo, cabe advertir que en general, estas propuestas defienden la inclusión de los derechos 
sociales y económicos en el alcance de la JT, pero van más allá e incluyen otras tareas relativas, 
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Daly384, y de Paul Gready y Simon Robins385. Dentro de la segunda, se encuentra 

la ampliación de la JT formulada por Rama Mani386. Frente al giro conceptual en 

términos de transición, Dustin Sharp propone cambiar el paradigma de la transición 

en términos de paz positiva387. Por su parte, la propuesta de justicia transformadora 

y construcción de paz de Wendy Lambourne, explícitamente implica un cambio en 

los sentidos de la justicia y de la transición388. 

Sobre el particular, esta forma de responder a las cuestiones sociales y 

económicas en el campo está soportada en la prevalencia que se otorga a la 

consecución de una transición efectiva. Aquí el argumento puede expresarse en 

estos términos: como quiera que la superación efectiva del conflicto requiere 

                                                           
por ejemplo, a la participación de las víctimas, la construcción e implementación de propuestas 
locales para la transición, la implementación de reformas institucionales y reformas sociopolíticas, 
entre otros. En específico, la justicia transicional como paz positiva que propone Dustin Sharp, 
contempla el tratamiento de la violencia física, directa e indirecta, y de la violencia estructural, dentro 
de la que se incluye a la pobreza, la corrupción, las desigualdades económicas, sociales, políticas y 
civiles, y otros tipos de injusticia social. De acuerdo con esta noción, la violencia física y económica 
en principio tienen un tratamiento igual, no obstante, dado el carácter local del enfoque, la extensión 
de las medidas en una u otra violencia dependerá del contexto y el análisis que se haga del mismo. 
Según Sharp, la aplicación del enfoque de paz positiva de la justicia transicional no solo permite 
enfrentar la violencia económica, también implica aplicar estrategias de prevención del conflicto más 
allá de la transición y, articularse con políticas de desarrollo y construcción de paz ((SHARP, Dustin, 
“Addressing Economic Violence in Times of Transition: Toward a Positive-Peace Paradigm for 
Transitional Justice”, citado, pp. 784, 807, 810). A su turno, Paul Gready y Simon Robins proponen 
una justicia transformadora que enfatiza en los recursos locales, prioriza el proceso por sobre 
resultados preconcebidos y desafía relaciones de poder desiguales y estructuras de exclusión, tanto 
en el en el nivel local como global. Esta justicia transformadora no reemplaza a la JT pero sí cambia 
sus políticas y prioridades, dando cabida a asuntos de desarrollo y de construcción de paz (GREADY, 
Paul y ROBINS, From Transitional to Transformative Justice: A New Agenda for Practice, citado). 
Finalmente, el modelo planteado por Wendy Lambourne puede sintetizarse como ello lo hace, en 
cuatro elementos y seis principios. Los elementos son: i) rendición de cuentas, tanto en términos de 
justicia retributiva como restaurativa; ii) justicia psicosocial y verdad; iii) justicia socioeconómica, que 
incluye tanto la justicia reparadora como la justicia distributiva, y; iv) justicia política. A su vez, los 
principios de la justicia transformativa son: i) dimensiones simbólicas y sustantivas de justicia; ii) 
prospectiva e histórica; iii) apropiación local y construcción de capacidades; iv) transformación 
estructural y reforma institucional; v) transformación relacional y reconciliación; vi) holístico, integrado 
y comprehensivo (LAMBOURNE, Wendy, “Transformative Justice and Peacebuilding”, citado). 
384 DALY, Erin, "Transformative Justice: Charting a Path to Reconciliation", citado. 
385 GREADY, Paul y ROBINS, "From Transitional to Transformative Justice: A New Agenda for 
Practice", citado. 
386 MANI, Rama, Beyond Retribution. Seeking Justice in the Shadows of War, citado. MANI, Rama, 
"La reparación como un componente de la justicia transicional: La búsqueda de la "justicia 
reparadora" en el posconflicto”, citado.  
387 SHARP, Dustin, "Addressing Economic Violence in Times of Transition: Toward a Positive-Peace 
Paradigm for Transitional Justice", citado. 
388 LAMBOURNE, Wendy, “Transformative Justice and Peacebuilding”, citado.  
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abordar la violencia estructural la JT debe reconfigurar sus supuestos constitutivos 

dando cabida a dimensiones de justicia distributiva. Esto no significa negar los 

riesgos que implica una apertura del campo en estos términos, sin embargo el 

objetivo de la transición implica la expansión del campo y, por el contrario, continuar 

relegando las cuestiones socioeconómicas podría socavar el campo ante la 

ausencia de un cambio transformador. Así, Dustin Sharp señala que si bien puede 

ser cierta la preocupación por la “dilución” de la JT ante su amplitud, no es menos 

cierto que un proyecto significativo de justicia requiere el abordaje de la violencia 

económica389. Por su parte, Wendy Lambourne reconoce que su propuesta de 

justicia transformadora podría ser poco práctica dada sus múltiples objetivos, sin 

embargo insiste en ella como una forma de impulsar respuestas efectivas que 

atiendan a la complejidad de las necesidades de las víctimas390.  

De otro lado, Robins y Gready son críticos de las propuestas formuladas para 

responder a las cuestiones sociales y económicas que permanecen dentro del 

campo. En concreto, indican que el enfoque holístico adoptado para superar sus 

limitaciones fundacionales frente a la dimensión socioeconómica mediante 

“conexiones entre la justicia transicional y las nociones más amplias de la 

consolidación de la paz y la reconstrucción después de los conflictos” 391, resulta 

insuficiente por cuanto el paradigma de la justicia legalista y retributiva sigue 

dominando el campo. Asimismo, señalan que el lenguaje de derechos como una 

estrategia para abordar a las cuestiones sociales y económicas, ha sido limitado en 

la práctica, pues los mecanismos del campo no han prestado mayor atención al 

respecto392.  

 

 

                                                           
389 SHARP, Dustin, "Addressing Economic Violence in Times of Transition: Toward a Positive-Peace 
Paradigm for Transitional Justice", citado, p. 802. 
390 LAMBOURNE, Wendy, “Transformative Justice and Peacebuilding”, citado, p. 37. 
391 GREADY, Paul y ROBINS, "From Transitional to Transformative Justice: A New Agenda for 
Practice", citado, p. 6.  
392 Ibidem, p. 7. 
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3.3 Recapitulando 

En este apartado he intentado explorar las propuestas que los actores del 

campo han formulado para responder a las demandas más amplías de justicia que 

plantean los nuevos contextos transicionales, así como también he buscado 

identificar las razones que se esbozan como soporte de dichas propuestas. Fruto 

de ello se evidenció que los actores del campo han oído las voces que reclaman la 

atención de las cuestiones sociales y económicas y, reconocen que son un asunto 

no menor al que urge responder. Sin embargo, el campo se divide en la forma de 

dar respuesta a estas cuestiones.  

Así, de un lado, están aquellas propuestas que sostienen que la JT no cuenta 

con las herramientas para dar solución a las cuestiones sociales y económicas y, 

por tanto, la respuesta a estos asuntos es tarea de otros campos con los cuales la 

JT debe establecer conexiones. Al respecto, señalan que la JT surgió para resolver 

problemáticas de justica correctiva, de manera que no resulta adecuada para 

abordar asuntos sociales y económicos propios de la justicia distributiva. Aunado a 

ello, indican que asumir las tareas que supone el abordaje de los nuevos reclamos 

de justicia apareja inconvenientes en la práctica del campo. Por tal razón, dar 

respuesta a la dimensión socioeconómica en el marco de la JT no sólo resulta 

ineficaz, sino pone en riesgo al campo mismo ante las abrumadoras tareas que 

asumiría sin tener capacidad para ello.  

De otro lado, se encuentran planteamientos que consideran que la respuesta 

a las cuestiones sociales y económicas debe darse directamente por la JT. Al 

respecto, señalan que si bien dar respuesta a estos asuntos supone dificultades en 

la práctica del campo, el abordaje de los mismos es fundamental para la resolución 

de los conflictos. Por tal razón, si el campo no asume la respuesta a las cuestiones 

sociales y económicas, su razón de ser puede verse en riesgo ante la imposibilidad 

de alcanzar transiciones efectivas.  

En este orden de ideas, el debate ha girado en torno a argumentos relativos 

a las dimensiones de justicia del campo, y a argumentos frente a los riesgos que 
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implica satisfacer las nuevas demandas de justicia.  En otras palabras, se advierten 

dos tipos de razones para sustentar la forma de responder a las cuestiones sociales 

y económicas: 

Uno. Razones prácticas. Es decir, argumentos referidos a los riesgos y 

dificultades que apareja la respuesta de las cuestiones sociales y económicas en la 

puesta en marcha del campo. Las fórmulas con base en dicho argumento revelan 

que los actores no cuestionan los presupuestos del campo frente a las cuestiones 

sociales y económicas sino los asumen como algo dado. En efecto, cómo advierte 

Hoogenboom, cuando los argumentos se basan en las dificultades prácticas no se 

cuestiona “why are we doing this”, sino “how can we do it better?”393. Hoogenboom 

también indica que este argumento refleja que los actores asumen el campo bajo la 

teoría de solución de problemas394. Es decir, asumen que la JT únicamente sirve 

para solucionar “problemas planteados dentro de los términos de la perspectiva 

particular desde la que se partía”395. Olarte y Franzki, coinciden este argumento, al 

sostener que la JT se ha desarrollado como una teoría de solución de problemas, 

fuertemente imbuida de liberalismo y limitada por la realidad del fin de la Guerra 

Fría, situación que explica su negligencia a las cuestiones sociales y económicas, 

pero que a la vez es invisibilizada por el campo al presentarse como neutral396.  

Dos. Razones de teoría de justicia. Esto es, argumentos referidos a la 

distinción entre justicia retributiva, como propia de la JT, y justicia distributiva, como 

sustrato de las dimensiones sociales y económicas. Dicho razonamiento traslada la 

                                                           
393 HOOGENBOOM, David Anton, “Theorizing 'Transitional Justice'”, citado, p. 197 
394 Idem. 
395 COX, Robert W., "Fuerzas sociales, estados y órdenes mundiales: Más allá de la Teoría de las 
Relaciones Internacionales", citado, p. 133. Cox señala que existen dos formas de teorización en las 
ciencias: i) la teoría de solución de problemas y; ii) la teoría crítica. De acuerdo con la primera, las 
características del mundo exterior son el punto de partida para la formulación de respuestas a las 
problemáticas que afloran en él, pero estas características se asumen como algo dado y no como 
una perspectiva particular y, además, se perciben como estáticas de modo que, pese a una realidad 
cambiante, los conceptos no son ajustados. Por su parte, el segundo tipo de teoría si bien parte de 
las características del mundo reconoce que la determinación de estas responde a una perspectiva 
particular dentro de otras tantas también validas, asimismo, asume la historicidad de los conceptos 
y aboga por su transformación en sintonía con la cambiante realidad.  
396 FRANZKI, Hannah y OLARTE, María Carolina, “Understanding the political economy of 
transitional justice. A critical theory perspective”, citado, p. 201. 
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discusión al espectro más amplio de las teorías de la justicia. En tal sentido, al decir 

de Bell, Aoláin y Campbell, este desplazamiento apareja ventajas y desventajas397. 

La ventaja es la ampliación de la JT a otros campos, lo cual precisamente se aviene 

con la propuesta de tender puentes formulada por aquellos que consideran que las 

cuestiones sociales y económicas deben ser atendidas fuera del ámbito de la JT398. 

Como desventaja, se tiene que este desplazamiento hacia el terreno de las teorías 

de la justicia tiende a asumir los fines de la transición como dados, sin cuestionar 

las razones de dichos fines399. He aquí precisamente la diferencia central entre las 

propuestas. El primer planteamiento, no repara en los fines de la JT, tan solo en su 

práctica, y a partir de ella propone acciones para atender a las cuestiones sociales 

y económicas. Es decir, se mantiene dentro del discurso normal de la JT sin alterar 

las nociones del qué y el cuándo. En consecuencia, el cómo frente a las cuestiones 

sociales y económicas permanece dentro del estrecho paradigma que los ha 

relegado hasta el momento. En contraste, el segundo planteamiento cuestiona los 

fines de la JT al proponer nuevos sentidos de justicia y de transición. Esto es, 

formula un discurso anormal del qué y el cuándo, en busca de cambios sustantivos 

frente al cómo de la JT ante las cuestiones sociales y económicas.    

Desde otro punto de vista, las razones expuestas son poco sensibles a las 

expectativas de quiénes esperan respuestas concretas a sus necesidades 

cotidianas. Si bien es cierto, las demandas más amplias de justicia implican 

dificultades en la implementación del campo400. No obstante, oponer este 

argumento para negar la satisfacción de dichas demandas, parece centrarse más 

en las instituciones que en las percepciones de las víctimas, quienes son en últimas, 

en mi opinión, la razón de ser del campo. Igualmente, aunque las distinciones 

teóricas respecto de las dimensiones de justicia son útiles y necesarias para guiar 

la acción, para las víctimas pueden ser poco o nada significativas. Es más, las 

                                                           
397 BELL, Christine, CAMPBELL, Colm, NÍ AOLAÍN, Fionnuala, "Transitional justice: 
(re)conceptualising the field", citado, p. 86 
398 Idem. 
399 Idem. 
400 DUTHIE, Roger, "Transitional Justice, Development, and Economic Violence", citado, p. 196. 
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acciones de la JT pueden ser las únicas iniciativas estatales de justicia que hayan 

visto en sus vidas, máxime después de largos años de guerra en los que el mismo 

Estado fue un actor del conflicto. Quizás por ello, acogiendo el argumento de Sen, 

enfocarnos en las vidas reales que viven las víctimas más que en las instituciones 

o en las distinciones teóricas pueda ser una guía para cambiar el rumbo de la JT401.  

En todo caso, debe destacarse que precisamente la JT ha contribuido a que 

las víctimas aprehendan nociones de justicia y se identifiquen nuevamente como 

sujetos de derechos, lo cual no es poca cosa. Por tal razón, es preciso conservar 

las posibilidades de justicia alcanzadas por la JT y no empezar de cero. A propósito 

de ello, finalizo nuevamente con las palabras de Chantal Mouffe en relación con el 

modelo agonístico pero aplicado en concreto a la JT: 

 “Un enfoque agonista ciertamente repudia la posibilidad de un acto de 

refundación radical que instituiría (…) una nueva justicia transicional a partir 

de cero. Pero un número importante de transformaciones socioeconómicas y 

políticas, con implicaciones radicales, son posibles dentro del contexto de la 

justicia transicional. Lo que entendemos por “justicia transicional” está 

constituido por formas sedimentadas de relaciones de poder que resultan de 

un conjunto de intervenciones hegemónicas contingentes. El hecho de que 

en la actualidad su carácter contingente no sea reconocido se debe a la 

ausencia de proyectos contra hegemónicos. (…). Esta es, desde mi punto de 

vista, la manera efectiva de desafiar las relaciones de poder, no en la forma 

de una negación abstracta, sino de un modo debidamente hegemónico, 

mediante un proceso de desarticulación de las prácticas existentes y de 

creación de nuevos discursos e instituciones”402. 

  

                                                           
401 SEN, Amartya, La idea de la Justicia, Taurus, México, 2010, pp. 499, en concreto, p. 15.  
402 MOUFFE, Chantal, En torno a lo político, citado, p. 40. Las cursivas son mías como un recurso 
para adaptar el argumento de Mouffe al objeto del presente trabajo de fin de Máster, sin embargo la 
cita original de la autora está referida a la democracia liberal. 
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4. Conclusiones 
 

Así como esta investigación nació mucho antes de convertirse en un trabajo 

de fin de máster, el final de estas páginas no supone el final de mi búsqueda de una 

JT más sensible a las necesidades de las víctimas y, propensa a las 

transformaciones sociales. Cómo señalé en la introducción, este trabajo es apenas 

un primer paso en la elaboración de propuestas para responder a las nuevas 

demandas de justicia en las nuevas transiciones sin disminuir las posibilidades de 

verdad, justicia y reparación que la JT ha alcanzado hasta el momento. En los 

capítulos precedentes he intentado erigir una base sólida para ello, construida a 

partir de una evaluación crítica de la JT y de las cuestiones sociales y económicas 

en el campo.  

En tal sentido, las respuestas a los interrogantes sobre la JT y sus relaciones 

con las cuestiones sociales y económicas que cada acápite ha intentado abordar 

son una parte fundamental en la construcción de dichos cimientos. Por tal razón, es 

importante destacar las siguientes conclusiones: 

Uno. La negligencia de la JT frente a las cuestiones sociales y económicas 

no es más que expresión de estructuras poder. Esto es, el discurso normal o visión 

hegemónica de la JT hace parte de un entramado de relaciones también 

hegemónicas y, por tanto, contingentes. Desde esta perspectiva, la JT y, por ende, 

su forma de ser frente a las cuestiones sociales y económicas, puede transformarse. 

Para ello es necesario la construcción de propuestas contra hegemónicas que 

ofrezcan visiones alternativas al discurso normal del campo. 

Dos. Las cuestiones sociales y económicas inciden en la consecución de los 

objetivos de la JT. En efecto, la violencia económica y estructural, suele erigirse en 

causa y consecuencia de los conflictos, así como también en núcleo central de las 

demandas de las víctimas. La exclusión de estas cuestiones del discurso normal ha 

provocado la emergencia de anormalidades en el campo y, por tanto, ha abierto la 
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posibilidad a la construcción de proyectos alternativos a la JT que sí incluyan 

aspectos de justicia social y atiendan las necesidades de las víctimas.  

Tres. La construcción de proyectos contra hegemónicos a la JT implica una 

actitud reflexiva frente al campo. Es decir, las respuestas que la JT dé a las 

cuestiones sociales y económicas deben ponderar los efectos potenciales en la 

práctica de la JT, con el objeto de no disminuir los logros de verdad, justicia y 

reparación del campo. Pero a su vez, tales propuestas deben conservar una 

distancia crítica respecto de la práctica de la JT que permita la revisión constante 

frente al quién, al qué, y al cómo de la JT. De esta manera, el campo podrá 

garantizar la satisfacción de los reclamos actuales de justicia, al tiempo que 

cuestiona las estructuras de poder que niegan la atención a nuevas demandas de 

justicia. 

A partir de esta base los siguientes pasos se dirigen a la construcción e 

implementación de respuestas a las necesidades de las víctimas. Para ello es 

preciso “volver a la realidad” en aras de extraer algunas lecciones sobre la materia; 

pero, sobre todo, a efectos de volver a escuchar las demandas de las víctimas y, la 

forma en las que ellas consideran que se deben satisfacer. Esta vez, en la vuelta al 

campo cuenta con las herramientas obtenidas en la academia y, pretendo aplicar 

dichos conocimientos a la realidad como una estrategia para impulsar su 

transformación. De esta forma estas líneas no resultan estériles, en tanto se erigen 

en un vehículo para el cambio social. Específicamente, en tanto impulsan la 

formulación de acciones que aseguren transiciones efectivas, eviten la repetición de 

las contiendas y, por sobre todo, garanticen el goce de los derechos humanos.  
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FARIÑAS DULCE, Mariá José, Globalización, ciudadanía y derechos humanos, 
Universidad Carlos III de Madrid, Instituto de Derechos Humanos "Bartolomé de las 
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