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Capítulo 4:

Reparación y Restitución: Las Demandas de las Víctimas.

En un texto publicado en 2003, recoge Bassiouni la siguiente historia, que a su
vez le relató una fiscal que trabajaba para él tomando testimonios en el Tribunal Penal
Internacional para la antigua Yugoslavia: “Un hombre con muletas cuyas piernas
parecían estar rotas vino a vernos. Parecía pudiera tener sesenta u ochenta años y
estaba tremendamente envejecido, aunque probablemente estaría aún en la cuarentena.
Se presentó como un croata católico que vivía en un área serbia de Sarajevo. Se había
casado con una mujer serbia, viuda de un musulmán de Sarajevo que tenía dos
hermosas hijas adolescentes. Después de su matrimonio, él adoptó a las hijas de la
mujer y se fue a vivir con ella en la parte serbia de la ciudad. Juntos abrieron un café
con un motivo futbolístico, dado que él había sido jugador de fútbol en el equipo
croata de Sarajevo antes de su boda. Durante aquella época a menudo tenía vivas
discusiones sobre los partidos de fútbol con los jóvenes serbios que constituían la
clientela habitual de su negocio antes de la guerra. Pero, entonces su barrio pasó bajo
control serbio, y los jóvenes agresivos que se unieron a los paramilitares y la policía
tenían mano libre en su abuso sobre los no-serbios.

Un día un grupo de una media docena de éstos jóvenes aficionados entraron
armados en el café y arrastraron al hombre a la comisaría de policía. Allí le ataron y
empezaron a reprenderle por haber ganado un campeonato para el equipo croata
frente el serbio. Después, cogieron las culatas de sus rifles y le rompieron las dos
piernas para que no pudiera volver a jugar al fútbol nunca más. Mientras estaba ahí
tirado con las dos piernas rotas, los matones fueron a por su mujer y sus dos hijas. Le
dijeron a la mujer en presencia de su marido y sus hijas que a no ser que hiciera todo lo
que ellos le pedían, violarían a las dos chicas. La madre, para proteger a sus hijas,
aceptó sometiéndose a todo tipo actos sexuales degradantes y humillantes. En un
momento y de forma inesperada le dieron la vuelta para que mirara a su marido e hijas
y uno de los hombres le cortó el cuello. Mientras aún estaba retorciéndose en el suelo
de dolor, violaron a las dos chicas en presencia de su padrastro. Cuando acabaron, les
cortaron también los cuellos. Después, con la peor crueldad imaginable, cogieron al
hombre y le dejaron en la calle para que sirviera de ejemplo de lo que le podía pasar a
otro como él y a su familia. El hombre vino a contarnos esa historia la noche pasada, y
esta mañana descubrí que se había suicidado durante la noche, dejando sólo un
mensaje: «He vivido lo suficiente para contar mi historia a alguien con el deseo de que
será contada en el futuro»”.
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Si pensando en la respuesta de la justicia ante la trasgresión, en el capítulo
anterior hablábamos de la injusticia como ofensa y buscábamos entender de qué
forma pueden hacerse responsables a quiénes son autores de las mismas, aquí
nos centraremos en otra dimensión de la injusticia, lo que hemos llamado daño y
que requiere, por lo tanto, otro tipo de respuesta: la reparación.  En este sentido,
los sujetos de la respuesta de la justicia ya no serán los ofensores sino,
precisamente, los que han sufrido ese daño, es decir, las víctimas. Y, por ello, el
intento por recuperar el equilibrio perdido a raíz de la acción injusta no se
referirá a qué hacer con aquéllos que han violado las normas que rigen la
convivencia social o lo que la violación de esas normas supone para la sociedad,
sino que apuntará hacia aquéllos que han sido objeto del abuso que la ruptura
de dichas normas supone.

Una de las características más importantes y moralmente relevantes de la
justicia en su dimensión correctiva o reparadora –y, por lo tanto, de los
programas de reparaciones en los momentos de transición democrática- es que
tratan de forma explícita y directa la situación de las víctimas fruto del daño que
han sufrido y cuyas consecuencias aún padecen. En este sentido, además, y
antes de avanzar en la reflexión, tres consideraciones serán pertinentes:
primero, debemos notar que, a la hora de hablar de una perspectiva correctiva
de la justicia, nos estamos haciendo cargo de la existencia de víctimas; es decir,
estamos recogiendo el hecho de que en una sociedad que surge de un período
de violencia generalizada existe un grupo de personas, normalmente muy
numeroso, que han sufrido personalmente y de forma extrema las
consecuencias de la violencia. Segundo, precisamente por esta brutalidad de la
que han sido objeto, hablar de víctimas de violaciones graves de derechos
humanos nos impone un límite moral que hace que sea especialmente delicado
tratar de articular un discurso que sea lo suficientemente general como para no
estar teóricamente vacío pero que, al mismo tiempo, no pierdan de vista o se
aleje irremediablemente de la significación particular de cada acto de daño y de
cómo cada víctima se enfrenta con él y lo percibe. Estamos hablando de
individuos que han sufrido daños en un grado extremo, en un sentido físico y
emocional (confinamiento, tortura o asesinatos indiscriminados de seres
queridos) que han roto sus vidas en dos mitades, dejando secuelas y
consecuencias que, casi con toda seguridad, nunca desaparecerán. Y,
finalmente, hay que tener en cuenta que hay una dimensión moral y social de
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ese daño, que recoge que lo ocurrido ha sido posible en un contexto de
violencia política; es decir, en un contexto social que no funciona bajo los
parámetros normales en el resto de sus características, donde o bien el propio
gobierno ha sido causante del daño de sus ciudadanos o la inexistencia a de las
garantías de la ley, se ha plasmado en una situación de conflicto abierto que ha
hecho posible barbaridades impensables.

En este contexto, hablar de daño y de la perspectiva de las víctimas en
relación con el intento de rectificación del mismo genera una gran desazón que
se teje en torno a toda una serie de preguntas morales y prácticas, cuya
respuesta es extremadamente delicada, porque nos estamos haciendo cargo de
la cara más real, cruel e irreparable de las injusticias cometidas, pero que, al
mismo tiempo, necesitan ser abordadas, a veces, incluso, con una frialdad
administrativa: ¿Qué significa ser una víctima?¿Qué quiere decir rectificar o
reparar el daño? ¿En qué medida es posible? ¿Quién tiene que reparar dicho
daño y cómo? ¿Quiénes son las víctimas en un conflicto político? ¿Cuáles son
las fuentes de victimización que deben ser consideradas? ¿Que relación tiene
esto con llevar a cabo programas de reparaciones? ¿Qué individuos, en tanto
que considerados víctimas, son beneficiarios potenciales de un programa de
reparaciones? ¿Deben ser considerados también los colectivos, además de los
individuos, como beneficiarios potenciales? Y, finalmente, ¿cómo puede un
programa de reparaciones contribuir a mejorar las condiciones de vida de
aquellos que son víctimas?

El propósito de este capítulo será, precisamente, tratar de desarrollar una
línea de respuesta a algunas de estas preguntas con el propósito de avanzar, en
general, en la comprensión de lo que requiere la acción reparadora de la justicia;
y, en particular, desentrañar cuáles son las demandas específicas que están tras
las medidas de reparación en los contextos transicionales y cuál es, por lo tanto,
la mejor forma de entenderlas y llevarlas a cabo.

 Para ello, procederé en cuatro partes o secciones: las dos primeras
tratarán de proporcionar una visión general de lo que se ha entendido en el
seno de la reflexión filosófica por la dimensión correctiva de la justicia,
buscando elaborar un cambio de perspectiva desde la comprensión tradicional
de la reparación como corrección del daño (recuperar el status quo ante), hacia
otra en la que, con vistas al futuro, la importancia de la acción correctiva se
perciba desde perspectiva de la víctima. Una vez establecido este marco teórico,
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analizaré como se han entendido las reparaciones en relación a los abusos de
derechos humanos en el contexto desarrollado por el Derecho Internacional
(sección tres). Y, por último, en la cuarta sección, recuperaré la faceta política de
los momentos transicionales, para tratar de dar cuenta de cómo entender la
justicia correctiva en dichos contextos y cuáles deben ser, por lo tanto, sus
objetivos.

4.1  La Dimensión Correctiva de la Justicia. Del Mal al Daño.

Dentro de las diversas formas de entender la idea de justicia en la Ética
Nicomaquea, Aristóteles incluía, al hablar de la justicia particular1, la justicia
correctiva. Según el filósofo griego la justicia correctiva tiene lugar en las
relaciones entre individuos -tanto voluntarias como involuntarias- de acuerdo
con un criterio de carácter aritmético según el cuál se mide la igualdad como lo
justo y la desigualdad como lo injusto. “La ley sólo mira a la naturaleza del daño
y trata ambas partes como iguales, al que comete la injusticia y al que la sufre, al
que perjudica y al perjudicado. De suerte que el juez intenta igualar esta clase
de injusticia que es una desigualdad; así cuando uno recibe y el otro da un golpe,
o uno mata y otro muere, el sufrimiento y la acción se reparten desigualmente,
pero el juez procura igualarlos con el castigo quitando de la ganancia” (1132a 5-10,
énfasis). Si Aristóteles reconoce que en ciertos casos hablar de ganancia y
pérdida no responda a un uso apropiado de las palabras, lo que le interesa al
trazar esta diferencia es la posibilidad de medir de alguna forma la relación de
daño: uno gana y otro pierde, donde el término medio era lo igual, lo justo, “de
modo que la justicia correctiva será el término medio entre la pérdida y la
ganancia”. El fin de dicha forma de justicia sería la rectificación de las pérdidas
pasadas debidas a la injusticia de los otros y, por lo tanto, el juez debe
reestablecer la situación injusta consecuente por otra justa, atendiendo a una

                                                  
1 En términos amplios, Aristóteles distingue entre la justicia universal y la particular. La primera
se correspondería con la legalidad o respeto a las leyes y la segunda con la igualdad, siendo
además, opuestas a dos formas diferentes de injusticia: la ilegalidad y la desigualdad (1130b 4-
5). La justicia universal se refiere o aplica a la polis y sus leyes, mientras que la justicia
particular “implica diferentes tipos de acciones que afectan a la ventaja o beneficio
común”(Miller 1995: 70). Estos diferentes tipos de acciones se ubicarán, para Aristóteles, bajo las
etiquetas de justicia distributiva- que implica “la asignación a diversos individuos de una parte
equitativamente igual de un bien común como serían la propiedad y el honor” (Miller 1995: 71)-
la justicia correctiva -que busca o aspira a rectificar las pérdidas pasadas debidas a la injusticia
de otros- y la justicia recíproca- que se refiere a comunidades de intercambio.
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suerte de igualdad numérica entre las partes. La concepción aristotélica de la
justicia correctiva presupone un concepto de justicia no especificado: la justicia
correctiva es necesaria cuando una persona comete una injusticia y otra la sufre,
o si uno ha dañado y el otro ha sido dañado. De forma que el juez restablece la
igualdad o busca igualar este resultado desigual precisamente porque es injusto
(Miller 1995: 73).

Así concebida, la acción correctiva de la justicia debe entenderse, en
primer lugar,  como una forma de respuesta, es decir, para que haya reparación
propiamente hablando tiene que haber ocurrido primero una injusticia2. La
reparación tiene pues un objetivo o meta que le dota de significado y que
precisamente mira a la corrección de un hecho injusto, o que ha roto un orden
previo de justicia, ocurrido en el pasado. Es por ello que, como señala Boxill,
“una parte de lo que está implicado en rectificar una injusticia es el
reconocimiento por parte del trasgresor de que lo que está haciendo le es
requerido en virtud de su error previo” (1972: 118). Reparar supone reconocer
que, desde el principio, uno no tenía derecho a ofenderle o quitarle al otro lo
que tenía3. Ahora bien, siguiendo los presupuestos avanzados por la
interpretación aristotélica, la versión contemporánea de la justicia correctiva no
entiende, sin embargo, la idea de igualdad como medida de la justicia
refiriéndose a “estados de cosas” justos e injustos, sino que ésta viene mediada
a partir de una noción previa de derechos. Es decir, se sustenta sobre la premisa
de que existe un orden de igualdad entre los individuos o ciudadanos de una
comunidad en términos de derechos. Los derechos se conciben como una suerte
de estándares que rigen la convivencia social, y en tanto que existen las
relaciones sociales, que parten del presupuesto de que todos los seres humanos
tienen una razón compartida para valorar la no interferencia del otro, dando
lugar así a un orden caracterizado por el constreñimiento mutuo. En estos
términos, además, los derechos no sólo establecen límites de respeto mutuo sino
                                                  
2 Boxill (1972) entiende este componente como necesario para distinguir la compensación por
desigualdad de oportunidades en términos de justicia redistributiva dentro de una comunidad
política, frente a lo que sería la reparación propiamente hablando. Aquí me referiré únicamente a
la segunda dimensión y utilizaré los términos justicia correctiva y reparadora indistintamente.
3Sin el reconocimiento del error previo, el trasgresor está dando a entender que la persona
dañada ha sido tratada de la manera que le es adecuada y por lo tanto, al ofenderla, no puede
pensar que media con ella una relación de igualdad en un sentido relevante. Según Sherr si la
compensación es simplemente el restablecimiento de un bien que no habría tenido si el curso
ordinario de las cosas no hubiera sido interrumpido, entonces para proporcionar prima facie una
justificación de ella, uno sólo tendría que argumentar que el curso natural de las cosas no
debiera haber ocurrido en primer lugar (1997: 29).
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que vienen acompañados de obligaciones. Es decir, los derechos de uno
implican la obligación del otro a respetarlos y es, además, sobre esta relación de
respeto mutuo que descansa la demanda de corrección en caso de una violación
o una invasión injustificada de los mismos4.

Pero, además, y en contraste con la dimensión punitiva de la justicia, en la
acción correctiva de la justicia hay un cambio de perspectiva de forma que el
objeto de esa acción, la recuperación del equilibrio entre las partes, no se centra
ahora en la injusticia como ofensa y en el perpetrador que la ha causado, como
veíamos en el capítulo anterior, sino en el daño y la víctima5. Efectivamente, el
sentido de la justicia correctiva no se entiende –o no debería entenderse
propiamente como suponen las versiones económicas del derecho6- como el de
sancionar o castigar al responsable de la misma, sino como atender al daño
causado y reconocer la pérdida de la víctima como injusta y que exige, por lo
tanto, reparación. Esta idea de justicia supone tomar en cuenta la importancia
de la integridad de la víctima, ya que lo que estamos tratando de evaluar, en
términos morales, no es si la conducta del ofensor es reprobable si no en qué
sentido el daño de la víctima es significativo. En relación con la justicia
correctiva lo que nos interesa a la hora de actuar ante la injusticia es evaluar el

                                                  
4 Un daño es injusto cuando resulta de una acción que a su vez es injusta, es decir, una ofensa.
Para hablar de ofensas con propiedad, es necesario hablar primero de derechos, en el sentido de
que ofender a alguien implica llevar a cabo una acción que viola sus derechos, mostrando una
forma de conducta que cae por debajo de la norma de relevante establecida. En tanto que toda
concepción de derechos tiene que explicar qué significa tener un derecho y especificar su
contenido en virtud de una teoría normativa subyacente existen, sin embargo, distintas
propuestas teóricas; desde aquellas mínimas que los entienden de forma instrumental, como
protección de intereses, porque garantizan la paz social (piénsese en Hobbes), a aquellas que los
entienden como demandas legítimas y genuinas de la existencia de un marco de no-
interferencia necesario para el desarrollo personal de los seres humanos, valioso por si mismo y,
por lo tanto, inviolable (más próxima a la concepción kantiana). Una excelente aproximación a
las distintas teorías de derechos contractuales existentes puede verse en Waldron 1984.
5 En la práctica legal hay una distinción común entre la ofensa y el daño, que en la
jurisprudencia española podría traducirse en términos de delito (que demanda una sanción) y
daño (responsabilidad civil). Aquí seguiré usando los términos ofensa y daño. Según Feinberg
“una persona ofende a otra, de acuerdo con Aristóteles, cuando le inflinge un daño de forma
voluntaria;  y un daño se inflinge  de forma voluntaria cuando no es el resultado de una
compulsión y es llevado a cabo con plena conciencia de todas las circunstancias relevantes,
incluido el hecho de que la acción es contraria al deseo de la persona sobre la que se ha
cometido la acción” (1984: 115). Así, las medidas de reparación se dirigen al daño infligido y no
a la ofensa cometida (que es la tarea de la justicia penal o de las prohibiciones en términos de
Nozick(1990)). Esta es la razón por la que, independientemente de la posibilidad en algunos
casos de enjuiciar a los perpetradores, las medidas de reparación siguen teniendo sentido.
6 Es decir, la compensación actúa como medida de disuasión y no como reconocimiento del
daño sufrido de forma que, porque los daños son conmensurables en términos materiales,
podría parecer que los ofensores pueden seguir actuando de forma dañina en la medida en que
paguen por el daño causado (Shelton 1998: 41-42).



 Reparación y Restitución: Las Demandas de las Víctimas.

227

daño que ésta ha supuesto para la víctima y no el tipo de conducta el ofensor ha
ejemplificado (Coleman 2002: 59) 7.

Atendiendo a estas premisas, la intuición moral básica que se encuentra
detrás de esta dimensión correctiva de la justicia es fácil de entender y
comprende dos supuestos: primero, si alguien ha dañado de forma injusta a
otra persona, entonces tiene una obligación moral de reparar, en la medida de lo
posible, el daño ocasionado a la víctima por la ofensa de la que es responsable;
porque, además, como supone McCarthy (2004) recuperando una intuición de
Aristóteles, en caso contrario, el sufrimiento continuado de la víctima implicaría
también la continuidad del daño. Y segundo, ”dicha reparación ha sido lograda
si y sólo si se devuelve a la víctima a la posición en la que estaba antes de que la
injusticia se cometiera [restitución], o se le proporciona de una compensación
equivalente al valor de lo que fue perdido a través de la injusticia” (Thompson
2002: 38-39). Resumiendo pues, podemos entender la justicia correctiva como la
obligación que tiene alguien de reparar el daño cometido que resulta de una acción
injusta, de tal forma que se deshaga el daño y/o se reestablezca de alguna forma
el equilibrio anterior a la comisión de la ofensa -ya sea a través de la restitución
o, cuando esto no sea posible, la compensación- y, por lo tanto, estableciendo
una demanda que la injusticia sea rectificada.

La acción correctiva de la justicia, entendida como reestablecimiento del
equilibrio perdido entre las partes, se concibe así siguiendo una suerte de
modelo de deuda (Gaus 2002) según el cual el ofensor tiene obligación de reparar
el daño que ha causado, de forma que una vez que restituye a la víctima y/o
repara el daño, y por lo tanto la igualdad es restablecida, la deuda quedaría
saldada. Desde este modelo la injusticia previa se entiende como una relación
socialmente mediada entre el agresor y la víctima –a través de la violación de
                                                  
7 Algunas de las intuiciones de la justicia correctiva nos recuerdan al modelo de justicia
restaurativa que veíamos en el capítulo anterior. Según Cunnen hay una consistencia entre los
principios de reparación y los que caen bajo la justicia restaurativa, como sería el
reconocimiento de la ofensa, el compensar a través de restitución o reparación y el asegurar que
el comportamiento ofensivo cesará (2001: 90). Ahora bien, ambos modelos no son idénticos
porque, mientras la justicia correctiva presta atención al daño, se hace cargo de él de manera
específica e independiente de la ofensa, aunque esté relacionado con ésta. Mientras que, para la
justicia restaurativa, que entiende la justicia desde las relaciones interpersonales, la ofensa es
parte del daño mismo y, por lo tanto, su objetivo principal no es atender a la situación de la
víctima o corregir al daño, sino que esto forma parte del proceso de reestablecer la relación rota
por la ofensa. Si bien estoy de acuerdo, como veremos, en que la ofensa tiene también una
dimensión dañina para la víctima y que la rectificación va más allá de reparar el daño causado
por la ofensa, como he sostenido con anterioridad la justicia punitiva no es justicia correctiva
propiamente dicha, sino que su labor es establecer, atendiendo a la dimensión pública de la
ofensa, qué conductas no están permitidas en una sociedad.
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un derecho por parte del uno sobre el otro- según la cuál y en virtud de dónde
se ubique el énfasis, el uno tiene obligación de reparar y la otra derecho a ser
reparada. Es  precisamente esta relación la que da cuenta de que la acción sea
entendida en forma de reparación y no simplemente como si fuera un remedio.

Siguiendo estas premisas y concebida en términos legales, la reparación
vendría a querer dar a entender que un beneficio que ha sido obtenido de forma
espuria o a través de métodos injustos debe ser devuelto. En este sentido, la
intuición inmediata es que es el ofensor el que debe devolver lo que ha tomado
de aquél a quien a ofendido, como forma de corregir el mal que ha creado. Y la
pregunta, ahora, sería: ¿cómo? La ofensa debe ser rectificada y el daño sufrido
por la víctima reparado; y, normalmente, se entiende que ambas acciones
pueden ser hechas a través del mismo mecanismo: la restitución o, cuando ésta
no es posible, la compensación. La idea básica bajo la compensación parece
evidente. Compensar totalmente a una víctima de la injusticia es “hacerla plena
otra vez” y, por lo tanto, significa ponerla en una situación al menos tan buena
a como la que habría estado en caso de que la injusticia no hubiera ocurrido. De
hecho, la versión más común de la compensación, tanto en un sentido filosófico
como legal, la entiende como el restablecimiento de un determinado nivel de
bienestar que alguien hubiera disfrutado si no hubiera sido adversamente
afectado por el acto de otro o, siguiendo la ya clásica definición de Nozick,
“[A]lgo compensa completamente a una persona por una pérdida si y sólo si no
está peor de lo que estaría de otra manera; algo compensa a la persona X por la
acción A de la persona Y, si X no se encuentra peor al recibirla (habiendo Y
hecho A) de lo que estaría si no la recibiera (si Y no hubiera hecho A)” (1990:
66).

Así, según este modelo de justicia correctiva –y atendiendo a lo que
hemos llamado el modelo de la deuda- la reparación se entiende como la acción
mediante la que el ofensor le devuelve a la víctima aquello que le ha quitado (el
daño) o, en caso de que esto no sea posible, le compensa en términos
proporcionales, de manera que a través de este acto la víctima y el agresor
vuelven a recuperar una suerte de equilibrio moral.

Entendido de esta manera la versión correctiva de la justicia se asienta
sobre una concepción que enfatiza la obligación a reparar frente al derecho a la
reparación y que aboga por un modelo que entiende la reparación como
restitución del estado de cosas anterior al daño cometido fijando la atención,
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precisamente, en el daño resultante. Ahora bien, pensando de forma específica
en el contexto que nos ocupa, si bien la intuición moral básica que se esconde
tras este modelo sigue siendo válida o incluso la misma –corregir el daño
causado a la víctima por la injusticia-, hay dos problemas que es necesario
abordar. En primer lugar, debemos atender a la naturaleza específica del daño
que estamos considerando –el que causan los abusos de derechos humanos8-; y,
en segundo lugar, debemos hacer referencia al papel que la justicia correctiva
debería tener en el más amplio contexto social en el que se desarrollan los
programas de reparaciones en las sociedades transicionales, atendiendo al cual,
toda una serie de consideraciones morales y políticas se entretejen con la
dimensión puramente legal del término. En este sentido, dos son
fundamentalmente las cuestiones que deberemos tener en cuenta.

a) El primer problema que se establece en estos términos atiende a la
demanda de restitución completa como objetivo de la reparación, y aunque
puede ser planteado de forma general, cobra especial relevancia en el caso de
los programas de reparaciones de cobertura masiva dado que, normalmente, las
limitaciones presupuestarias de los mismos juegan en detrimento del poder
comprender la reparación  de forma totalmente satisfactoria.

Si bien es cierto que la restitución es un ideal irreprochable porque
reconoce lo que, en términos de derechos, se le debe a aquél que ha sido
ofendido de forma injusta y su comprensión parece auto-evidente en el caso de
los daños materiales, a la hora de tratar otro tipo de daños sufridos (tanto los
morales como lo psicológicos) se vuelve sumamente problemático. En estos
casos es difícil entender qué significa volver al status quo ante o, en caso de que
esto no sea posible, compensar de manera proporcional al daño sufrido de
forma que la persona no se encuentre en una situación peor a la que estaría si el
daño no hubiera ocurrido (restitutio in integrum). El problema que se plantea en
estos términos es doble: por un lado, porque el modelo viene a suponer que lo
que se ha cogido es cuantificable (en términos materiales y/o simbólicos) y, por
lo tanto, conmensurable. Ahora bien, si, de hecho, a la hora de la verdad la
posibilidad de aspirar a una reparación completa siguiendo este esquema es en
                                                  
8 Esta especificidad no tiene que ver sólo con la dimensión del daño sufrido, que podría ser
equivalente en otro tipo de crímenes, sino que hace referencia a la comprensión política del
mismo: primero, porque muchas veces las violaciones de derechos humanos implican la
negación o búsqueda de eliminación del otro por cuestiones que tienen que ver con su
identidad política, étnica o religiosa; y, segundo, porque frente al crimen ordinario la denuncia
social compartida en el momento de la comisión del delito muchas veces está ausente.
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la gran mayoría de los casos que implican daños no materiales inexistente, lo es
de forma especialmente dramática si miramos al tipo de abusos que estamos
aquí examinando, es decir, las violaciones graves de derechos humanos. Y esto
no ya sólo porque hay cosas que no tienen un valor mesurable, y aquí vendría
la segunda parte del problema, si no porque idealmente implica, desde la
perspectiva de las víctimas y sus supervivientes, tratar de alguna forma de
neutralizar las consecuencias del daño que han sufrido. De hecho, en algunos
casos, las medidas económicas de reparación han sido entendidas por las
víctimas de violaciones de derechos humanos como “dinero manchado de
sangre” y han sido incluso rechazadas (por ejemplo, en Brasil y Argentina9), en
tanto que se han visto un intento por comprar su silencio o como una falta de
respeto que traiciona el sufrimiento que han vivido y la memoria de los
muertos. Desde una perspectiva individual, las reparaciones por violaciones de
derechos humanos se topan con un límite imposible de franquear dado que
tratan, en términos de Hamber (2000), de reparar lo irreparable. Y es que las
reparaciones en un sentido amplio, incluso si tienen en cuenta las dimensiones
simbólica y material, no resucitan a los muertos, ni pueden garantizar el
mejoramiento de el grado del dolor psicológico sufrido por la víctima. “No
importa cual sea el motivo, todas las estrategias reparadoras se enfrentan con
este problema intratable. Las reparaciones nunca pueden cubrir completamente
las necesidades psicológicas de los supervivientes de la violencia política”
(Hamber 2006: 568).

¿Significa esto acaso que no podemos reparar? Hay un sentido en el que
efectivamente no podemos reparar la injusticia sufrida: no podemos deshacer el
daño. Sin embargo, esto no significa que la demanda de reparación
desaparezca: la realidad de las víctimas, como aquellas que han sido dañadas
(de forma injusta),  sigue exigiendo que se haga justicia. Ahora bien,  esta labor
cambia su significado y deja de entenderse en términos de recuperar la
situación perdida, para asumir la situación presente de la víctima buscando

                                                  
9 Precisamente el tema de las reparaciones dividió a las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina
dado que una de sus secciones entendía que aceptar el dinero del gobierno equivaldría a
traicionar la memoria de sus hijos desaparecidos. En Brasil, La Comissao de Familiares de Mortos e
Desaparecidos Politicos entienden la propuesta de reparaciones del gobierno como un intento de
comprar su silencio y cerrar el pasado sin haber sacado a la luz lo acontecido. Véase al respecto,
por ejemplo, los capítulos de Brasil y Argentina en de Greiff 2006. Hamber 2000 también habla
de algunos familiares de víctimas en Irlanda del Norte que habrían acusado a la Comisión de
Victimas de ser  un ejercicio cosmético, que no puede sustituir la necesidad de verdad y justicia.
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reestablecer su capacidad de actuar como miembro igual en una comunidad
política. Así, el objetivo sería, partiendo del reconocimiento del dolor de las
víctimas y la injusticia que ésta han sufrido, tratar de mejorar sus condiciones
de vida presentes y futuras que, sin embargo, siguen vinculadas a la dimensión
correctiva de la justicia porque son consecuencia directa del daño sufrido. Y por
ello, nada impide tampoco concebir el ideal de reparación en términos
proporcionales al daño padecido o incluso atendiendo a lo que este daño
implica en sus vidas, sino que sólo significa que su objetivo no debe ser el de
deshacerlo, sino tratar de superarlo de forma que las consecuencias del mismo
no sigan ejerciendo un papel paralizador para las víctimas. Concebida en estos
términos la corrección deja de ser entendida como restitución y adopta un
esquema que podríamos llamar, simplemente, reparador, en tanto que ya no
busca deshacer el daño pasado porque reconoce que no puede, sino que se
centra más bien en el futuro, con el objetivo de reparar las relaciones de
igualdad dañadas por la injusticia y el significado de la misma.

Pero, además, hay un segundo problema en relación a la interpretación
que hacemos del ideal de recuperar el equilibrio perdido entre las partes que
surge de comprender la restitución como forma de reparación en términos
fundamentalmente materiales y dirigida de forma exclusiva al daño causado. Y
es que, es posible suponer que incluso habiendo proporcionado la reparación o
compensación completa en términos económicos (es decir, una que cubra tanto
los daños materiales como emocionales según algún criterio de
proporcionalidad) el ideal de la restitución parece incompleto. Esto es así
porque cualquier delito no implica solamente considerar el resultado del mismo
(el daño sufrido), sino que hay también una dimensión según la cual habría que
contemplar lo que supone ser víctima de un acto injusto. Cuando alguien te roba
algo no sólo te priva de algo que es tuyo, sino que con esa acción ejemplifica
una forma de conducta que es una falta de respeto10. Por ello, la versión clásica

                                                  
10 Como han puesto de relieve autores como Gaus (2002) y Roberts (2002), si la compensación (a
través de algún tipo de intercambio entre valores conmensurables) por la violación de un
derecho previo logra reestablecer la igualdad, estaríamos afirmando que el agresor puede
intercambiar derechos de propiedad por derechos de responsabilidad; es decir, con tal de pagar
la sanción o multa impuesta, el agresor puede pasar con el haber cometido la ofensa. En este
sentido estamos fallando en distinguir el daño causado por la ofensa y el acto injusto en sí
mismo o la acción ofensiva, o en notar que la acción correctiva de la justicia no sólo requiere que
el daño sea tratado, sino que también tiene que tener en cuenta que el mismo es resultado o
consecuencia de un acto injusto. Ahora bien, esto es naturalmente contraintuitivo porque la
ofensa del agresor no sólo produce un daño a la víctima sino que, además, el ofensor, habiendo
actuado de forma injustificada, le está mostrando una falta de respeto, es decir, le está
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del modelo de la deuda, entendido como la necesidad de reparar el daño
causado, no puede dar cuenta de una noción de igualdad más fuerte entendida
en términos de reconocimiento de la dignidad y valor del otro que, sin
embargo, se torna fundamental cuando hablamos, precisamente, de derechos
humanos. Esta noción introduce otra relación que media entre la víctima y el
ofensor, según la cual la conducta del segundo, violando la integridad de la
primera, genera otro tipo de desequilibrio de carácter simbólico que debe ser
tratado de forma independiente a la reparación del daño causado.

b) En segundo lugar, estaría el problema de la responsabilidad. Es decir:
¿Quién debe reparar? ¿De qué forma debe ser entendida esta acción? Y
finalmente, ¿se trata solamente una relación entre dos personas, el ofensor y la
víctima? En este sentido, si bien moralmente existen distintos motivos que nos
mueven a actuar ante el daño y sufrimiento de los otros, como hemos visto, el
principio de justicia correctiva supone que para que una persona particular esté
conectada con el daño de otro, éste debe ser en sí mismo injusto y el individuo
responsable de él. Sólo el responsable causal de la injusticia tiene obligación de
repararla (Coleman 2002: 56; Thompson 2002).

Ahora bien, siguiendo este esquema, si bien es cierto que idealmente
deberían ser los responsables directos quienes proporcionaran reparación por
las ofensas cometidas, también hay un sentido, especialmente en relación con
los episodios de violencia política generalizada que son resultado del
quebrantamiento de un orden de cosas socialmente compartido, en los que la
sociedad en su conjunto se ve directamente involucrada en los procesos de
                                                                                                                                                    
ofendiendo. Si alguien te sustrae algo debe restituírtelo, o compensarlo en caso de que ya no
puede hacerlo; pero incluso en tal caso, las cosas no vuelven al equilibrio anterior, porque la
restitución sólo hace referencia a la cosa material perdida o al daño; pero ofender no es
simplemente producir un daño, y por lo tanto, tratando solamente el daño causado no se
deshace o rectifica la ofensa. Es precisamente en este momento donde  entran en juego el
perdón y el castigo. Sin embargo, ambos son problemáticos: el castigo porque, como he
defendido en el capítulo anterior, no logra anular la ganancia o pérdida de la ofensa; y el
perdón, porque no es competencia de la justicia, sino de las relaciones privadas entre las
personas. Es decir, exigir el perdón equivale a colapsar su significado. Si el perdón es capaz de
rectificar la injusticia o la ofensa es precisamente porque implica reconocer que lo que he hecho
–la ofensa y el violar los derechos del otro- no estaba justificado. Al pedir perdón, estoy
reconociendo haber actuado de forma injustificada y, por lo tanto, reconociendo al otro como
persona y reafirmando su valor moral. Así, si el perdón no puede deshacer el daño causado por
la ofensa, si puede rectificar la relación entre las partes en un sentido simbólico según el cual
éstas se liberan de las consecuencias de la acción errónea del pasado (Para una articulación del
perdón en estos términos véase Tavuchis 1991). Ahora bien, el perdón no es algo que competa a
la justicia: la justicia no puede pedir al ofensor que pida perdón y la víctima que lo acepte y le
perdone; por ello, para algunos autores, el acto de compensación puede ser visto como un
sustito de tipo externalista entendido en términos de reconocimiento o como muestra de la
voluntad de corregir las consecuencias de la ofensa cometida.
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reparación, tanto en términos de tener que hacerse cargo de los mismos, como
en relación al significado y los objetivos que a través de ellos quieren ser
alcanzados. Hay aquí, no obstante, dos problemas diferentes:

El primero es un problema puramente práctico que pone de relieve que
no siempre es fácil hacer que los responsables causales directos proporcionen
reparaciones. Como hemos visto, en la mayoría de las situaciones de justicia
transicional, la noción de responsabilidad aparece, además, muy diluida y, por
ello, no siempre es posible localizar o saber quiénes son los responsables –lo
que si suele ocurrir dentro del sistema legal de derecho civil en momentos
normales-11. Las condiciones de violencia que dan lugar a lo que se llaman
abusos masivos de derechos humanos son no sólo cuantitativa sino también
cualitativamente diferentes a las del crimen ordinario. Por ello, normalmente,
en este contexto las reparaciones se entienden como una serie de medidas que
toma el estado para remediar las consecuencias de haber fallado en mantener el
orden público o roto sus compromisos en materia de protección de derechos
humanos –primero, o porque el estado es directamente responsable de los
delitos ocurridos, cuando el gobierno anterior es el que ha promovido los
abusos, y entonces hereda dicha responsabilidad; y, segundo, cuando no es el
responsable directo, sigue siendo responsable subsidiario (en caso, por ejemplo,
de que las violaciones provengan de otro tipo de grupos insurgentes o
terroristas a los que por motivos diversos no puede hacerse responsables, como
podrían ser los casos de El Salvador, Guatemala o Perú)-. Sin embargo, en tanto
que es el gobierno sucesor como representante del estado el que se hace cargo
de este problema, el peso económico de las reparaciones recae, a la hora de la
verdad, sobre el conjunto de la ciudadanía y no sobre aquellos que han
cometido los crímenes. Por ello, la importancia de la acción reparadora necesita
descansar sobre una noción más compleja de responsabilidad, según la cual se
pueda dar cuenta de por qué la sociedad en su conjunto debe hacerse cargo de
atender el daño causado a las víctimas, aunque no sean todos sus miembros
causalmente responsables. Una noción, además, capaz de atender a la
especificidad de las relaciones que existen entre las víctimas y el conjunto social
                                                  
11 Esto puede ser porque no se sepa quiénes son o porque no se lleve a cabo un proceso penal en
el que se establezcan las responsabilidades civiles pertinentes. Pero, además, como dice Lutz,
establecer un régimen de reparación en términos de responsabilidades materiales personales,
nos impide ver que los daños deben ser medidos en relación a las necesidades de las víctimas y
no a los recursos financieros de los perpetradores que, además, podría ocasionar diferencias de
compensación entre las víctimas dependiendo de la riqueza de sus ofensores (1995: 559).
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en los contextos de violencia política en los que no debemos reducir la
responsabilidad a los actores directos, sino atender a una situación general de
quebrantamiento del orden público, capaz de responder también a la intuición
de que, atendiendo a principios solidarios dentro de una comunidad, debemos
reparar las injusticias de las que han sido objeto algunos de sus miembros.

Pero además, en segundo lugar, si vemos el proceso de reparación en
términos de obligación de y desde los responsables a proporcionar dichas
medidas y no el derecho de las víctimas a recibirla, estamos centrando el
significado del acto de reparación desde la comisión de la ofensa que debe ser
rectificada: el ofensor paga, la deuda queda cancelada. En estos términos se
plantean una serie de problemas conceptuales como el hecho de que ciertas
exigencias, sobre todo las de tipo simbólico, son más problemáticas de articular
(o no se pueden imponer dado que pierden su significado). Pero, además,
estamos obviando un sentido fundamental según el cual, para comprenderlo en
toda su amplitud, el proceso de reparación debería adoptar una perspectiva en
la que el daño se vea desde las víctimas y las necesidades que éstas tienen, más
allá del hacer a los perpetradores responsables. Un sentido, además, que afecta
al conjunto de la sociedad y cómo ésta responde ante las injusticias cometidas,
atendiendo a los principios que deben regir una sociedad democrática en la que
todos los ciudadanos son considerados miembros con igualdad de derechos.

Ahora bien, para dar cuenta de estos problemas y reelaborar una noción
de la justicia correctiva más acorde a la situación de violencia a gran escala con
la que debemos tratar en los procesos de transición democrática, será necesario
dar un paso más en nuestra reflexión que busque, manteniendo el papel central
que el daño tiene en nuestras consideraciones, avanzar una noción de justicia
correctiva que sea fundamentalmente entendida desde la introducción de la
perspectiva de las víctimas; es decir, una que no sea vista desde la obligación que
tienen los perpetradores de reparar, sino desde el derecho que tienen las víctimas
a que se cumplan ciertos estándares de justicia y en la que el ideal de corrección
no sea visto como la recuperación ideal de un estado de cosas anterior o el
deshacer un daño que no puede ser deshecho, sino como el esfuerzo colectivo
que hace una sociedad para poner fin al efecto paralizante que el daño tiene en
la vida de las víctimas.  Esto es lo que trataré de hacer en el próximo apartado.
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4.2 De la Intangibilidad del Daño a la Realidad de las Víctimas. Las
Víctimas y su Perspectiva.

Habíamos dicho hasta aquí que el punto de partida de la justicia correctiva
era el daño; es decir, que la justicia correctiva tiene un sentido genuino e
independiente de la voluntad de castigar las ofensas, que está dirigido a reparar
el daño que éstas han producido y que trata así de corregir la injusticia
cometida. Bajo esta caracterización, como hemos visto, la meta ideal de la
reparación era tratar de reestablecer el estado de cosas o armonía que existía
con anterioridad a la comisión del daño –o lo que hemos llamado restitución-; y
sobre ella descansaba, además, el principio de proporcionalidad que recogen los
textos legales, según el cual, la compensación debe ser proporcional al daño
padecido. Ahora bien, también hemos dicho que tratar de reparar el daño en
tanto que daño –y de forma especial en relación al tema que nos ocupa- plantea
una serie de problemas; a saber, la imposibilidad última de hacerlo y, la
incapacidad que tenemos, al fijar nuestra atención en la obligación que tendrían
los responsables directos de repararlo, de capturar una dimensión más
comprehensiva de esta acción que pueda dar cuenta de un noción de
responsabilidad por la corrección de la injusticia más ambiciosa dentro del más
amplio contexto social en el que se enmarcan los procesos de transición política.

Con estas ideas en mente, para avanzar en nuestra comprensión de la
justicia correctiva en el contexto de las sociedades transicionales, tendremos que
volver centrar la atención en el daño y el cómo debemos entenderlo, para poder
luego evaluar de qué forma su corrección puede ser articulada y se convierte en
una demanda pública de justicia que concierne, además, a una sociedad en su
conjunto. Y para ello creo que es fundamental considerar como punto de
partida la realidad de las víctimas. Atender a las víctimas implica ver tanto el
daño como la ofensa que lo ha causado y, por lo tanto, la acción correctiva de la
justicia desde su perspectiva y no desde la ofensa que debe ser punida; y
supone, además, asumir un esquema de reparación más comprehensivo que no
fije sus objetivos en el reestablecimiento del estado de cosas perdido, sino que
se vuelva sobre la reparación, orientada hacia el futuro, tanto en la comprensión
que se hace de la acción de reparar como la relación que se establece a través de
dicha acción entre las víctimas y el conjunto social. Pero antes de poder hablar
de la perspectiva de las víctimas, tenemos que esbozar de qué forma o en que
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sentido hablamos de víctimas y como su realidad incumbe o es tarea de la
dimensión correctiva de la justicia; y, para ello, por lo tanto, tendremos que
volver a dirigir la mirada otra vez hacia la realidad del daño.

El término daño es prima facie un término tan vago como ambiguo que
puede ser interpretado de formas distintas y en un sentido más o menos
amplio12. En el primer volumen de su ambiciosa obra sobre Los límites Morales
del Derecho Penal, Joel Feinberg elabora una interesante reflexión sobre el
tratamiento jurídico del daño y su relación con la ofensa. En este sentido y antes
de tratar de dilucidar su significado, empieza señalando que el sistema penal no
es el instrumento más importante con el que cuenta el estado para reducir o
paliar daños, sino que sólo se relaciona con éstos de manera instrumental, en
tanto que busca prevenir que las personas dañen intencionalmente a otras. En
este sentido, para Feinberg, no es el daño en sí lo que sería el objeto de la justicia
penal, sino los actos de dañar, es decir, las ofensas. Ahora bien, desde un punto
de vista legislativo es fundamental determinar qué es el daño o qué cuenta
como tal, ya que de ello dependerá establecer que actos cuentan como actos de
dañar. De esta forma Feinberg introduce en las consideraciones sobre la
penalización una impronta de juicio moral sustantivo y una clara pretensión
normativa (1984: 31)13.

Avanzando en su reflexión, Feinberg distingue, fundamentalmente, entre
dos sentidos del término daño. El primer sentido, que sería el sentido genuino

                                                  
12 El daño puede tener varias dimensiones y ser entendido de formas diversas por el sujeto que
lo padece. Como indica Elster un daño sufrido puede ser material, físico o intangible –dentro
del cual estarían las formas de daño moral y psicológico y la pérdida de oportunidades- (2002:
25). Pero, además, a la hora de medir y comparar daños hay que tener en cuenta la diferencia
entre pérdida y daño, dado que la misma pérdida no supone necesariamente el mismo daño
para dos personas diferentes, habiendo claramente un componente subjetivo de como cada
víctima entiende y enfrenta su experiencia (De Greiff  2006: 7 nota al pie).
13 El principio del daño juega un papel clave en la jurisprudencia anglosajona y su propuesta
pueda trazarse hasta la obra de Mill Sobre la libertad. Mill argumenta que el propósito de la ley
–del derecho penal- es evitar que las personas dañen a otros. Si las personas, por contraposición,
quieren participar en crímenes que no tienen víctimas o crímenes sin partes agraviadas, tales
como el juego, la prostitución, etc. es su problema. En el capítulo I del libro Mill define el
principio del daño en los siguientes términos: “Este Principio consiste en afirmar que el único
fin por el cual es justificable que la humanidad, individual o colectivamente, se entremeta en la
libertad de acción de uno cualquiera de sus miembros, es la propia protección. Que la única
finalidad por la cual el poder puede, con pleno derecho, ser ejercido sobre un miembro de una
comunidad civilizada contra su voluntad, es evitar que perjudique a los demás. Su propio bien,
físico o moral, no es justificación suficiente. Nadie puede ser obligado justificadamente a
realizar o no realizar determinados actos, porque eso fuera mejor par él, porque le haría feliz,
porque, en opinión de los demás, hacerlo sería más acertado o más justo. (...) La única parte de
la conducta de cada uno por la que él es responsable ante la sociedad es la que se refiere a los
demás. En la parte que le concierne meramente a él, a su independencia es, de derecho absoluta,
sobre sí mismos, sobre su cuerpo y espíritu, el individuo es soberano” (1997:68).
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de la palabra daño, consiste en entender el daño como la frustración o percance
de un interés. La noción de interés es a su vez es entendida como un
componente distinguible del bienestar de una persona, en tanto que ésta florece
o  languidece en la medida en que éste florece o languidece.  El segundo sentido
de la palabra daño es una variante del anterior y adquiere un alcance normativo
–es un daño en un sentido legal- en tanto que ahora decir que “A ha dañado a
B” equivale a decir que “A ha cometido una ofensa contra B o lo ha tratado
injustamente” (1988: 34)14. Así, un persona comete una ofensa contra otra
cuando su conducta indefendible (injustificada e inexcusable) viola los derechos
de otra persona15. Según Feinberg estos dos sentidos serían los más apropiados
para entender el término y, además, logran trazar una diferencia entre los daños
(como frustración de intereses) y las ofensas (en el sentido normativo o legal),
permitiéndonos ver o distinguir que no todos los daños son resultado de una
ofensa, ni todas las ofensas implican daños más allá del que conlleva la propia
violación de un derecho; pero que, sin embargo, en otros casos, están
estrechamente entrelazados dado que hay un sentido genuino en el que, lo que
produce un daño es, precisamente, una ofensa.

Esta distinción entre daño y ofensa que aparece en el trabajo de Feinberg
es, como ya hemos visto, sumamente útil para distinguir analíticamente entre
dos ámbitos o dimensiones de la justicia como respuesta en relación a lo que se
entiende como la injusticia previa: la ofensa  y el daño. Ahora bien, si prima facie
es esta distinción la que nos permite distinguir entre la justicia penal y la
correctiva, a la hora de tratar de forma específica la dimensión correctiva de la
justicia no es, sin embargo, una distinción suficiente. El problema sería ahora
cómo cumplir con la demanda de reparar el daño causado por una ofensa de
manera amplia y realista. Hemos de considerar pues en qué sentido es
razonable y comprehensiva tal demanda, teniendo en cuenta, además, que no
sólo debemos dar cuenta de qué es el daño, sino también de cómo podemos
medirlo y cómo, por lo tanto, se establece la relación entre el tipo e intensidad

                                                  
14 Cometer una ofensa sería to wrong y la ofensa sería the wrong. Así, el sentido de daño que usa
el principio del daño, debe representar el solapamiento de estos dos sentidos: sólo los perjuicios
de intereses que son ofensas, y las ofensas que son perjuicios de intereses, cuentan como daños
en el sentido apropiado (Duff 2001: 17).
15 Con esto Feinberg quiere dar a entender que existen daños, en tanto que invasión de intereses
que, sin embargo, no son ofensas (en el sentido legal del término), ya que algunas acciones
pueden invadir intereses ajenos de forma excusable o justificada o invadir intereses que el otro
no tiene derecho que sean respetados o a los que la víctima consiente (1984:35).
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de daño inflingido y las formas de reparación que deben ser elaboradas16. Pero
para ver lo que trato de decir, será necesario primero introducir otro factor en
nuestra comprensión del daño, a saber, como éste es percibido o vivido por la
víctima. Y con ello, no me refiero simplemente a la dimensión subjetiva por la
que cada víctima se hace cargo del daño que ha sufrido sino, hablando en
términos objetivos como dice Duff, a lo que implica la violación que acompaña o
que “no es separable de la acción humana ofensiva” que causa el daño en
cuestión (2004: 24).

Desde una perspectiva amplia podemos empezar diciendo que víctimas
son aquellas personas que están siendo dañadas o han sido dañadas en el
pasado. Así, a la hora de tratar de definir el concepto de víctima, el daño
continúa siendo la primera variable constitutiva: una víctima es aquella persona
que ha sufrido un daño. En un sentido parecido, Feinberg define víctima como
aquella “persona que sufre cualquier tipo de infortunio serio (y no sólo la
muerte o la lesión física), bien a través de un trato cruel y opresivo por otras
personas, o por cualquier tipo de circunstancias duras” (1984: 117). El filósofo
americano entiende pues que nos referimos tanto a víctimas de los nazis, como
de terremotos, guerras, depresiones y plagas, e incluso víctimas de cambios de
gustos, estilos o movimientos de pensamiento. Sin embargo, y recuperando
ahora la distinción entre ofensa y daño, hay un sentido según el cual una
persona no puede ser víctima si no ha sido, además, dañada u ofendida. Y en
este segundo sentido, además, para que la persona que sufre un daño sea
considerada víctima en el sentido relevante, el daño que le es causado o
infligido tiene que ser percibido como tal: es decir, como un daño que deriva de
una acción injusta cometida por un agente.

En una línea similar, y desde una perspectiva legal, el concepto de
“víctima” así como sus derechos, están claramente definidos en el contexto
Internacional. La Declaración de los Principios Básicos de Justicia a las Victimas de
Delitos y del Abuso de Poder de 1985 identifica en su primer artículo la figura de
la víctima como “las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido
daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida
financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como
consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en
                                                  
16 Los sistemas legales, aunque reconociendo que no se trata de un proceso satisfactorio, poseen
mecanismos para hacer éstos cálculos. Véase más adelante Cfr. n. 64.
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los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder”, y afirma
“la necesidad de adoptar medidas nacionales e internacionales para asegurar
un reconocimiento y universal y efectivo, así como el respeto de los derechos de
las víctimas de delitos y del abuso del poder”17.

Hay dos características fundamentales para entender la naturaleza del
daño que estamos considerando y que, a su vez, repercuten en la noción de
víctima que estoy tratando de articular como eje fundamental de la dimensión
reparadora de la justicia. Primero, independientemente del tipo de daño que
estemos hablando, se trata de un daño que es contingente y, por lo tanto, se trata,
de un daño de carácter moral. Es decir, hay una relación de carácter moral
implicada en el infligir ese tipo de daño18. Y esta característica conecta
directamente con la segunda en el sentido de que, al considerar a alguien
víctima, también debe haber alguien que ha inflingido el daño que es
responsable del mismo, tratándose por lo tanto de un daño intencional o
voluntario19. Y es importante resaltar estas dos características porque nos pueden
ayudar a comprender mejor el alcance del proceso de reparaciones y entender
de manera más apropiada qué queremos decir exactamente al afirmar que el
objetivo de las reparaciones es el de reparar el daño en los términos establecidos,

                                                  
17 Adoptada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 40/34, 29 de noviembre de
1985 (Doc. ONU A/40/53 1985). Además, en este contexto en la expresión “víctima” se incluye
“en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima
directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro
o para prevenir la victimización”. Al tiempo que, de forma especialmente relevante para
nuestros propósitos supone que, para considerar a una persona víctima, no se estima necesario
identificar a su perpetradores, y su sola condición, en tanto que víctima, implica reconocer sus
derecho a la justicia, el desvelamiento de la verdad, asistencia y asesoramiento y a la
compensación.
18 Lo que es importante resaltar es que el daño causado no es uno natural sino que es causado
por un agente, de forma que el sufrimiento ocasionado es uno de tipo contingente –porque  lo
que le ha ocurrido era evitable- y que presupone la existencia de la figura de un ofensor que ha
agredido a la víctima, es decir, que su daño es consecuencia de una acción injusta.
19Con esto lo único que quiero poner de relieve es que se trata de una acción de daño de carácter
moral porque hay un sujeto que es responsable del daño causado, cuya existencia se presupone
en la existencia de la víctima de este tipo de abusos. Las cuestiones de causalidad y
responsabilidad pueden llevarnos por derroteros, sin embargo, muy complejos, si prestamos
atención a algunos de los temas elaborados dentro de la teoría de la acción que, aunque aquí no
pretendo explorar, si tienen relevancia en la determinación de algunas cuestiones prácticas. En
este sentido es importante tener en cuenta, como veremos, que, la distinción entre estos tres
tipos de responsabilidad (moral o cívica, causal y legal) y dos dimensiones (colectiva e
individual) y no sólo del por qué sino el ante quien, puede llevarnos a elaborar una comprensión
adecuada sobre la herencia de la responsabilidad moral por parte del gobierno sucesor a aquél
que cometió las atrocidades, incluso no habiendo sido el agente causal inmediato. La cuestión
de la responsabilidad histórica heredada ha sido fruto de interesantes debates, de forma
especial, por ejemplo, en EEUU en relación con la posibilidad de proporcionar reparaciones a
los descendientes de los esclavos africanos (véase, por ejemplo, Boxill 1972, Fullinwider 2000,
McCarthy 2004,  Brophy 2003 y Thompson 2002).
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atendiendo, sin embargo, a la introducción de la perspectiva de la víctima y, por
lo tanto, como desde ésta se percibe el daño, primero como daño y, segundo,
como resultado de una ofensa o acto injusto, o lo que podríamos llamar, de
ahora en adelante, un agravio20.

En este contexto, el significado de la palabra daño deja de ser entendido en
términos abstractos y vuelve nuestra atención hacia la víctima a partir de lo que
podríamos llamar el acto de victimización, en el sentido de que la existencia de
víctimas implica que una acción dañina ha sido cometida, independientemente
ahora, de quién y porqué la cometió. Así, y como pensaba H. Arendt, el papel
que juegan los seres humanos en una determinada acción puede ser entendido,
tanto de una forma activa como pasiva. El papel activo se produce cuando
iniciamos una acción que produce un cambio en el mundo, mientras que el
pasivo significa que podemos ser receptores de acciones que han sido llevadas
por otros. Una acción dañina puede ser caracterizada de forma intersubjetiva y
analizada desde un perspectiva triple según la cual tenemos: a) la persona que
cometió el acto dañino, b) el acto y la acción dañinas en sí mismas, y c) el daño
infligido en lo que pasamos a considerar no sólo el paciente, sino la víctima de la
acción. Si normalmente la justicia correctiva se centra en la obligación que tiene
la persona que cometió el acto dañino (a) de reparar el daño causado (b), aquí
me interesa resaltar, sin embargo, el tercer momento de esta relación: es decir,
la perspectiva de la víctima.  Y precisamente por la relación que se establece en
estos términos, atendiendo a la posición de la víctima, el daño que resulta de la
acción no debe entenderse sólo como la violación de un derecho -la ofensa o
delito- sino como lo que dicha violación implica, tanto como la trasgresión del
ámbito de integridad del paciente de la acción –la ofensa como daño o agravio-,
como el daño resultante de la misma –el daño mismo-.

La introducción de la perspectiva de la víctima en la caracterización de la
dimensión correctiva de la justicia implica, en primer lugar, que el daño
adquiere un significado concreto y particular, en tanto que la violación del
derecho toma forma en un hecho que le ocurre a alguien en el mundo. De esta

                                                  
20 Soy consciente de estar limitando aquí el concepto de víctima a un contexto muy preciso. Al
incluir una relación moral y la necesidad de una acción voluntaria para que el daño cuente
como una variable de la victimización estoy excluyendo, como hace Feinberg, a las víctimas de
las catástrofes naturales (porque no derivan de una acción intencional de un agente que viola
los derechos de otro y, probablemente, no sean, la mayor parte de las veces, evitables), o de
desigualdades económicas y sociales (dado que aunque en este caso el daño si es evitable, la
noción de quién es el agente responsable de las mismas es mucho más difusa y compleja).
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forma la violación del derecho a la vida significa la muerte, la violación del
derecho a la dignidad significa la tortura, la violación del derecho a la libertad
de expresión significa represión, etc. Y así, mientras los derechos tienen una
estructura formal universal, por el contrario sus violaciones son particulares que
ocurrieron y ocurren a personas concretas con nombres y rostros que perciben o
viven la situación de maneras diferentes. Desde esta perspectiva particular
cuando un daño es infligido, algo que pertenece al propio concepto de persona,
aparte del derecho que le debe ser reconocido, es además dañado y perdido
para siempre. Podemos ahora, recordando el objetivo de la justicia correctiva
como restitución, enfrentarlo de una forma diferente: ¿Cómo reparar el daño? E
incluso, ¿es posible repararlo? Si pensamos el daño desde la persona que lo ha
sufrido, desde la víctima, hay un sentido inmediato y evidente, que ya
adelantábamos más arriba, según el cual el daño no puede ser reparado: lo que
ha ocurrido no puede dejar de ser y por ello reparar nunca puede significar
volver a poner las cosas como estaban, aunque idealmente pensemos que es
esto lo que la justicia requiere o demanda. Reestablecer la situación anterior al
daño es algo que escapa del alcance de nuestras posibilidades, dado que las
cosas nunca van a volver a ser las mismas una vez que daño ha sido producido.

Sin embargo, la importancia de mantener nuestra atención en la realidad
del daño, como una dimensión de la injusticia independiente en relación con la
ofensa, sigue siendo la misma, porque es la introduce la realidad de las víctimas
–como aquéllas que han sido dañadas de forma injusta- y mantiene también,
por lo tanto, la importancia de la dimensión reparadora de la justicia como una
independiente y genuina. Hablar de víctimas supone continuar hablando del
daño, pero entendiendo la tarea reparadora de la justicia desde una perspectiva
diferente21. Así, este cambio de perspectiva, tiene consecuencias importantes. La
primera sería que, como ya hemos dicho, la acción reparadora de la justicia se
dirige a las víctimas -adoptando una perspectiva particular-, y no al daño en
términos generales -reparar significa pues atender a las víctimas en su situación
presente y no tratar de deshacer el daño-; y, la segunda, como consecuencia de
la anterior, en tanto que hablamos ahora desde las víctimas debemos también
                                                  
21 Me interesa seguir resaltando pues, como dimensión de la justicia, aquella en la que el daño es
independiente de la ofensa de alguna forma (y, por lo tanto, también del ofensor). Es decir, no
lo es ni causal ni conceptualmente -porque, además, una parte importante de ser ese tipo de
daño es el hecho de que ha sido causado por una agente de forma injusta-, pero si resaltar que
independientemente de la ofensa hay un sentido en el que cierto tipo de daños por si solos nos
imponen demandas de atención, cuidado y reparación.
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entender la acción de la justicia correctiva atendiendo a cómo éstas perciben y
viven el daño, como daño y lo que su comisión –el agravio- significa. La
intangibilidad del daño como tal y la imposibilidad de su reparación es pues lo
que nos hace volver la atención sobre el acto de victimización y lo que en este acto
ha sido violado, porque nos permite introducir la relevancia fundamentalmente
particular y moral que tiene la perspectiva de la víctima en la articulación de la
dimensión correctiva de la justicia.

Pero, entonces, ¿qué significa reparar y cómo podemos reparar? Introducir
la realidad de la víctima supone que la imposibilidad de reparar el daño no se
traduce en que las medidas reparadoras dejen de tener sentido22, pero sí que
deben ser entendidas, adecuándose al contexto que nos ocupa, de una forma
más apropiada y comprehensiva que la establecida por los supuestos
avanzados por el modelo de justicia correctiva que veíamos más arriba. En
relación a la corrección del daño, el concepto de víctima es un concepto
particular y no abstracto, porque la existencia de la víctima está individualizada
a través del acto concreto de daño que ha sufrido. Y por ello, a partir de aquí, la
respuesta oportuna al daño debe ser elaborada desde la situación presente de la
víctima, que sigue, sin embargo, siendo consecuencia de la acción dañina del
pasado, la persona que la causó y el contexto en el que fue llevada a cabo. Así,
es importante enfatizar que, desde esta perspectiva, el daño y la necesidad de
su reparación no desaparecen de nuestras consideraciones sino que,
simplemente, adquieren una ubicación diferente.  Ahora, no es el acto del daño
mismo lo que queremos paliar –dado que esto no es posible- sino las
consecuencias que dicho daño han tenido en la vida de una persona y que son
las que marcan su situación presente y futura.

En estos términos, además, el daño deja de ser un concepto intangible y
abstracto, en tanto que pasa a ser visto desde la dimensión particular de la
víctima; pero también se revela como uno más complejo, ya que, precisamente
                                                  
22 Como dice Hamber, el hecho de el daño no se pueda reparar no significa que todas las
víctimas de la violencia política permanezcan completamente dañadas para el resto de sus
vidas. Si es cierto que finalmente el proceso de curación depende de cada víctima particular,
hay formas de aceptación en las que éstas pueden aprender a convivir con lo ocurrido de forma
que el trauma deja de ser visto como un asunto sin resolver. Y precisamente aquí entra en juego
la importancia de las medidas reparadoras dado que para que este proceso sea posible es
necesario que cada una de ellas perciba un cierto nivel de satisfacción o cumplimiento de las
demandas de justicia subsiguientes, es decir, de que todas las acciones posibles y relevantes
para remediar lo que les ha ocurrido han sido hechas (2006: 570). Cabe preguntarse si este
criterio se puede satisfacer, no sólo atendiendo a las limitaciones que tiene un programa masivo
de reparaciones, sino también atendiendo a la imposibilidad última de reparar el daño.
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porque supone esta perspectiva, tiene una doble dimensión: como daño y como
agravio. Y en este sentido el acto de daño en su conjunto queda ligado a la
comprensión que de él hace la víctima, no ahora como víctima concreta, sino
como lo que su postura representa. Al definir o introducir la realidad de la
víctima, como hemos visto, el concepto de daño y la agresión que lo ha causado
quedan interconectados o relacionados. Entender la acción reparadora de la
justicia desde la perspectiva de las víctimas implica considerar tanto el daño
que éstas han sufrido, como el hecho de que el mismo ha sido causado por una
ofensa o un acto injusto; y, por lo tanto, implica no sólo atender a la dimensión
doble que desde las mismas tiene la injusticia sufrida (como daño y agravio),
sino también pone de relieve la necesidad de enmarcar la comprensión de lo
ocurrido como una injusticia que debe ser tratada. Y es precisamente considerar
esta dimensión de la ofensa, desde la víctima, la que, atendiendo ahora al caso
que nos ocupa, implica no sólo atender a la importancia que adquiere incluir la
realidad del agravio que ha producido el daño para poder hablar con
propiedad de justicia correctiva sino que, además, supone incorporar en nuestra
reflexión el contexto particular de violencia política generalizada en el que tal
daño ha sido producido. Este contexto determina tanto los términos en los que
el daño causado o la ofensa han sido posibles (el contexto de violencia colectiva
o política) como la comprensión de lo que implica, por lo tanto, tratar de
repararlo; es decir, fija los términos en los que el proceso de reparación
individual se inscribe en el marco más amplio de reconstrucción de una
comunidad política.

Esta comprensión contextual implica tener en cuenta, además, dos tipos
de consideraciones fundamentales: primero, que en una sociedad que está
reconstruyendo su sistema político existen víctimas de un pasado violento ante
las que, en términos de justicia, debemos responder; y, segundo, que esta
respuesta constituye una parte fundamental de lo que dicha sociedad
manifiesta a sus miembros en términos de justicia. Lo que nos demanda la
justicia, tanto de manera general como atendiendo a la realidad de la existencia
de víctimas, implica ser capaces de dar cuenta, como supone Hamber (2006), de
la relación que hay entre el proceso de reparación a nivel individual y colectivo
-lo que une la experiencia individual de la víctima con el contexto en el que su
daño ha sido infligido- y en consecuencia, el mensaje que los intentos o
esfuerzos por reparar ese daño transmiten a las víctimas sobre la sociedad en la
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que su dolor ha sido posible. Pero además, implica también ser conscientes de
en qué sentido las medidas reparadoras, en tanto que tienen en cuenta a las
víctimas, pueden servirles de ayuda o ser significativas para ellas. Así pues, no
sólo se trata de considerar lo que la justicia en términos de corrección de la
injusticia demanda, sino que también es importante que, en tanto buscamos que
dichas medidas sean efectivas, atiendan a las necesidades de las víctimas y
tengan, por lo tanto, sentido para ellas23. Esto no significa obviar que el proceso
de rehabilitación es algo que finalmente sólo puede depender de cada
individuo, sino evaluar en qué medida debemos nosotros satisfacer ciertas
condiciones de justicia (como respuesta a la injusticia de la que han sido objeto),
para posibilitar su reintegración en la sociedad. Pues no debemos olvidar que,
en contraposición, el no proporcionar estas condiciones de justicia contribuiría
directamente a alimentar su sentimiento de impotencia y aislamiento (Dalton
2002) y a prolongar o acentuar su condición de víctimas.

Los programas de reparaciones son fundamentales para las víctimas
porque constituyen la manifestación más tangible del esfuerzo del estado de
hacerse cargo del daño que han sufrido. Y de esta forma no sólo implican un
reconocimiento de los abusos del pasado y reestablecen en un sentido simbólico
la dignidad de los supervivientes al tratarlos como seres humanos iguales y
merecedores de respeto, sino que también pueden y deben tratar de promover
una conciencia pública sobre la responsabilidad moral que comparte la
sociedad hacia las mismas.

Finalmente, además, atender al dolor desde la perspectiva de la víctima
implica hacerse cargo de una dimensión fundamental de su integridad y
dignidad puesto que significa no hablar por ellas, sino “tratar de darles voz”.
Comprender la acción de la justicia correctiva desde la percepción que las
víctimas tienen de lo que les ha ocurrido, no en términos individuales y
subjetivos, sino en relación a la postura que ocupa la figura de la víctima en el
esquema de la acción injusta, nos permite articular una taxonomía más realista
y precisa de los distintos tipos de formas de reparación posibles, que se basan
en sus necesidades y no en la obligación que tiene el agente responsable de
reparar el daño que ha causado. Y es que, siguiendo ahora a E. Scarry (1997), si
                                                  
23 Es importante considerar la importancia que tiene promover este tipo de ayudas que, en tanto
que atienden a las víctimas de abusos de derechos humanos y recogen la corrección de una
injusticia del pasado, no sólo son naturales y justas, sino también muy necesarias en algunos
casos y, por ello, es importante hacer ver o participar del sentido de las mismas a las víctimas.
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centramos nuestra atención en los causantes del daño, caemos en el riesgo de no
prestar atención a lo que realmente necesita ser reparado: el dolor y el daño
mismos.

La introducción de la perspectiva de la víctima en la comprensión de la
justicia correctiva nos proporciona un sólido punto de vista que, aún
atendiendo a lo específico del daño, es capaz al mismo tiempo de dar cuenta de
la multidimensionalidad del fenómeno y atender a las diversas necesidades de
las víctimas que no sólo derivan del daño sufrido. Y es que, además, en tanto
que este daño es consecuencia de una ofensa o injusticia, lo entienden dentro
del contexto de violencia política en el que ésta ha sido cometida y, por lo tanto,
pueden hacerse cargo también de la dimensión política más amplia que las
reparaciones tienen en un contexto transicional24. En estos términos hay,
además, un cambio cualitativo en nuestra comprensión de la acción de la
justicia correctiva y, por lo tanto, de los programas de reparaciones, que tiene
tres repercusiones importantes, en términos de: cuáles son sus objetivos, el
papel que las víctimas tienen en su diseño y la forma en la que articulan una
relación de responsabilidad entre la sociedad y las víctimas .

4.1.1 Los Objetivos de la Reparación

Centrar la atención en las víctimas nos permite, en primer lugar, adoptar
una compresión del contenido y de los objetivos de una política de reparaciones
más realista porque, centrándose en la situación presente que es resultado de un
acto injusto ocurrido en el pasado, no busca deshacer el daño, es decir,
recuperar el status quo ante, sino que dirige su atención hacia el futuro. Esta
consideración nos ofrece una perspectiva más comprehensiva, precisamente
                                                  
24 Sin embargo, este punto también es problemático porque defender la perspectiva de las
víctimas –en tanto que implica avalar un discurso- puede contribuir a fomentar y perpetuar la
división social entre víctimas y perpetradores, habiendo ciertas situaciones, además, en las que
esta línea no es tan fácilmente trazable. Así, por ejemplo, estaría el problema que se ha
planteado en Perú, donde se ha negado a los grupos subversivos la posibilidad de ser
considerados víctimas y, por lo tanto, beneficiarios del programa de reparaciones propuesto
como colación del trabajo de la comisión de la verdad (Entrevista a S. Macher en Revista de
Amnistía Internacional, 84, abril de 2007: 34-36). En este sentido, hay una tendencia problemática
a hablar de víctimas inocentes y no inocentes que supone confundir la diferencia que hay entre la
violencia y la justificación política de la misma –si podemos decir que hay violencia
políticamente justificada- y que no distingue, por lo tanto, entre lo que implica reconocer a
alguien como víctima y avalar la causa política que representa. La solución a esta cuestión es
difícil porque implica una tensión entre entender el daño de la víctima independientemente del
contexto político en el que este ha surgido y pensar que reconocerlo equivale a apoyar un
discurso.
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porque supone entender la dimensión y alcance del daño desde las víctimas, es
decir, evaluar la situación presente de las víctimas y responder a sus
necesidades específicas -tanto materiales como administrativas, psicológicas y
emocionales25-. Por ello, mientras que el tipo de respuesta y las formas que
comprenden las medidas de reparación continúan siendo en gran medida las
mismas (restitución, compensación y rehabilitación), el enfoque de las
demandas que requiere la acción de la justicia en su dimensión correctiva ha
cambiado desde la imposible reparación del daño sufrido al intento por mejorar
en la medida de lo posible las condiciones de vida de las víctimas que son
consecuencia del mismo.

Así, mientras las reparaciones mantienen cierta perspectiva retrospectiva, porque
la situación actual de las víctimas deriva del pasado violento, deben centrarse en el
futuro tratando la situación presente de las víctimas con el objetivo de restablecer su
dignidad humana y su igualdad civil. Las reparaciones suponen de esta manera
reconocer el sufrimiento de las víctimas y buscan aliviar en la medida de lo posible la
compleja situación por la que pasan. Sin embargo, la intención de reparar sigue siendo
entendida como consecuencia de la injusticia que han sufrido en un marco de violencia
política y, por lo tanto, en un contexto en el que las reparaciones no deben ser
percibidas como una sustitución de la pérdida, sino como la condena y reconocimiento
públicos del daño del que han sido objeto en el pasado26.

Pero, además, en segundo lugar, considerar lo que he llamado la
perspectiva de las víctimas y sus necesidades nos permite ver que la justicia
correctiva no sólo debe atender al daño sufrido, sino que debe contemplar  la
ofensa que lo ha causado, dado que esta ofensa ejemplifica una conducta que
transgrede el ámbito de integridad de las víctimas (el agravio). Ello da pie a
incorporar en nuestras consideraciones la dimensión simbólica de las medidas
reparadoras que les añade una significación moral fundamental. A la hora de

                                                  
25 En un sentido parecido, Shotmans (2005) identifica las necesidades de las víctimas en torno a:
la seguridad física, el reconocimiento de su sufrimiento, alguna medida pública de justicia en
términos de reconocimiento, verdad y algún tipo de reparación.
26 Si bien De Greiff piensa que en el caso de demandas aisladas de reparación antes los
tribunales el objetivo de la reparación entendido como la recuperación del status quo ante es
irreprochable ya que supone indemnizar en proporción al daño sufrido satisfaciendo el criterio
de restitutio in integrum, también acentúa la dimensión orientada al futuro que debería tener la
idea de reparación en un contexto transicional, de forma que debemos evitar usar el vocabulario
de la compensación proporcional: “No debería haber nada en un programa de reparaciones que
invite tanto a los diseñadores como a sus beneficiarios, a interpretarlas como un esfuerzo de
poner un precio a las vidas de las víctimas o las experiencias de horror. Por el contrario,
deberían ser interpretadas como una contribución a la calidad de vida de los
supervivientes”(2006: 466).
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incorporar las demandas de las víctimas, esta dimensión introduce la
importancia de otro tipo de acción reparadora que se refiere a toda la serie de
actos que acompañan a las medidas materiales como son las peticiones de
perdón públicas, los actos de conmemoración y el levantamiento de
monumentos en memoria de las víctimas. Todas estas medidas constituyen una
forma de reparación independiente que manifiesta el reconocimiento colectivo
de lo ocurrido. Efectivamente, como han puesto de relieve numerosos autores,
para las víctimas las medidas de reparación de carácter simbólico tienen una
dimensión moral que dota de contenido a la dimensión puramente material de
sus demandas. De hecho, la evidencia de la que disponemos sugiere que, para
que las reparaciones tengan el efecto no sólo justo sino también conciliador
buscado, es necesario atender a las dimensiones tanto material como simbólica
de las mismas. Y, en este sentido, podemos decir que hay una especie de
refuerzo entre la vertiente material y simbólica de los mecanismos de
reparación en relación tanto al reconocimiento y aceptación de responsabilidad
de lo ocurrido como al significado que las víctimas les atribuyen.

En este contexto, lo que llamamos reparaciones materiales y simbólicas
adquieren el mismo estatus y se descubren como naturalmente interconectadas
–estableciéndose entre ellas lo que De Greiff (2006) ha llamado una coherencia
interna-. Si la compensación material no viene acompañada de cierto tipo de
gestos simbólicos, se convierte en una mera transacción de tipo económico que
deja vacío lo que significa reparar y puede, además, ser percibida por las
víctimas como un intento de poner precio al daño sufrido. Un buen ejemplo de
esto sería el caso de las llamadas “mujeres de descanso”27, la mayoría de la
cuales no han aceptado los beneficios ofrecidos a través de una fundación
japonesa establecida para compensarlas, no sólo porque dichos beneficios
provenían de fondos privados, sino porque tampoco han sido acompañados
por un reconocimiento explícito por parte del gobierno japonés de los abusos
cometidos por sus tropas durante la 2ª Guerra Mundial (De Greiff 2007: 18)28.
                                                  
27 Del inglés confort women.
28 Aún así, como dice Roht-Arriaza, “mientras que la compensación económica es controvertida
y problemática (...) las víctimas piden reconocimiento social y oficial de que fueron dañadas, el
reestablecimiento de su buen nombre, conocimiento de quién y cómo fue hecho, justicia y
reparaciones morales. Algunas víctimas han visto las reparaciones como dinero sucio que busca
silenciarlas y distraer la atención de las cuestiones que son importantes para ellas como la
justicia y reconocimiento, mientras que otras las ven como un reconocimiento por parte del
estado del daño causado. Sin embargo, para ninguna de ellas es suficiente o incluso lo más
importante” (2004:180).
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Existen, por el contrario casos distintos, como el de las reparaciones del
gobierno alemán a las víctimas de trabajos forzados, en el que se valoró de
forma especialmente positiva desde algunos colectivos judíos que las
reparaciones vinieran acompañadas de una carta personal del Canciller G.
Schröeder en la que se pedía perdón por lo ocurrido (Authers 2006). Por otra
parte, las medidas simbólicas y el reconocimiento de lo ocurrido, aún siendo
sinceros, no son suficientes por si mismos y necesitan venir acompañados de
una voluntad clara y tangible de reparar, que tome forma en mecanismos de
compensación más concretos, de manera que las reparaciones no sean vistas
como meros gestos vacíos. Así, las reparaciones materiales pueden contribuir a
proporcionar credibilidad a la voluntad que se esconde tras las medidas
simbólicas en tanto que son una demostración concreta de la misma29. Las
medidas simbólicas -desde el reconocimiento público de los crímenes del
pasado y las peticiones de perdón a las exhumaciones, enterramientos y
ceremonias públicas, las conmemoraciones, el levantamiento de monumentos y
sitios de memoria con significado político colectivo y público-, aunque son
insuficientes por si solas devienen independientemente relevantes, porque se
refuerzan mutuamente, al considerarlas junto con las medidas materiales. Así
comprendido, el proceso de reparación se entiende de forma más ambiciosa
comprendiendo tres fases, en términos lógicos y no temporales, que pasan por
el reconocimiento de daño ocasionado, la toma de responsabilidad ante el
mismo y/o petición de perdón en forma de rectificación simbólica y, sólo
después, la compensación económica.

La tercera consecuencia de la introducción de la perspectiva de las
víctimas es que sólo ésta hace posible entender que el sentido completo de las
reparaciones no se reduce a los resultados que proporcionan la implementación
de un programa, sino que también deben entenderse como un proceso que,
siendo de carácter público, puede contribuir a fortalecer y combatir la sensación
de aislamiento social de las víctimas. Y esto, tanto en la medida en que se les
permite formar parte del mismo, como en relación a la situación o discurso que
acompaña dichas medidas -es decir, lo que mediante ellas puede tanto el
                                                  
29 El problema con este tipo de medidas por si solas tiene que ver con su sinceridad. En este
sentido, cuando vienen acompañadas de mecanismos económicos compensatorios pueden
ayudar a crear esta impresión, en tanto que demostración tangible de la voluntad de las
autoridades de hacerse cargo de la situación de las víctimas. Por otra parte el carácter simbólico
dota de significado a las medidas materiales. Sobre la importancia de las medidas simbólicas de
reparación puede verse Danieli 1995, Hamber 2005 y 2006 Gómez Isa 2006: 53.
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gobierno como la sociedad transmitir a las víctimas- (Hamber 2000, 2005 y
2006). Como ha puesto de relieve Hamber la reparaciones representan algo para
las víctimas, demuestran el interés del gobierno en ellas, así como la aceptación
de la responsabilidad moral y una preocupación por el bienestar de sus
ciudadanos, especialmente aquellos que han sufrido en el pasado30. Para
muchas víctimas de la violencia política lo que es más difícil de llevar es la
negación de su estatus como víctimas, el silencio social y político sobre su
victimización o las falsedades que se dicen desde fuentes públicas sobre las
razones de su sufrimiento. Por el contrario, el reconocimiento de su dolor en el
contexto social y político es uno de los factores que más influyen como las
reparaciones son aceptadas por ellas. Asumir responsabilidad por lo ocurrido
es, al fin y al cabo, reconocerlas como víctimas.

En cuarto lugar, en tanto que las reparaciones materializan una voluntad
de rehacer el mundo, de cambiar la situación de injusticia por otra más justa,
pueden ayudar a las víctimas a suponer que las violaciones no volverán a
ocurrir. De esta forma las reparaciones pueden dar cuenta de la necesidad que
tienen las víctimas de recuperar la confianza en un mundo justo, o pueden
hacerles concebir que la sociedad es un espacio en el que ellas aún pueden tener
un lugar. Las reparaciones suponen para las víctimas una forma de medir esta
relación social ya que, como dice Hamber, “les dicen mucho sobre su lugar en la
sociedad y señalan si hay una espacio para su dolor, enfado, y sentimiento de
injusticia” (2006: 572). Y esto es importante porque los abusos de derechos
humanos ocurren en un contexto de la violencia política en el que la sociedad
en su conjunto ha permitido o hecho posible la causa de su sufrimiento. Por ello, la
respuesta de la justicia, desde las víctimas, demanda o necesita también de la
acción del otro –la sociedad- ante el daño del que han sido objeto. Y esa
respuesta del otro debe ser tanto de reconocimiento de la injusticia cometida,
como de atender al daño (permitir compartir el dolor y ser escuchados) y,
finalmente, responder a las demandas de corrección31.

                                                  
30 Desde el nivel micro o individual las reparaciones tienen un significado simbólico para los
individuos en dos niveles: primero, simbolizan o significan por si mismas algo para los
individuos (la memoria de los seres queridos perdidos o del dolor sufrido) y, segundo,
representan algo para las víctimas sobre aquellos que proporcionan reparación (admisión de
culpa, benevolencia, cuidado, voluntad de reparación) al tiempo que pueden, en tanto que
representan un reconocimiento de su sufrimiento, contribuir a promover un sentido de
ciudadanía y pertenencia social (Hamber 2006: 566).
31 En este sentido la experiencia de la víctima se caracterizaría en un sentido último por lo que se
ha definido como una pérdida de confianza en el mundo (véase Améry 2001). Desde una lectura
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Así pues, el proceso de recuperación de cada víctima no puede ser
separado de la dimensión política que tiene el daño sufrido ni de la dimensión

                                                                                                                                                    
filosófica el elemento previo de confianza en el mundo se entendería como la certeza de que el
otro respetará mi integridad física (y, por lo tanto, mi ser metafísico). Se trata de una creencia
básica en que hay un orden en el funcionamiento del mundo humano que implica ciertas
expectativas sobre los demás: primero, que los otros no nos van a dañar, y segundo que, en el
caso de que alguien nos dañe, entonces otro alguien nos ayudará y protegerá –de forma que el
tercero no es visto como un simple espectador, sino como alguien de quien se espera una
respuesta, introduciendo lo que Corbí llama, la naturaleza tripolar del daño. En un sentido
paralelo, en psicología, algunos autores hablan de una creencia  básica en un mundo justo (véase
Lerner 1980 y 1998). Ahora bien, en términos, psicológicos y morales, se produce una tensión.
Para Corbí (2005) la víctima se encuentra en una situación epistémicamente privilegiada para
reconocer y representar la realidad moral del daño que le ha sido infligido. La voz de la víctima
habla del daño sufrido pero su mirada está orientada hacia el futuro, en tanto que el daño del
pasado pervive en el presente y ésta se encuentra en una búsqueda permanente de alguna
forma de reparación que le permita reconciliarse con el mundo: y es precisamente esta
proyección la que niega que la víctima sea depositaria de una verdad de la que la emoción que
experimenta –la vergüenza, culpa, o resentimiento- sea sólo un síntoma. Es decir que si esa
reacción suya, su comportamiento patológico, se considera totalmente irracional, se excluye la
posibilidad de que responda a una verdad moral. Pero la salud moral no siempre es compatible
con el bienestar psicológico -si la terapia psicológica concibe dichas reacciones como
irracionales y trata el bienestar psicológico como el valor máximo se está poniendo de lado del
verdugo, ya que presenta la voz de la víctima como enfermiza y no como depositaria de una
verdad moral-. Hay casos, como el de Levi o Améry, que no se pueden curar, ya que si
defendemos la verdad moral que su testimonio reivindica, es imposible recuperar la confianza en
el mundo. Los comportamientos neuróticos son un indicio de su salud moral, la única respuesta
proporcionada ante la monstruosidad de sus actos y la acción de tratar de reparar, acompañar a
las víctimas y tratar de evitar que se vuelva a producir. La víctima sólo puede reconciliarse con
el mundo si se reconoce la verdad moral del daño causado porque entonces se produce la
reacción ante la injusticia –se reestablece la justicia en el mundo- el resentimiento permite
conservar sino la humanidad, la verdad moral del daño causado. Y así, para la víctima que ha
sido dañada, la única forma de recuperar la confianza en el mundo es a través de la condición
de que los demás reparen simbólicamente el daño. Sin embargo, tampoco es oportuno
confundir la dimensión moral y psicológica de la emoción, por cuanto que superar el trauma
pasado en ninguna medida implica cancelar la demanda moral de rechazo al daño cometido. En
este sentido, como ya viera Strawson (1982), el resentimiento como respuesta ante un agravio
mantiene viva la demanda moral de reparación, así como la memoria de los que no están y el
rechazo la violencia; y por ello, hay un sentido en el que para que el resentimiento desaparezca
tiene que hacerse justicia (mientras que la pasividad induce culpa en los supervivientes), que
explica por qué debemos proporcionar las condiciones para que las víctimas puedan poner fin a
su sufrimiento (voluntad de la sociedad de hacerse cargo del pasado) y respetarlas cuando
deciden mantener vivo el resentimiento (véase Hamber 1995 y Colvin 2004), pero no suponer
que la persistencia de éste es necesaria para mantener la verdad moral que reivindica. Desde
una perspectiva psicológica, hay autores trabajan bajo el supuesto de que esta confianza se ve
seriamente socavada en los contextos de violencia política generalizada, introduciendo en lo
común de la experiencia traumática de aquél que sufre un daño extremo –lo que se llama el
síndrome de estrés post-traumático- un componente sociopolítico en relación a las causas del
daño sufrido. Este componente añade a la experiencia traumática un elemento de disonancia
cognitiva que, en términos de curación debe ser tratado de forma independiente, según el cual es
necesario recuperar la creencia de que, que haya gente que actúa de forma cruel, no significa
que el mundo sea un sitio cruel –es decir, precisamente, de recuperar la confianza en el mundo
(Danieli 1995). O, en otros casos, también hay que tratar reconstruir las atribuciones de
responsabilidad redirigiendo la culpa al responsable de la ofensa, dado que hay muchas
víctimas que se culpan de lo que les ha ocurrido (Maes 1994 o Hamber 2000 y 2006). Han
prestado especial atención a este proceso de curación psicológica en un contexto de violencia
política, autores como Becker et al. 1990, Hamber 1995, 1995a, 1998a, Colvin 2000, Dalton 2002,
Wildschut 2004, Lykes 2006 y Summerfield 2006. También esta dimensión se ha puesto de
relieve a la hora de hablar de los procesos de esclarecimiento histórico en relación al posible
papel curativo que tendría la verdad en las víctimas (Véase en cap. 5 la nota 33).
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social y colectiva que tiene el proceso de reparación. Es importante, por lo tanto,
tener en cuenta la dimensión política de la injusticia causada, lo que implica
considerar en primer lugar, que el daño sufrido es parte de la acción inmoral e
injusta del perpetrador en un contexto general en el que ésta fue posible,
haciéndose explícita la dimensión moral del dicho daño el cual continúa
teniendo efectos sobre las víctimas y la sociedad hasta que se toman medidas
para restablecer un orden justo. Pero  además, y en segundo lugar, esa
dimensión política inscribe el proceso de reparación en un contexto social más
amplio en el que las reparaciones representan la voluntad de la sociedad de
asumir la responsabilidad por lo ocurrido y de demostrar cierto compromiso de
reparar lo que ha sido destruido. Esto último es, precisamente, a lo que atiende
el nivel más general de un programa de reparaciones en una sociedad, como el
que se produce en el reconocimiento y en la condena de las violaciones del
pasado. Se trata, en definitiva, de reconocer que el proceso de reparación
individual está ligado con el proceso más amplio y colectivo por el que una
sociedad elabora la respuesta de corrección a las injusticias del pasado, o que
ese proceso debe cumplir ciertos requisitos que posibiliten o den sentido a la
experiencia de reparación tal y como es percibida por las víctimas.

Por ello, es importante o interesante resaltar, finalmente, la relación que se
establece entre la justicia reparadora y otros mecanismos de justicia transicional
como serían las demandas de verdad, justicia y paz32, por cuanto que
precisamente desde la víctimas y la corrección de la injusticia es posible entender la
importancia de todas estas dimensiones en el proceso de saldar cuentas con el
pasado. Ahora bien, porque cada una de ellas sigue manteniendo una
especificidad y contexto de justificación propios, es importante notar que esta
relación es una de carácter externo (De Greiff 2006). Cabe así entender cómo se
establece una suerte de relación bidireccional de apoyo y consistencia mutua
entre las reparaciones y cada uno de los otros mecanismos de justicia
transicional. Por ejemplo, un proceso de esclarecimiento de la verdad que no

                                                  
32 Si he dicho que la justicia penal no se puede basar exclusivamente en las demandas de las
víctimas porque requiere tener en cuenta un contexto social más amplio y complejo, esto
claramente no significa que, efectivamente, dichas demandas sean legítimas e incluso
fundamentales para ellas. Ahora bien, el castigo es aquí relevante no porque con el acto de
castigar a los responsables se pueda retribuir o resarcir a las víctimas, sino porque es visto como
una medida de respuesta ante la injusticia en términos de satisfacer las condiciones de lo que
requiere un mundo justo o en el que las cosas funcionan atendiendo a criterios de justicia. El
castigo no repara el daño pero tiene, podríamos decir, efectos reparadores para las víctimas.
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vaya acompañado de una política reparadora puede ser percibido como una
propuesta sin contenido o carente de una voluntad firme de enfrentar al pasado
y de atribuir responsabilidades por lo sucedido; mientras que, por el contrario,
en ausencia de un proceso de desvelamiento de la verdad, las reparaciones
pueden ser vistas por los supervivientes como una forma de comprar su
silencio y, por lo tanto, como una estrategia del gobierno para cerrar el capítulo
del pasado de forma rápida y sin sacar a la luz la verdad de lo acontecido (De
Greiff 2006:461 y Hamber 2000). Desde esta perspectiva, podemos finalmente
redefinir la tarea de las reparaciones de una manera más comprensiva y
específica que incluya tanto medidas materiales como simbólicas, que atienda a
las dimensiones individual y colectiva y que pueda contemplar, al mismo
tiempo, la importancia del derecho de la víctimas a saber y de su acceso a la
justicia, dando cuenta del más amplio contexto político en el que se ubican sus
demandas en relación a la reparación y corrección del daño sufrido.

La comprensión y la taxonomía de las medidas reparadoras pueden ser así
construidas y enraizadas desde las demandas y necesidades presentes de las
víctimas sin perder de vista la dimensión reparadora que parte del
reconocimiento del daño, dado que, como he tratado de suponer, seguimos
atendiendo a la injusticia u ofensa como daño y como agravio vistos, ahora,
desde la perspectiva de las víctimas. Desde esta mirada la reparación establece
una relación fundamental con la dimensión moral de la ofensa que ha sido
cometida y supone que los programas de reparaciones deben ser entendidos de
una forma más amplia o ambiciosa que conjugue de manera apropiada los
elementos materiales (pagos ex-gracia33, pensiones o paquetes de servicios) y los
simbólicos (administrativos, históricos, morales y políticos), que se comprenda
dentro de un contexto político mas amplio, así como que sea capaz de dar
cuenta de la diferencia entre el proceso y el resultado y, finalmente, que haga
patente la relación que tiene con otros mecanismos de justicia transicional como
la verdad, la justicia penal e incluso la reforma institucional. Atender a este
complejo de demandas constituye la respuesta apropiada que una sociedad
debe elaborar ante las injusticias del pasado.

El objetivo final de las medidas reparadoras debería ser, atendiendo a esta
comprensión, contribuir a poner fin a la existencia de una categoría o grupo de
                                                  
33 Es decir cuando el gobierno no se hace responsable de la violación, pero asume, por acto de
gracia, la compensación.
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víctimas dentro de una sociedad dividida política, civil y humanamente. Se trata
pues de reestablecer la noción de ciudadanía o de reintegrar a las víctimas en la
vida social, de forma que éstas puedan sentir que participan o forman parte la
tarea de reconstrucción del país como miembros iguales de la sociedad con
plenos derechos, tomando en cuenta lo específico de su situación y la injusticia
sufrida. Esto implica, sin embargo, dar una dimensión diferente a la
comprensión de las reparaciones que, manteniendo la atención en la dimensión
específicamente correctiva de la justicia, siga entendiendo las reparaciones como
respuesta al daño, pero al mismo tiempo sea capaz trazar una relación entre
éstas y la importancia que otras demandas más amplias de justicia tienen para
las víctimas.

4.1.2 El Papel de las Víctimas en la Formulación de las Reparaciones.

Considerar las reparaciones como un proceso de carácter público y no sólo
como un conjunto de resultados adquiere otra dimensión fundamental en la
reivindicación de las víctimas en la medida en que formar parte de ese proceso
y poder articular sus demandas en términos que para ellas tengan sentido
puede contribuir a fortalecer su noción de ciudadanía y facilitar su
reintegración en la sociedad. En muchos casos los programas de reparaciones
han sido promovidos y desarrollados precisamente a partir de las demandas y
el activismo de las víctimas. Esto ha sido el caso en países como Argentina  o
Chile, o incluso ha sido el motivo de las demandas de algunos grupos de
víctimas en Sudáfrica34. En este sentido, el papel activo de las víctimas debe ser
fuertemente destacado; primero, por la relación que se crea en este proceso
entre las víctimas y el resto de la sociedad (en el cuál están implicados términos
como la solidaridad, la confianza cívica y el reconocimiento, como veremos más
adelante); y, segundo, por la importancia que su papel o perspectiva tiene en la
planificación de medidas de reparación35. Si bien las posibilidades de diseñar un

                                                  
34 Los casos incluidos en el libro de Brooks 1999, proporcionan un buen ejemplo del papel que
las organizaciones de víctimas juegan en las demandas de reparación. Sería significativo el caso
de los Japoneses-Americanos porque sus demandas acabaron en éxito.
35 Como ha puesto de relieve Hamber (2000, 2005 y 2006), las reparaciones genuinas y el proceso
de curación no ocurren a través de la simple entrega de un objeto (una pensión o monumento)
sino a través del proceso que tiene lugar alrededor del objeto (es decir, como aquéllos que
pueden proporcionar reparaciones consiguen dar forma a esa entrega). El proceso que
acompaña a las reparaciones es fundamental tanto por el discurso que se elabora en torno al
mismo, como por las relaciones que se establecen entre distintos grupos y especialmente con las
víctimas, las cuales no sólo sienten que se les tiene en cuenta, sino que tienen que poder
identificarse con las medidas concretas llevadas a cabo. En la planificación de medidas
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programa de reparaciones se topan con una serie de constreñimientos en su
planificación tanto económicos, como legales y políticos que deben ser tenidos
en cuenta y requieren de un debate amplio y especializado por parte de
aquellos que son encargados de llevar a cabo dicha tarea, tampoco resulta
oportuno elaborar un diseño que no tenga en cuenta en absoluto o ignore las
demandas que se plantean desde el colectivo de las víctimas y que atienden
precisamente a lo específico de su perspectiva. Y esto porque nadie puede saber
mejor que ellas cuáles son sus necesidades o de qué forma las perciben y, por lo
tanto, cómo su atención tiene sentido para ellas. Al mismo tiempo, el hecho de
tenerlas en cuenta o contar con ellas en el proceso, supone para las mismas una
forma de ejercer sus derechos cívicos y de acentuar su reconocimiento36.

Hay autores como Rombouts (2002) que resaltan el papel consultivo que,
en un sentido deliberativo, deberían tener las víctimas en el diseño de los
programas de las reparaciones. Ahora bien, esta propuesta, aunque apuntan a
una dimensión muy importante del tratamiento que se debe a las víctimas,
necesita ser también tomada con cierta precaución. Que sean las demandas de
las víctimas las que deben ser tenidas en cuenta y, por lo tanto, el resaltar la
importancia que tiene darles un papel más activo en su definición no puede
significar que las víctimas deban tener un papel protagonista en el diseño de
este tipo de programas. Hay que tener en cuenta que, hasta cierto punto, los
colectivos de víctimas pueden ser proclives a actuar como cualquier otro grupo
de interés y, aunque representan intereses legítimos, es importante no perder de
vista la relación de equilibrio que debiera existir entre sus demandas y otras
demandas o constreñimientos sociales igualmente legítimos que también tienen
que ser considerados. Además, en tanto que las víctimas necesitan la formación
de organizaciones para poder elaborar sus demandas –pues es materialmente
imposible llevar a cabo este proceso de consulta con todas y cada una de las

                                                                                                                                                    
simbólicas no sólo son relevantes las variantes interpersonales, sociales, políticas y culturales,
sino que también es importante  que las víctimas puedan sentir que su dolor y sufrimiento son
reflejados de forma adecuada en esas medidas. Los monumentos, como sitios de reunión o
duelo, tienen que tener para ellas un significado genuino y no como acontextualmente
transplantado  (Hamber 2006: 572-75). Y finalmente esto es importante porque la aceptación por
parte de la víctimas de la reparación depende de la calidad social y política del entorno en el
que se han hecho; deben ser percibidas como genuinas y sinceras y no como algo a lo que el
gobierno se siente obligado y quiere resolver de una forma rápida.
36  Hay que tener en cuenta las diferencias culturales o la calidad de los servicios que se les
ofrecen. Según Shotmans, por ejemplo, entre las víctimas de Sierra Leona algunos amputados
no querían llevar apósitos artificiales dado que hacían su discapacidad invisible y, por lo tanto,
no podían “obtener beneficios” de la misma que necesitaban para sobrevivir (2006: 130).
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víctimas en los procesos de justicia transicional- la calidad de la representación
puede ser mermada ya que habrá víctimas a las que la organización no llegue o
que no se sientan representadas. Esto puede además complicarse en el caso de
víctimas que viven en zonas remotas o no tienen conocimiento de sus derechos,
carecen de un nivel educativo suficiente, etc.

Precisamente este componente asociacionista o de representación política
abre la puerta a toda otra serie de problemas que se plantean en torno a la
formulación de las demandas de las víctimas que hacen referencia, sobre todo, a
la competencia entre diversos colectivos de víctimas –cada uno de los cuales
tiene sus circunstancias y necesidades específicas37- y la politización de su causa
por parte de otros grupos que tienen interés en el reconocimiento de ciertos
tipos de víctimas por lo que ello significa –politización sustentada sobre el
hecho de que el reconocimiento de quién sea víctima en una sociedad tendrá
una dimensión y efectos políticos38-.

                                                  
37 Pensando en el caso de Sierra Leona Shotmans (2005) pone de relieve, por ejemplo, lo difícil
que es localizar a las víctimas de violaciones sexuales –que, además, ven lo que les ha pasado
como algo que les estigmatiza y, por lo tanto, tienden a ocultarlo- en comparación con los
amputados, cuyo daño es externamente visible. Pero, además, esta dificultad de identificar a las
víctimas olvida como la posibilidad de reparación depende de lo específico de cada daño.
38 Esto ha sido así en numerosos lugares pues reconocer a alguien como víctima implica,
reconocer una versión concreta de la historia. En España, por ejemplo, ocurrió durante el
franquismo con las víctimas de la guerra y Barkan (2005) analiza el tratamiento de las víctimas
en distintos países de la Europa poscomunista. Véase también el capítulo 9 del libro de Elster
(2004) que analiza los tipos de intereses que motivan la conducta de los perpetradores, las
víctimas y los partidos políticos en los procesos transicionales. Sobre Sierra Leona y Ruanda,
véase respectivamente Schabas 2005 y Rombouts 2005. Ésta última pone de relieve como en
Ruanda ha habido una fuerte competición por la ayuda internacional entre las víctimas del
genocidio (tusis) y las del FPR (hutus). Este enfrentamiento implica que ambos grupos se niegan
a reconocer las particularidades de la victimización del otro e incluso su victimización,
demostrando una total falta de empatía mutua y capacidad de ver más allá del sufrimiento
propio. Este no-reconocimiento se complica, además, en un contexto en el que las víctimas del
genocidio son claramente favorecidas por el gobierno, dando lugar a una jerarquía vertical de
víctimas que sólo fomenta el resentimiento y que pierde de vista la imposibilidad de medir y
jerarquizar el sufrimiento en estos términos, en oposición a lo que sería una jerarquía horizontal
donde, desde la igualdad de las víctimas, cada una pueda tener sus características propias sin
necesidad de establecer comparaciones. Ahora bien, esto implica una decisión política que tiene
consecuencias sobre la responsabilidad de ambas partes en el conflicto que el gobierno no
parece estar dispuesta asumir. Si el gobierno reconoce a las víctimas del RPF tendría que
aceptar que había una guerra civil y pierde fuerza entonces el discurso sobre la naturaleza y
alcance del genocidio; por otra parte, si no se considera en dicho contexto bélico, el genocidio
aparece carente de motivación (2006: 338-40). Otra situación sería la aquellos grupos que
utilizan su apoyo a las víctimas para obtener rédito político. Shotsman habla así de Marruecos
donde la oposición política querría ganar credibilidad internacional apoyando la causa de las
víctimas (2006: 114); o podríamos pensar también en el reciente apoyo que ha mostrado el
Partido Popular en España a las víctimas del terrorismo. El problema en ambos casos sería
determinar si estos comportamientos sirven realmente a los intereses de las víctimas o más bien
a los de aquellos que reconocen su sufrimiento.
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4.1.3 La Noción de Responsabilidad.

Si hasta aquí hemos hablado de la relación de daño como una relación
entre dos sujetos: aquél que lo inflige, el perpetrador, y la persona que lo
padece, la víctima; y, por lo tanto, hemos elaborado las demandas que desde la
perspectiva de las víctimas se establecen hacia el conjunto social, no hemos
dicho nada todavía de la otra dirección de esta relación, es decir, de aquélla que
contempla el daño desde la perspectiva de la tercera persona, aquél que ni lo
causa ni lo padece directamente, el espectador39. Como veíamos más arriba la
versión clásica de la justicia correctiva entendía que el ofensor o el responsable
directo del daño era el que tenía obligación de repararlo; sin embargo, esto deja
de lado otra relación importante que se establece en términos de justicia y que
es la que hay entre la injusticia cometida, las víctimas que la han padecido y la
sociedad en la que tal acción ha sido posible. En este sentido, existe una
pregunta relevante que implica dilucidar cuál es la respuesta, en términos de
justicia, al daño. En la medida en que el rechazo del daño –como proceso de
aprendizaje moral o como realidad que reclama acciones- se convierte en el
contenido de una medida de justicia, se trata de hacer frente a la paradoja, como
la concibe Carlos Thiebaut (2006), de como lo más privado y privativo, el dolor,
puede ser también algo político y público, o de qué forma intervienen en la vida
política –como a algo que a todos nos concierne- las consideraciones sobre el
dolor y el sufrimiento de la personas. Y éstas no son sólo para comprender o
investigar sus causas y sus efectos, sino precisamente porque nos exigen o
reclaman acciones. Así, el dolor o el daño, se convierte en el sujeto que motiva y
produce la repuesta –en su articulación pública y política- de lo que es dañar y
curar. De forma que es posible concebir el dolor como lo privado y subjetivo, y
el daño y la demanda de cuidado en un sentido objetivo y público, que nos
concierne, por lo tanto, a todos.

Así, si en una primera lectura hablábamos, en relación a la justicia
correctiva, de la obligación del ofensor a corregir el daño causado y a rectificar
la ofensa cometida, y aunque podamos seguir suponiendo que idealmente las
cosas deberían ser así, hay otro sentido, más importante probablemente en el

                                                  
39 Hay que distinguir aquí dos nociones de espectador: primero, estaría aquél que se sitúa fuera
de la acción y simplemente la contempla y segundo, aquél que se ve concernido, implicado o
apelado por ella que constituye el “nosotros” al que incumben las consideraciones de justicia,
tanto en forma de respuesta como en la creación de un nuevo espacio de convivencia.
Lógicamente aquí me refiero a éste segundo.
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tipo de casos que nos ocupa, según el cual una sociedad en su conjunto tiene,
precisamente en términos de justicia, una suerte de obligación de proporcionar
reparaciones, que mana de la existencia de las víctimas y de la realidad del
daño que éstas han sufrido. Esta consideración implica hablar de una obligación
en términos de justicia a reparar, pero no una obligación entendida desde el
causante de la ofensa, sino precisamente desde el daño que se ha causado a las
víctimas40.

Entra aquí en juego no sólo la dimensión legal de la responsabilidad41, sino
también una de tipo moral o político, ya que, como dice Torpey, pensando en
los casos de injusticias históricas, hay que distinguir entre culpa y
responsabilidad desarrollando una noción de responsabilidad más allá de la culpa.
Según Torpey, cuando la parte culpable es incapaz de hacer reparaciones, el
estado debe asumir esta responsabilidad, pero no porque con ello reconozca
ninguna forma de culpa, sino porque es el agente supremo responsable de
mantener el estado de derecho y por lo tanto, también, de mantener ciertos
estándares básicos de justicia (2003: 375). Ahora bien, si esta idea es
intuitivamente atractiva, habría que explicar por qué el estado –en nombre de
los ciudadanos- debe hacerse cargo de llevar a cabo programas de justicia
reparadora.

La cuestión que estoy tratando de plantear ahora en relación con la justicia
correctiva supone evaluar en qué medida en los casos de justicia transicional el
nuevo gobierno y la sociedad en su conjunto son responsables o tienen una
obligación de atender y compensar a las víctimas de violaciones de derechos
humanos cometidas en el pasado y qué significa o cómo debe entenderse esta
responsabilidad. Mi sugerencia sería que la respuesta a la pregunta sobre quién

                                                  
40 Según Thompson el problema con este tipo de argumento residiría en que “el énfasis puesto
por la versión centrada en los derechos [de las víctimas] en deshacer el daño causado por una
injusticia tiene una tendencia a desmantelar distinciones útiles y plausibles entre justicia
reparadora y compensativa, y entre reparación y compensación por desigualdades no
justificadas” (2002: 40). Según la autora, si basamos el acto de reparación en el derecho que
tienen las víctimas a la misma, estamos fallando en distinguir conceptualmente entre reparaciones
y remedio, porque para que una medida sea reparadora tiene que ser llevada a cabo por la
persona que cometió el acto injusto, mientras que “la reparación, de acuerdo con una
aproximación dependiente de obligaciones, es debida sólo por el agente –individual o la
comunidad- responsable de la injusticia”. Sin embargo, como he tratado de articular en el
segundo apartado, desde la perspectiva de las víctimas es posible distinguir entre víctimas de
catástrofes o injusticias pasadas, la existencia de las cuales presupone una ofensa que ha sido
cometida por un agresor y puede, por lo tanto, esbozar la diferencia entre reparación y remedio.
41 Que, en el contexto del Derecho Internacional, aparece claramente especificada en La Doctrina
de Responsabilidad del Estado. Véase más adelante, cfr. n. 45.
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tiene esa obligación debe cambiar la perspectiva: su mirada no ha de centrarse
en quién es el causante de la ofensa y, por lo tanto, quien tiene obligación de
reparar, sino en la existencia de las víctimas que la han sufrido. Se trata, sin
embargo, solamente de un cambio de mirada que busca acentuar la importancia
que tiene la perspectiva de la víctima en la corrección de la injusticia. Lo
importante es que desde esta perspectiva y, como veíamos más arriba, lo
genuino de la acción correctiva de la justicia sería reconocer el daño ocasionado
a la víctima y no evaluar la conducta del ofensor demostrada a través de la
ofensa. O como veíamos decía Boxill reconocer al otro, tratarle como igual,
implica querer rectificar el error previo. Es decir, la justicia correctiva no
debería centrar la atención en el ofensor, sino en la víctima y, por ello, la
necesidad de corrección no debería entenderse en términos de culpabilidad, sino
de responsabilidad. Precisamente en la medida en que los programas de
reparaciones no recaen necesariamente sobre la economía de los ofensores,
constituyen una respuesta del conjunto social a una situación que viene del
pasado42. Y esta responsabilidad debe ser entendida, en términos morales y
políticos, de dos maneras diversas: una que implica responder ante quién se ha
hecho, las víctimas y otra, que responde por lo hecho, la injusticia. Así, el
compromiso de responder ante la injusticia y la solidaridad expresada por  la
sociedad -de las que las víctimas forman parte- en su voluntad de reparar, es
algo de importancia fundamental en los procesos transicionales, no sólo por lo
que nos dice de en términos de justicia sobre esa sociedad, sino precisamente por
lo que significa esta acción para las víctimas.

Si, como supone McCarthy (2004), quien repara debería ser idealmente la
persona responsable, porque además idealmente también tiene que pedir
perdón por lo ocurrido, cuando volvemos la mirada y nos centramos en el daño
causado por la injusticia, la demanda de reparación puede entenderse de forma
independiente de quienes la han causado y deviene relevante para el conjunto
social. Se trata de una demanda de tipo moral que recoge el primer sentido de
responsabilidad del que hemos hablado, es decir el ante quién se es responsable.
Así, parto del supuesto de que sociedad es una forma organización social en la

                                                  
42 Las reparaciones pueden ser vistas en dichos contextos como una obligación del estado y la
sociedad hacia aquellos que sufren como consecuencia de las injusticias del pasado, que aunque
está ligada con los culpables de las mismas, puede tener sentido aún en términos correctivos
independientemente de cual sea la actitud de los perpetradores en dicho asunto o la posibilidad
real de que éstos proporcionen reparaciones y pidan disculpas.
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que sus miembros forman parte de una comunidad en la que rigen ciertos
criterios de justicia. Por ello, hay un motivo por el que una sociedad debe
responder ante las injusticias del pasado, aunque no todos los miembros sean
responsables causal o directamente de las atrocidades cometidas. En este
sentido, una sociedad equitativa y solidaria no es posible sin que la reparación
sea dada y pedida cuando es debida (Boxill 1974). Ante cierto tipo de
atrocidades es posible suponer que el mal cometido en el pasado no es una
cuestión meramente reducible o que sólo atañe a la víctima y al perpetrador,
precisamente porque la idea de la justicia correctiva, de atender a las demandas
de las víctimas, nos impone razones morales específicas para actuar. Podemos
pedir que la sociedad en su conjunto se haga cargo de esta dimensión de la
justicia y suponer así que una sociedad que no se hace cargo de sus víctimas o
no responde ante ellas es una sociedad que no cumple ciertos estándares de
justicia. Son las víctimas, su realidad, las que nos imponen demandas morales
de atención y cuidado, independientemente de quién sea el responsable directo
y la medida en la que éste se haga cargo de lo ocurrido43.

Ahora bien, si esta primera lectura es fundamentalmente de carácter
moral, hay también un sentido político en el que cobra relevancia otra
dimensión de lo que la justicia correctiva significa para las víctimas, que no es
ya sólo la de hacerse cargo de sus demandas, sino el reconocer y sancionar
como injusto lo que les ha ocurrido, según la cual la sociedad también tiene que
hacerse en alguna medida responsable por lo ocurrido. En este sentido sería
oportuno recuperar la reflexión elaborada por Jaspers44 a raíz de la situación en
la Alemania de posguerra. Según el filósofo alemán, debemos distinguir dos
tipos de motivaciones que se encuentran detrás de nuestra voluntad de atender
a aquellos que están en una situación desfavorable, de daño o sufrimiento, que
no deben ser confundidas. La primera supone que, independientemente de la
causa, tenemos que ayudar a aquél que pide ayuda –que sería equivalente a lo
que he llamado la lectura moral-, y la segunda supone conceder un derecho
especial a aquellos que han sido objeto de las injusticias causadas en un contexto
político concreto, cuyos efectos persisten, además, en el presente –es lo que sería

                                                  
43 Porque si el daño está ligado a la ofensa y, por lo tanto, seguimos hablando de justicia
correctiva, hay un sentido en el que el daño solo y las personas que lo sufren,
independientemente de la ofensa y los ofensores, nos proporciona motivos para actuar en
términos de justicia correctiva.
44 Me refiero a su ensayo Sobre el Problema de Culpa publicado en 1948 (1998).
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una lectura política, con la que Jaspers se refiere a las consecuencias del régimen
hitleriano y la situación del pueblo alemán en relación con las mismas-. Así,
aunque ambas motivaciones están plenamente justificadas, hay una diferencia
en ellas que tiene en cuenta la necesidad de considerar aquellos casos en los
que, al hablar de reparación, la sociedad comparte además un grado de
culpabilidad o responsabilidad por lo acontecido. En este segundo sentido
reparar significa reconocer o asumir la parte de culpa correspondiente, pues sólo
mediante ello puede surgir la “conciencia de la solidaridad” debida entre los
miembros de una sociedad o comunidad política que es necesaria para
garantizar el ejercicio de la libertad política (1998: 126) -en el sentido, tal vez
también arendtiano, de poder empezar de nuevo-. La acción correctiva de la
justicia supone pues no sólo atender el daño y a las víctimas, sino que
constituye una demostración de la voluntad colectiva de hacerse cargo de la
injusticia sufrida.

Así, volvemos a recuperar la idea de la responsabilidad por algo según la
cual en la reparación hay una unión fundamental entre el agente causante del
daño y la víctima. Sin embargo, cuando hablamos de el tipo de injusticias que
han ocurrido en un contexto social de violencia generalizada que las ha hecho
posibles, es posible diferenciar entre la culpa individual, por la cual sólo los
responsables directos de las atrocidades deben proporcionar reparaciones y la
responsabilidad colectiva, como supone Jaspers, según la cual todos los miembros
de la sociedad participan en la necesidad de superar el conflicto. Es, pues, un
tipo de responsabilidad política y no de culpabilidad legal o causal la que
estaría ahora bajo la motivación de reparar el daño. La reparación como forma
de justicia y, sobre todo, de respuesta ante las injusticias del pasado, cambia el
enfoque tradicional desde la dimensión punitiva -castigar a los culpables-, para
ser vista como la necesidad común de restablecer el orden moral y político
perdido –el daño de las víctimas- por el que una sociedad, reconociendo y
haciéndose cargo de lo ocurrido pueda, sin embargo, mirar hacia adelante.
Como dice Lutz, no se trata de un modelo cuyo objetivo es responder a las
necesidades particulares de los individuos, sino que sirve a los más amplios
intereses de la justicia, dando una oportunidad a una sociedad que en algún
momento permitió la comisión de abusos de derechos humanos, de saldar
cuentas con su pasado, aceptar la responsabilidad de los hechos cometidos y
participar en el proceso de reparación; reconociendo, además, que la condena
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pública o el castigo por la conducta criminal es algo legal y analíticamente
diferente que la atención a las heridas individuales (1995: 557).

En este segundo sentido político, las reparaciones no sólo implican la
voluntad de una sociedad en la que rigen ciertos criterios de justicia de atender
a las víctimas, sino que se convierte en un acto de reconocimiento de la
injusticia pasada y una muestra de la voluntad de querer cambiar el futuro. Es
una forma de rehacer el mundo. Volveremos a hablar de esta dimensión política
de la responsabilidad cuando tratemos de establecer las formas en las que un
programa de reparaciones contribuye a la causa de la justicia en el seno de la
sociedades transicionales.

4.3  La Justicia Reparadora en el Contexto Internacional

Para entender mejor el alcance y funcionamiento de las medidas
reparadoras en los procesos transicionales, y especialmente cuando pensamos
en reparaciones por las llamadas violaciones graves y sistemáticas de derechos
humanos, puede ser útil empezar ubicándolas dentro del marco legal
internacional en el que han surgido y que se han desarrollado, especialmente a
partir de los años 80.  Ahora bien, como veremos, es importante no perder de
vista que esta relación tiene más que ver con el hecho de que tratamos con
violaciones de derechos humanos que con el de que las reparaciones en los
procesos transicionales puedan ser adecuadamente comprendidas en los
términos elaborados por el Derecho Internacional.

Dentro de este contexto existe un principio básico según el cual toda
violación de una obligación internacional lleva consigo la subsiguiente
obligación de reparar el daño causado (Shelton 2002; Roht-Arriaza 2004; Gómez
Isa 2006). Cuando un estado rompe alguno de los compromisos a los que está
vinculado en el Derecho Internacional de forma convencional o consuetudinaria
(obligación primaria), contrae una subsiguiente obligación –que se llama de
carácter secundario- de cesar la violación y garantizar la no-repetición de la
misma, pero, además, tiene obligación de reparar el daño causado45.

                                                  
45 Con un precedente fundamental en el Caso de la Fábrica Chorzow (Alemania vs. Polonia) 1928,
PCIJ, ser. A, no. 17, p. 47. Estas obligaciones vienen recogidas de forma expresa en el Proyecto de
Artículos de Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos de 2001, Art. 31.1;
adoptada por la CDI en su sesión 53 (A/56/10), entregado a la Asamblea General y
reproducida como anexo en su resolución A/56/83, 12 de diciembre de 2001.
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Ahora bien, si antes de 1945 el individuo no existía como sujeto de
derechos en el sistema internacional y, por lo tanto, los mecanismos de
reparación sólo funcionaban a nivel interestatal, la situación cambia con la
promulgación de la Carta de las Naciones Unidas mediante la cual por primera
vez se reconocen en el contexto internacional los derechos humanos y las
libertades fundamentales (Tomuschat 1999: 2)46. A partir de este momento, y
con el posterior desarrollo del sistema internacional de protección de los
derechos humanos, el sujeto amparado por la norma pasa a ser la persona
individualmente considerada y, por lo tanto, los estados tendrían la obligación
de cumplir el derecho también en relación con ella. De esta forma, si bien no
parece posible hablar de un derecho general de las víctimas a la reparación, que esté
explícitamente reconocido como tal en el canon del Derecho Internacional, dado
que la carga de responsabilidad en relación al cumplimiento del mismo sigue
funcionando a nivel estatal47, la existencia de tal derecho sí puede suponerse a
partir del conjunto de instrumentos internacionales existentes que reconocen y
protegen los derechos humanos (Gómez Isa 2006: 29). Así, la responsabilidad
del estado entra en juego en tanto que éste tiene la obligación de respetar y
asegurar el cumplimento de los derechos humanos internacionalmente
reconocidos, sobre la base de los tratados de derechos humanos internacionales
o el Derecho Internacional consuetudinario, especialmente en relación con las
normas con carácter perentorio (Van Boven 1993: 16)48. El derecho de reparación
provendría así del derecho que tendrían las víctimas a obtener lo que se ha
llamado un remedio efectivo cuando se produce una violación de sus derechos
reconocidos. Ahora bien, el funcionamiento de esta provisión debe ser
entendido no tanto como una iniciativa internacional para defender a las
                                                  
46 Tomuschat también llama la atención sobre la aparente contradicción, dado que en el primer
trabajo presentado por la CDI sobre la Doctrina de Responsabilidad del Estado de 1996 (sesión 48, 6
mayo-16 julio de 1996; Registro Oficial de la Asamblea General, sesión 51, sup. No. 10
(A/51/10), 125) no hacía mención expresa a los sujetos como actores de una relación legal en el
contexto internacional (1999: 2-5). Sin embargo, el documento de 2001 (Cfr. n. 45) si contempla a
las personas como beneficiarios en base a la responsabilidad del Estado (Art. 33.2)
47 Sin embargo, el grado en el que el individuo es visto y puede actuar como sujeto del Derecho
Internacional de manera efectiva y en un sentido legal propiamente dicho es aún limitado.
Véase la discusión en Randelzhofer y Tomuschat 1999; especialmente los capítulos de
Tomuschat y Randelzhofer. En un texto más actual, Falk (2006), también enfatiza esta cuestión.
48 Así, empezando por los conocidos como Principios de Van Boven  que establecen en su segundo
párrafo: “[L]a obligación de respetar y asegurar el respeto por los derechos humanos y el
derecho humanitario incluyen las obligaciones de: prevenir las violaciones, investigar las
violaciones, emprender la acción apropiada contra los violadores, y proporcionar remedios y
reparación a las víctimas” (Una primera versión sería E/CN.4/Sub.2/1996/17; revisada el 16 de
enero de 1997 Doc. ONU E/CN.4/1997/104).
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víctimas de derechos humanos de forma directa, sino por la influencia que
ejerce en las arenas legales domésticas a la hora de erosionar la exención de
responsabilidad presupuesta por el principio de soberanía (Falk 2006: 489)49.

Atendiendo al marco del Derecho Internacional Humanitario y del
Sistema de Derecho Internacional de Derechos Humanos desde el punto de
vista tanto internacional como regional existen varios tratados, empezando por
el Art. 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que contienen
provisiones expresas en relación al derecho de toda persona tiene a disponer de
“un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
constitución o por la ley”50. Este reconocimiento, además, se complementaría
con toda una serie de decisiones y lecturas por parte de diversos organismos
internacionales de derechos humanos que, durante los últimos años, se han
pronunciado amparando el derecho de las víctimas de violaciones graves de
derechos humanos a la reparación. En el marco interamericano existe, por
ejemplo, un importante precedente en Honduras con el caso de Velásquez-

                                                  
49 Según Tomuschat (1999) únicamente si puede asumirse que los individuos son auténticos
poseedores de derechos humanos como derechos personales, el razonamiento puede ser llevado
hasta sus últimas consecuencias. Y esto supone tener en cuenta como funciona a la hora de la
verdad el sistema de Derecho Internacional. En este sentido, hay que hacer una clara distinción
entre los derechos que los individuos tienen en conformidad con la legislación doméstica y los
que se pueden derivar en su beneficio directamente del Derecho Internacional. Por ello, no es
suficiente referirse a la existencia de tratados de derechos humanos para llegar a la conclusión
de que existe la personalidad jurídica ante el Derecho Internacional. Hasta hoy en día, la
mayoría de los sistemas jurídicos exigen un acto legal nacional para poder otorgar a los
individuos los derechos establecidos en los tratados de derechos humanos –de forma que la
posición legal del individuo es reglada por la legislación doméstica-. Es significativo, a este
respecto, que todos los tratados de derechos humanos, en la medida en que hablan de
compensación en beneficio de los individuos, lo hacen instando al Estado parte correspondiente
a adoptar una legislación nacional para tal fin. Mientras que a nivel internacional, no existe un
mecanismo general que pudiera permitir a los ciudadanos de un país determinado hacer valer
sus derechos humanos establecidos bajo el Derecho Internacional en general contra de su
propio gobierno. Esto contrastaría con las imposiciones del Derecho Penal Internacional en
relación a los crímenes contra la humanidad como el genocidio en el sentido de que “todo
individuo tiene derecho a no se objeto de genocidio”.
50 Véase Van Boven, T.: E/CN.4/Sub.2/1993/8, Julio de 1993: 13. Otros tratados serían El
Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, Art.2 (3) (a); La Convención contra la
Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, Art. 14 (1), Declaración sobre la Eliminación
de todas las Formas de discriminación Racial, Art. 6; Declaración sobre la Protección de todas las
Personas contra la Desaparición Forzada, Art. 19. A nivel regional también estaría La Convención
Americana de Derechos Humanos, Arts. 10 y 63(1) o la Convención Europea de Derechos Humanos
Art. 5.5. No habría que olvidar la Declaración sobre los Principios de Fundamentales de Justicia para
las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder adoptada por la Asamblea General de la ONU en su
resolución 40/34, 29 de noviembre de 1985 (Doc. ONU A/40/53, 1985) que contiene provisiones
sobre el derecho de dichas víctimas a la reparación, indemnización económica y asistencia social
y sanitaria. Finalmente, también habría algunos tratados de Derecho Internacional
Humanitario, como la Convención de la Haya (Art. 3) o las cuatro Convenciones de Ginebra.
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Rodríguez51, que supuso la primera de toda una serie de sentencias de la Corte
Interamericana que habrían obligado a algunos de sus estados miembros a
proporcionar reparaciones por casos de abusos de derechos humanos.
Sentencias de tipo parecido pueden encontrarse también en el sistema
europeo52. Y, siguiendo esta línea de preocupación general, estaría también la
inclusión en el Estatuto de Roma para la Creación del Tribunal Penal Internacional de
la cuestión de la reparación a las víctimas, considerando las formas de
restitución, indemnización y rehabilitación. Dicha intención reguladora queda
además materializada en el Art. 79 de dicho Estatuto, por el que se establece la
creación de un “Fondo Fiduciario para las Víctimas” dirigido a las víctimas de
crímenes que caen bajo la competencia del tribunal y de sus familias y que
funcionaría en los casos en los que los perpetradores no pudieran hacer
efectivos los pagos de reparación impuestos por el tribunal53.

Ahora bien, como dice Roht-Arriaza, todos estos mecanismos y decisiones
son  instrumentos de “derecho débil” o convencional, es decir, no son
vinculantes ni reflejan necesariamente la práctica internacional y, por lo tanto,
hablar de una derecho real o efectivo de los individuos a la reparación por
violaciones de derechos humanos sigue siendo, a la hora de la verdad, bastante
complicado. Como dice Falk la importancia de este reconocimiento sería más
bien perceptible o relevante en relación con la existencia de una suerte de
presión moral internacional. Así, si las obligaciones implicadas en los
instrumentos legales son vagas y abstractas, así como difíciles de implementar,
sin embargo, contribuirían a la formación de lo que puede ser llamado de un
“ethos de reparación”, según el cual los individuos que hayan sido ofendidos en
relación a los estándares internacionales de derechos humanos deben ser
compensados en la medida de lo posible. Ahora bien estos arreglos

                                                  
51Caso Velásquez-Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Serie C) No. 4 (1988). El Tribunal declaró unánimemente en el § 194: “que
Honduras ha violado en perjuicio de Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez los deberes de
respeto y de garantía del derecho a la libertad personal reconocido en el artículo 7 de la
Convención, en conexión con el artículo 1.1 de la misma”. Decidiendo, también por
unanimidad, “que Honduras está obligada a pagar una justa indemnización compensatoria a
los familiares de la víctima”.
52 Sobre los mecanismos de reparación en el sistema americano puede verse Pasqualucci 1996. El
libro editado por Randelzhofer y Tomuschat (1999) contiene capítulos sobre los sistemas
Americano y Europeo. Más actuales serían Madrigal-Bolez 2003, Cassel 2005 y Carrillo 2006. En
general sobre la obligación de proveer reparaciones en el Derecho Internacional por violaciones
de derechos humanos véase Van Boven 1993, Shelton 1999, Falk 2006 y Gómez Isa 2006: 31-37.
53Véase De Greiff, Pablo y M. Wierda 2005.
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funcionarían más bien, ante la imposibilidad de hablar de una doctrina legal
consistente en la práctica, como la expresión de una serie de fuerzas morales y
políticas que funcionan en contextos determinados (2006: 485).

Una vez establecido el marco normativo en el que se habla de reparaciones
en el Derecho Internacional, la pregunta que debemos hacernos ahora, es la de
cómo se entiende el concepto de reparación en él, para poder después plantear
cómo se ha desarrollado en el contexto, no ya solamente legal, sino
fundamentalmente político de los procesos de transición a la democracia. Con
vistas de avanzar hacia comprensión y alcance jurídico del contenido del
concepto de reparación habría que empezar por tomar en consideración el
trabajo de codificación realizado al respecto dentro del marco de las Naciones
Unidas. Así, a partir de 1988, La Sub-comisión para la Prevención de la
Discriminación y Protección de las Minorías54 puso en marcha un proyecto
sobre los derechos de los individuos en casos de graves violaciones de derechos
humanos, como parte del cual se encargó (mediante la resolución 1989/13) a T.
Van Boven llevar a cabo un Estudio Relativo al Derecho de Restitución,
Indemnización y Rehabilitación a las Víctimas de Violaciones Flagrantes de los
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que tomara en cuenta las
normas internacionales existentes sobre compensación, así como las decisiones
relevantes de distintos órganos internacionales de derechos humanos al
respecto, con el objetivo de explorar la posibilidad de desarrollar unos
principios y directrices básicas. Dicho trabajo concluyó con la presentación de
un informe final provisional en la sesión 45ª de la Subcomisión en 199355. Tras
un tiempo de maduración, este trabajo sería retomado por Cherif Bassiouni
quien, de acuerdo con la resolución 1999/33 de la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU, presentó un informe sobre Derechos Civiles y Políticos, en
Particular las Cuestiones Relacionadas con: la Independencia del Poder Judicial, la
Administración de Justicia y la Impunidad. El Derecho a la Restitución, Compensación
y Rehabilitación de las Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos y las
                                                  
54 Actual Sub-comisión sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos.
55 El trabajo de Van Boven sería posteriormente completado por el Informe de Louis Joinet sobre
La administración de Justicia y los derechos humanos de los detenidos: La pregunta por la
impunidad de los perpetradores de violaciones de Derechos Humanos (civiles y políticos)
(E/CN.4/SUB.2/1997/20, 1997). Este documento, centrado en el problema de la impunidad tal
y como se estaba desarrollando precisamente en algunos contextos transicionales, reconoce de
forma explícita los derechos de las víctimas a saber, a la justicia y las reparaciones especificados
a través de 50 principios; y que se incorporarían en el marco de comprensión de la reparación
del trabajo de la Subcomisión
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Libertades Fundamentales56. El informe final de Bassiouni sigue en términos
generales las líneas desarrolladas con anterioridad por el trabajo de Van Boven
y supondría, tras una serie de reuniones posteriores, la aprobación y ratificación
por el ECOSOC en 2005 de los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de
las Víctimas de Violaciones de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y del
Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones57.

Manteniendo en su contenido básico las premisas de la propuesta inicial
de  Van Boven, los Principios y Directrices Básicos de 2005 entienden que “[U]na
reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia,
remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de
derechos humanos o las violaciones graves del Derecho Internacional
Humanitario”. Añade que la reparación debe ser proporcional a la gravedad de
la violación y el daño sufrido. Finalmente, estos principios comprenden el
concepto de reparación diferenciándolo en una serie de formas:

• Restitución: entendida como el restablecimiento, cuando sea posible, de
la situación existente con anterioridad a la violación (restauración de la libertad,
de la vida familiar, ciudadanía, etc.).

• Compensación o indemnización, por cualquier daño material sufrido a
causa de la violación; refiriéndose tanto daño al físico como mental, pérdida de
oportunidades, pérdida o daño material, daño a la reputación o la dignidad y
costes requeridos por asistencia legal o experta.

• Rehabilitación: incluyendo ayuda médica y psicológica, así como
servicios legales y sociales.

 • Satisfacción:  según la cual es necesario poner fin a las violaciones;
verificar y revelar de forma pública y completa de los hechos; la búsqueda de
las personas desaparecidas, las identidades de los niños secuestrados y de los
cadáveres de las personas asesinadas; una declaración oficial o decisión judicial
que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de las víctimas; una
disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de
responsabilidades; la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los
responsables de las violaciones; conmemoraciones y homenajes a las víctimas;
y, la inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la
                                                  
56E/CN.4/2000/62, 18 de enero de 2000; siguiendo al documento E/CN.4/1999/65 presentado
de conformidad con la resolución 1998/43 de la Comisión de Derechos Humanos.
57 Resoluciones 2005/35, 19 de abril de 2005 (más anexo) y 2005/30, 25 de julio de 2005.
Aprobados por la Asamblea General de la ONU en 2006 (A/RES/60/147). Véase Shelton 2006.
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enseñanza de las normas de derechos humanos, así como en el material
didáctico a todos los niveles

• Garantías de no-repetición asegurando el control civil efectivo de las
fuerzas de seguridad y militares, restringir la jurisdicción de tribunales
militares, fortalecer la independencia del poder judicial, proteger la profesión
legal y a los defensores de los derechos humanos.

La codificación internacional de las reparaciones elabora, pues, una
comprensión amplia del término que reside tanto en el carácter legal y
normativo por el que se estructuran las propias normas del Derecho
Internacional,  como en la centralidad que se otorga a las víctimas de abusos de
derechos humanos. Dicha codificación considera, por lo tanto, que los remedios
oportunos incluyen: el acceso igual y efectivo a la justicia, la reparación
adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido, el acceso a información pertinente
sobre las violaciones y los mecanismos de reparación.

Ahora bien, si esta taxonomía refleja el desarrollo de la comprensión
imperante en el contexto del Derecho Internacional, atendiendo de forma
exhaustiva a las diversas necesidades que tienen las víctimas de abusos de
derechos humanos en un momento de post-conflicto, se trata, sin embargo, de
una comprensión demasiado compleja y ambiciosa, especialmente a la hora de
considerar la dimensión reparadora de la justicia en los procesos de transición
democrática. Y esto por motivos conceptuales, tanto semánticos como
pragmáticos. Vayamos por partes.

1) En paralelo a la codificación según la cual las reparaciones se han
desarrollado en el contexto del Derecho Internacional como derecho entre
estados58, los Principios de Van Boven  adoptan un modelo de restitución según la
cual el término reparación se refiere al acto de reparar el daño causado, siendo
su principal objetivo idealmente, reestablecer el status quo ante a la comisión de
la ofensa que porque, sin embargo y como hemos visto más arriba, es
materialmente imposible en un gran número de casos, es difícil de extrapolar de
forma aproblemática al caso de los abusos de derechos humanos. Pero además,
y de nuevo por la amplitud de miras que contempla el contexto de justificación
del Derecho Internacional, esta comprensión legalista incluye medidas que si
bien tienen, que duda cabe, efectos reparadores, no pueden o deberían

                                                  
58Me refiero a la Doctrina de Responsabilidad del Estado, que fue creada con otros propósitos.
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considerarse reparaciones propiamente dichas. Me refiero a medidas como
serían el cese de las actividades hostiles, las garantías de no-repetición, o
incluso los derechos a la verdad y la justicia (penal). Y estas últimas, además,
porque atendiendo a otras variables que entran en juego en los procesos
transicionales como procesos políticos, se sostienen o justifican y, por lo tanto,
deben tener en cuenta, otra serie de motivos y necesidades que los
exclusivamente reparadores59.

Dentro de las distintas teorías que existen sobre las reparaciones, la
jurisprudencia internacional ha adoptado una concepción de justicia de tipo
correctiva o de justicia de remedios60. Las reglas de reparación en este contexto
son entendidas como medidas correctivas que buscan restablecer el status quo
ante a través de la restitución cuando esto es posible, apoyándose sobre la
premisa de la igualdad de los estados como entidades del Derecho
Internacional y evitando así que los estados más ricos puedan obtener ventajas
–como territorios o recursos- de violar las normas. De este modo la demanda
correctiva tiene como objetivo recuperar el cumplimiento de la obligación
internacional rota por el estado responsable. Por ello, se trata de un modelo que
favorece la restitución frente a la compensación de forma que, en caso de que
ésta sea necesaria cuando la restitución no sea posible, no adopte los esquemas
de la indemnización punitiva o ejemplar, sino que sea proporcional al daño
causado. En el contexto del Derecho Internacional la reparación se concibe pues
como un mecanismo para mediar en la conducta entre estados y es finalmente
entendida en relación a la importancia de mantener el imperio de ley en el
interés y beneficio de la comunidad internacional como un todo (Shelton
2002)61.
                                                  
59 En este sentido hay una  concordancia semántica  en relación a la intuición normativa y moral
del concepto que enlaza con la idea de la justicia reparadora según la cual es una obligación, en
términos de derechos reparar; que, sin embargo, alude a un contexto de justificación más
amplio y, por lo tanto, tiene consecuencias de tipo pragmático, como veremos, diferentes.
60 La justicia correctiva entra en juego en el contexto internacional cuando una obligación
primaria de obedecer una norma es violada. Y a partir de aquí, lo principios interrelacionados
de que un delito genera una obligación de reparación y que dicha reparación debe en la medida
de lo posible erradicar las consecuencia del acto ilegal son el fundamento del Derecho
Internacional de remedios y los artículos de la CDI sobre reparaciones. En este sentido la idea
correctiva tiene en cuenta tanto el elemento compensador (la restitución y daño) como punitivo
(la satisfacción y ofensa) en un esquema de igualdad entre las partes que busca recuperar el
equilibrio perdido. La satisfacción en este esquema se aplica, precisamente, cuando el daño no
puede ser restituido. Véase Shelton 1999: 38 y ss.; 2002.
61 El tratamiento de la compensación, garantías de no-repetición y satisfacción en los artículos
de responsabilidad del estado reflejan una aproximación coherente que limita las reparaciones a
las medidas necesarias para eliminar el daño causado por la ofensa. Según este esquema las
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La restitución aparece definida en el Art. 35 de los Artículos de la
Responsabilidad del Estado como el reestableciendo “la situación que existió antes
del que la ofensa fuera cometida o volver al status quo ante. Es la primera forma
de reparación requerida a no ser que sea materialmente imposible”. Cuando la
restitución no es provista o no elimina totalmente las consecuencias del daño, el
estado responsable debe compensar por cualquier daño económicamente
evaluable, incluyendo la pérdida de oportunidades, de forma proporcional o
equitativa62.

En paralelo a esta codificación en el paradigma legal clásico, a la hora de
hablar de abusos de derechos humanos las reparaciones, como indemnización
individual, se entienden también como un intento de poner al individuo en la
situación anterior al daño cometido. El ideal que está detrás de las reparaciones
es lo que se ha denominado restitutio in integrum, es decir, de nuevo el
reestablecimiento del status quo ante63. Y, cuando dicho objetivo es imposible,
entonces se habla de compensación proporcional o equitativa, que es entendida
en términos económicos y que cubre tanto lo que se han llamado daños
pecuniarios como los daños no-pecuniarios y morales. A la hora de hablar de
reparaciones por abusos de derechos humanos la doctrina internacional se hace
cargo de la dificultad de medir o de cuantificar los daños, pero asume la

                                                                                                                                                    
demandas de garantías de no-repetición y satisfacción son, en principio, desfavorecidas; las
primeras porque anticipan violaciones futuras y no son propiamente un remedio al daño
causado -el cese de la violación es tratado como una obligación del estado responsable y no
como una forma de reparación, dado que la violación de una norma no elimina la obligación
que tiene el estado de cumplirla-; y las segundas, porque la satisfacción ha sido usada
tradicionalmente como una medida punitiva. La satisfacción es un remedio excepcional y puede
constituir el reconocimiento de la violación o una expresión de perdón que no sea humillante;
ya que, como la restitución y la compensación, lo que busca es recuperar el estado anterior al
daño pero centrándose más en la naturaleza de la ofensa –la conducta errónea del estado
responsable- que el daño que causa realmente o proporcionar un remedio por daños que no son
financieramente cuantificables, como los legales o morales (Shelton 2002: 849 y ss.).
62 Siguiendo los parámetros establecidos en el caso de la Fábrica Chorzow (Cfr. n. 45 ), según su
Art. 31, La Doctrina de Responsabilidad del Estado establece que el estado responsable está de
forma automática legalmente obligado a proporcionar reparación completa por el perjuicio
causado, incluyendo los daños moral o materiales causados por la ofensa. Reparación completa
significa que el estado responsable está obligado a eliminar todas las consecuencias del acto
ilegal proporcionando una o más formas de reparación: restitución, rehabilitación, etc. Según
este esquema la compensación, cuando la restitución no es posible o suficiente, busca
indemnizar las pérdidas cuantificables excluyendo daños punitivos y ejemplares y, por lo tanto,
el remedio debe ser proporcional al daño.
63 Por ejemplo, según Pasqualucci la corte Interamericana ha sostenido que “la restitución del
daño causado por la violación de una obligación internacional consiste en restitución completa
(restitutio in integrum), que incluye reestablecimiento de la situación previa, reparación de las
consecuencias de la violación e indemnización por daños patrimoniales y no patrimoniales,
incluyendo el daño moral” (1996:26).
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premisa de que son financieramente evaluables64. Si bien se reconoce que la
pérdida, el dolor y el trauma de las víctimas no pueden ser compensadas de
forma adecuada, la indemnización, cuando no es posible restituir, actuaría
como un reconocimiento de la responsabilidad por la causa del daño y pérdida.

Ahora bien, si el ideal que está bajo esta concepción es irreprochable, por
desgracia en la gran mayoría de los casos es simplemente inalcanzable. Y esto
no porque no sea posible idealmente lograr un reestablecimiento moral del
equilibrio a través del reconocimiento y toma de responsabilidad del daño
causado, sino porque se trata de daños –la muerte, la tortura, las amputaciones
o la pérdida de seres queridos- que, por su propia naturaleza, son imposibles de
deshacer, de reparar o de compensar. Como dice Reisman, la compensación,
cuando es finalmente otorgada, parece insatisfactoria, e incluso irónicamente
inconsistente con la noción fundamental de la humanidad de la víctima (1999:
67). Por ello, como vimos anteriormente, transformar la intangibilidad del daño
en la realidad de la perspectiva de la víctima supone no tratar poner un valor
cuantitativo al dolor sufrido en aras de reestablecer un equilibrio roto, sino
concebirlo, en términos de reconocimiento, como contribuyendo a mejorar la
calidad de vida de los supervivientes.

Pero además, habría que considerar un segundo planteamiento en relación
al alcance de las medidas reparadoras en el contextos del Derecho
Internacional. Desde esta perspectiva, los principios de reparación incluyen las
demandas de justicia, verdad y reforma institucional, a la hora de determinar
las obligaciones que tienen los estados de proporcionar rectificación a las

                                                  
64Daños pecuniarios,  concebidos para compensar a las víctimas por daños materiales, incluyendo
los costes de litigación, pérdida de ingresos (o lo que se llama lucro cesante), restitución de
dinero u otras posesiones y pérdida de bienes inmuebles, y daños morales o no pecuniarios en
relación al daño emocional sufrido por éstas y. en caso apropiado, por la perdida del derecho a
la tranquilidad y la protección social, así como la reparación por el sufrimiento de la propia
víctima o de la familia. Si bien también es importante señalar que todos estos mecanismos están
reconocidos de forma normativa, en la práctica las cosas son bastante más complicadas. No
obstante, existen mecanismos que utilizan los tribunales para cuantificar el daño, así como
numerosos casos en los que tales medidas se han hecho realidad, y constituyen un precedente.
Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en caso de fallecimiento calcula la
indemnización proyectando el ingreso actual de la víctima por lo que quedaría de su vida
profesional en caso de que no hubiera fallecido (basándose en medias sobre los profesionales
nacionales y la esperanza de vida) y substrayendo un 25% a este total (asumiendo que éste sería
la porción del ingreso que la víctima habría consumido para uso personal). En casos en que
hacer estos cálculos es complicado la Corte ha usado el salario mínimo nacional. A esto habría
que añadir otros cálculos de daños subjetivos o morales que buscan compensar el dolor y
sufrimiento de la víctima y/o los supervivientes (Reisman 1999 y de Greiff 2006).
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víctimas como parte de la dimensión correctiva de la justicia65. Desde el
Derecho Internacional, diseñado originalmente para  regular el orden entre
estados, hay una tendencia a suponer o entender que la compensación,
transplantada a las situaciones de abusos de derechos humanos, debe ser
entendida en relación a los objetivos generales de la comunidad, que incluyen la
prevención, la disuasión, el reestablecimiento del orden público, la corrección
del comportamiento que genera la violación, la rehabilitación de las víctimas y
la reconstrucción en un sentido amplio (Reisman 1999: 65)

Precisamente porque desde esta perspectiva las medidas reparadoras se
conciben como medidas correctivas, es interesante advertir la estrecha relación
que tienen con el resto de los mecanismos de justicia transicional, que son
también formas de responder ante la injusticia. Sin embargo, este enfoque
puede perder de vista lo esencial y único que tiene la dimensión puramente
reparadora de la justicia, como aquella que trata de hacerse cargo del daño que
las víctimas han sufrido. Así, no hay porque confundir o equiparar la justicia
reparadora, que se centra y las víctimas de forma exclusiva y que, por lo tanto,
recoge también la importancia que para éstas tienen otra serie de medidas de
justicia, con la comprensión más general de la justicia como respuesta a la
injusticia que, por su propia concepción es, inevitablemente, correctiva. Dicha
comprensión incluye, efectivamente, la importancia de la verdad y la justicia
penal y aunque esto es algo que inevitablemente incumbe a las víctimas, en
tanto que partes directamente afectadas por la ofensa en diferentes sentidos y
formas, no hay que perder de vista el más amplio contexto de justificación sobre
el que estas otras dimensiones de la justicia se construyen, ni lo específico que
tiene, por otra parte, la dimensión puramente reparadora de la justicia.

De esta forma, además, es útil distinguir entre reparaciones en un sentido
estricto y los efectos reparadores que otro tipo de medidas o mecanismos de
justicia puedan tener. Por supuesto se trata de dimensiones que están
relacionadas y entrelazadas de diferentes formas –todas son finalmente
prácticas de justicia-, y aunque tengan que ser coherentes entre ellas y se

                                                  
65 La relación entre estas medidas sí que existe y es evidente, especialmente en relación a las
personificación de las distintas dimensiones de la injusticia en las víctimas del conflicto, pero se
trata, como vimos en el apartado segundo, de una relación externa con otros mecanismos de
justicia transicional, tanto de forma pragmática, en tanto que entre ellos se refuerzan
mutuamente, como conceptual, en términos de complementariedad normativa (De Greiff 2006).
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refuercen mutuamente, no hay por qué colapsar la especificidad de cada una de
ellas. Así, por ejemplo, la justicia penal, como he tratado de defender en el
capítulo anterior, aunque implica también un componente de reconocimiento a
las víctimas, no puede rectificar si no que expresa una condena social ante cierto
tipo de actos. Mientras que, como veremos en el capítulo próximo, si hay una
interpretación de la importancia de la verdad que tiene en cuenta la necesidad
que tienen las víctimas de saber lo que pasó con sus seres queridos, la
construcción de un relato histórico sobre el pasado tiene que tener en cuenta
también de que forma esto puede hacerse tomando en consideración las
visiones enfrentadas sobre el pasado que existen en el grueso social.  Por ello, si
estas dimensiones se incluyen dentro de las demandas reparadoras es sólo en la
medida en que afectan a los intereses de las víctimas o tienen efectos
reparadores para ellas, pero no porque en sí mismas formen parte de la
comprensión reparadora de la justicia. Y es importante, creo, mantener esta
diferencia porque en los casos de la justicia penal, como vimos, y la verdad,
como veremos en el capítulo siguiente, hay que pensar en qué debe hacer la ley
con los perpetradores y qué es la verdad sobre el pasado compartido, no sólo
desde la perspectiva de las víctimas y de la reparación de su daño, sino desde el
más amplio contexto social del cambio político democrático. Se trata
probablemente sólo de una sutil cuestión de perspectiva que, me parece, sin
embargo, es importante no perder de vista.

2) En relación a lo que he llamado la dimensión pragmática, se trata ahora
de prestar atención al uso que se hace del término y el consiguiente alcance de
las políticas reparadoras. Así, habría que partir de que, como dice Pasqualucci,
“en el Derecho Internacional las reparaciones no fueron desarrolladas para
tratar con violaciones de derechos humanos a gran escala o situaciones en las
que los gobiernos se niegan a investigar los abusos o castigar a los violadores”
(1996: 7). Sin embargo, el tipo de situaciones al que estamos haciendo referencia
implica, precisamente, dar cuenta un patrón de violaciones masivas y
sistemáticas de derechos humanos66.

Y, de nuevo, nos encontramos con la pregunta sobre en qué forma
debemos interpretar la relación que hay entre los imperativos del Derecho
                                                  
66 Siguiendo a Shelton la frase “graves y sistemáticas” incluye tanto un elemento cuantitativo
como cualitativo: “graves” son aquellas violaciones que son particularmente serias en su
naturaleza por su crueldad o depravación, mientras que violaciones “sistemáticas” sugiere un
patrón o práctica oficial y generalizado (1999: 320).
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Internacional y lo que es viable y apropiado acometer en un marco nacional
dado. “Las reparaciones en el contexto transicional son inevitablemente
dependientes del contexto, y por esto mismo la guía que proporciona el
Derecho Internacional tiende, más allá de afirmar la existencia de una
obligación subyacente de carácter general, a ser mínima. Pero entre la
afirmación de un derecho y obligación moral y su satisfacción existe una brecha
contextual enorme. El estándar intencional legal es autoritativo y libre de
contexto, pero su implementación es dependiente del contexto”(Falk 2006: 491).
Y esto tiene dos vertientes o consecuencias:

2.1) La primera es una variable económica. Así, hay situaciones en las que
esta comprensión tan ambiciosa propuesta para las violaciones de abusos de
derechos humanos en el contexto internacional no es viable en términos
económicos a la hora de responder a un patrón de violencia generalizado, tanto
en relación a la suma total que hay que pagar como al peso que impone dicha
carga en términos de responsabilidad financiera sobre los ciudadanos de un
estado. Por ello, esta problemática no sólo supone considerar que en los casos
de violaciones masivas el número de víctimas puede ser muy elevado, sino que
también implica  reconocer que se trata de momentos posconflicto en los que la
economía, las infraestructuras y redes de servicios suelen estar seriamente
dañadas, de forma que las reparaciones tienen que competir con una gran
cantidad de demandas sociales que establecen otras prioridades políticas,
haciendo difícil o poco realista imaginar el funcionamiento de un esquema de
reparaciones individualizado y más aún uno que pueda cumplir con
parámetros establecidos por el Derecho Internacional.

Por ello, un programa de reparaciones implementado tras un episodio de
abusos masivos y sistemáticos de derechos humanos no puede aspirar a
producir el mismo resultado que el que se obtendría a partir del sistema legal
de un país o de los sistemas de tratados regionales para la protección de los
derechos humanos internacionalmente reconocidos a partir de un esquema de
demandas individuales. Y es que, como  han puesto de relieve muchos autores,
todos los sistemas legales trabajan sobre el supuesto de que el comportamiento
que rompe las normas y causan un perjuicio a las víctimas es más o menos
excepcional (Pasqualucci 1996; Tomuschat 1999 o De Greiff 2006). Por ello, un
sistema de reparación basado en las demandas individuales puede ser viable y
eficaz en momentos normales en los que se respeten de manera generalizada los
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presupuestos del estado de derecho; sin embargo, no parece poder
proporcionar el marco jurídico ideal para resolver problemas de naturaleza
colectiva y de gran magnitud67.

Las preocupaciones materiales –siguiendo la exposición elaborada por
Tomuschat- apuntan en dos direcciones: primero, una absoluta, que indica que
“la riqueza nacional disponible es un límite natural a cualquier reivindicación”
y, segundo, otra relacional, que hace referencia a la carga que dicha presión
económica impone sobre una sociedad que, además, depende de ella misma
para reparar los daños cometidos y que, por lo tanto, debe poder decidir
atendiendo también a los límites de lo que le es posible proporcionar68. Así
pues, según el internacionalista, los Principios de Van Boven deben ser adaptados
a las circunstancias concretas que no puede ser descartadas como irrelevantes.
Lo que se pueda obtener en tales circunstancias debe ser evaluado, en términos
independientes atendiendo, por una parte, a los requerimientos de la justicia
que exigen que el agravio sufrido sea reparado y por otra, a la capacidad
efectiva de la comunidad nacional involucrada en el caso. En este sentido, como
veíamos ocurría en el caso de la justicia penal, el estado necesita tener cierto
margen de maniobra para poder medir de forma apropiada el alcance de un
programa de reparaciones que tenga en cuenta, no sólo las necesidades de las
víctimas individuales, sino también sea acorde con las del conjunto de la
sociedad.

Ahora bien, si efectivamente existen constreñimientos materiales que
ponen de relieve la dificultad de llevar a cabo una política de reparaciones
entendida en los términos establecidos por el Derecho Internacional y que la
misma sea asumida por los miembros de una sociedad en detrimento de otro
tipo de necesidades, debemos también poner un límite al alcance que tiene esta
línea de argumentación. Y es que, en términos absolutos, este constreñimiento

                                                  
67 Como dice Edelstein: “los esquemas de reparaciones se ven favorecidos cuando hay dificultad
en llevar a cabo demandas civiles para recuperar los daños. También se ven favorecidos cuando
los miembros de un grupo son tan numerosos que las demandas individuales son
impracticables, cuando ciertas privaciones han sido sancionadas por los tribunales o cuando las
fuentes de compensación son inadecuadas” (1994: 2).
68 Y es que Tomuschat supone que en situaciones de violencia generalizada esto equivaldría a
sostener que “los beneficiarios del estas demandas de reparación deberían pagarse a sí mismos
los dineros otorgados a ellos, ya que el dinero público es invariablemente extraído de los
contribuyentes. Luego que un régimen democrático se ha establecido, la distinción ente “ellos”
y “nosotros” deja de tener un sentido práctico ya que las deudas del estado afectan a todos; o en
el caso de el dinero a otras naciones, como supone el ejemplo de Alemania, habría puesto en
peligro la propia viabilidad futura del país (1999: 18).
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afectará también a la posibilidad de implementar programas de corte
administrativo que tengan metas más moderadas y asequibles. Por ello, aunque
nos hagamos cargo de la dimensión práctica y real de esta problemática, no
podemos desdeñar la intuición normativa que está bajo los planteamientos del
Derecho Internacional. Y es que las limitaciones de tipo material no cancelan la
demanda normativa de reparación y sólo la pueden recontextualizar en relación
a la forma en que un estado debe hacerle frente atendiendo a parámetros que
sean oportunos. Los límites económicos no pueden justificar por sí solos que el
estado pueda ignorar las demandas de reparación de las víctimas porque, como
sostiene de Greiff, esto equivaldría a reconocer que “no está en posición de
sostener un régimen justo" (2006: 459). El estado debe pues asumir su
responsabilidad, diseñando programas de reparaciones de los que,
reconociendo los límites que existen a la hora de aplicar este principio general,
por lo menos se pueda decir que satisfacen o tienen en cuenta ciertos criterios
de equidad y justicia, en relación a los cuales otro tipo de formulas de cálculo y
planificación serán relevantes. La importancia de esta responsabilidad adquiere,
sin embargo, una dimensión política que nos lleva, por lo tanto, al segundo
punto.

2.2) Y es que, concebidas en términos exclusivamente jurídicos, las
reparaciones no son capaces de dar cuenta de la naturaleza y dimensión
políticas, tanto de las condiciones estructurales más amplias del conflicto que
dio lugar a la comisión de los crímenes y abusos como de la tarea que
acompaña al intento de reestablecer un régimen de convivencia y naturaleza
democrática. Así, Roht-Arriaza llama la atención sobre cómo, entendiendo las
reparaciones a partir de un sistema de demandas individuales o esquemas
administrativos de tipo político, las primeras funcionan mejor cuando se trata
de violaciones individuales y aisladas o de un número reducido de víctimas,
aunque no sean capaces de hacer frente al elemento colectivo del daño en
situaciones de represión y conflicto generalizado. Y esto es así, primero porque
no son capaces de concebirlo como un problema colectivo y, segundo, porque
son incapaces de llegar a todas las víctimas de la misma manera (2004)69.

                                                  
69 En una línea similar, Pablo de Greiff sostiene que en los contextos de abusos masivos que,
provienen de una decisión política deliberada, un proceso caso a caso genera dos tipos de
problemas complejos: disgregar a las víctimas (tanto en la posibilidad de acceder al sistema de
justicia y en relación a la compensación obtenida) y disgregar el esfuerzo reparador (al carecer
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Tomando en consideración este otro contexto, los programas de
reparaciones adquieren dimensiones distintas en tanto que ya no son
concebidos en un sentido jurídico-individual sino que adoptan un carácter
político-social más amplio. Desde esta perspectiva, entran también a formar
parte de nuestro marco de comprensión los principios básicos de lo que
entendemos es un orden social justo y que tienen invariablemente un contenido
moral, tanto en relación a lo que entendemos constituye una sociedad justa
como a las relaciones que existen entre sus miembros (basadas en la igualdad,
equidad e imparcialidad), y de manera especialmente significativa cuando
hablamos de una sociedad democrática. La idea de responsabilidad adquiere
así un cariz diferente, más parecido a la responsabilidad de tipo político de la
que hablábamos haciendo alusión al trabajo de Jaspers, según la cual una
sociedad justa no sólo es aquella que se hace cargo de las demandas de las
víctimas, sino que está obligada a corregir las injusticias del pasado y los efectos
de los daños por ellas ocasionados, sobre todo cuando sus efectos continúan en
el presente, tanto en términos humanos como políticos70. Indudablemente esto
supone el paso de una dimensión meramente económica de la carga de
responsabilidad que preocupaba a Tomuschat, a otra de tipo político o moral
que atiende a los requisitos de lo que implica el reconocimiento del otro en el
marco de la convivencia política.

Además, desde esta comprensión de los programas de reparaciones como
proyectos políticos que dependen de una voluntad y decisión políticas
expresas, es relevante ver cómo, y en paralelo a lo que hemos dicho de todos los
mecanismos de justicia transicional, éstos aún tratando una cuestión del
pasado, están dirigidos hacia el futuro: es decir, forman parte de un proyecto
más amplio en el que la forma de tratar las injusticias del pasado implica
considerar cómo va a ser construido el futuro y qué papel tienen en el mismo
todos los miembros de una sociedad. Cuando hablamos de reparaciones, esto
implica atender especialmente a las necesidades de las víctimas no ya sólo en
términos humanos, sino también políticos, según los cuales es fundamental
                                                                                                                                                    
de una perspectiva comprehensiva de la naturaleza y relación de los casos y no estar
coordinado con otras medidas de justicia (2006: 458-9).
70 Como dice De Greiff, “en el caso de abusos masivos, sin embargo, un interés por la justicia
demanda más que un intento de rectificar los daños particulares sufridos por individuos
particulares. Cualquiera que sea el criterio de justicia que es defendido debe ser uno que
también tome en cuenta las precondiciones de reconstruir el estado de derecho, un objetivo que
tiene una dimensión colectiva, pública” (2006: 457).
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tratar a los individuos en relación a la igualdad que es necesaria para asegurar a
todos los ciudadanos el ejercicio de sus libertades individuales. En este
contexto, la existencia de una política de reparaciones constituye no sólo el
reconocimiento que se les debe a aquéllos cuyos derechos han sido violados en
el seno de una sociedad o que han sido dañados, sino también el
reconocimiento público de la injusticia cometida en el pasado. Este
reconocimiento es, por una parte, el de la responsabilidad del estado y que, por
lo tanto depende de la voluntad del gobierno actual y, por otra, el de la
sociedad en su conjunto, y atañe no sólo a la injusticia cometida, sino a la
importancia de hacer algo en relación con las necesidades y demandas legítimas
de las víctimas tratándolos como seres humanos iguales. Es decir, es una
demanda de responder a la injusticia, buscando reestablecer en la medida de lo
posible la condición de ciudadanía que reconozca la capacidad de los
individuos de perseguir sus propias metas como seres humanos y participar en
el discurso político como ciudadanos. De esta forma, además, si las
reparaciones por sí solas no pueden garantizar la efectividad de este ejercicio de
ciudadanía, cuando no existen para que se traduce en seguir negándoles a las
víctimas su inclusión social. Por ello, hablando en términos colectivos, la acción
correctiva de la justicia no puede ser equivalente a la comprensión individual
de la compensación sino que necesita una noción más amplia de reparación que
la  dote de un contenido político y moral en términos de promover la
rehabilitación de la comunidad en su conjunto.

Finalmente, la dimensión política es la que logra introducir en el proceso
de reparaciones de forma contextualizada toda una serie de problemáticas que
requieren ser resueltas a través de los foros de discusión pública. Me refiero a
cuestiones sobre como definir quiénes son las víctimas, cómo se plantea la
cuestión de la financiación de este tipo de programas o de qué forma, compiten
o se relacionan con otros problemas sociales que también pueden derivar del
conflicto previo y a los que debe hacerse frente como serían los programas de
desarrollo o de rehabilitación de ex-combatientes.

4.4 Los Programas de Reparaciones

Al hilo de lo dicho en el apartado anterior, y siguiendo ahora el trabajo
desarrollado por Pablo de Greiff, parece efectivamente acertado suponer que
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hay dos contextos diferentes en los que se usa el término reparaciones. El
primero sería el jurídico -principalmente en el contexto internacional- y el
segundo se referiría al diseño de programas de tipo administrativo de cobertura
masiva. En este segundo sentido, el término se usaría de forma más precisa y
limitada en relación con los intentos de proporcionar beneficios directos a las
víctimas de ciertos tipos de crímenes. De esta manera ciertos derechos, entre
ellos, los derechos a la verdad, a la justicia y a la reforma institucional no son
entendidos propiamente como reparaciones y quedarían, por lo tanto,  fuera del
mismas.

Además, ahora las distinciones relevantes en una taxonomía de las
reparaciones girarían más bien, entonces, entre las reparaciones simbólicas y
las materiales (compensación o paquetes de servicios) o de distribución
colectiva e individual a las que atendíamos en el segundo apartado de este
capítulo y no las contempladas por los Principios de Van Boven (restitución,
rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no-repetición). Si bien
es cierto que esta articulación pierde una parte ambiciosa del objetivo más
amplio de la justicia reparadora –la que quedaba enmarcada en la demanda
normativa de corregir la injusticia-, por otra parte, posee claras ventajas prácticas
a la hora de poner en marcha el diseño de un programa de estas características,
que es capaz de mantener o dar cuenta de la misma intuición normativa (De
Greiff 2006: 453)71. Esta visión podríamos decir, pragmática en el sentido
filosófico del término, incidiría no tanto en la dimensión semántica de una
definición de la reparación, sino en las ventajas relativas –y atendiendo a
criterios realistas- que supone entender el término de una forma determinada. Y
son precisamente estas ventajas las que fijan la comprensión del término en un
sentido político y no jurídico –el que va ligado a todo proceso transicional- y el
que nos permiten ahora, por lo tanto, relacionarlo con otros objetivos que hacen
referencia a una concepción más amplia de la idea de justicia que la sola
satisfacción de las demandas individuales y que aparece en dichos contextos en

                                                  
71 Sin embargo, este sentido más restringido no implica desestimar la relación que existe entre
las reparaciones y otras medidas de justicia en los procesos de transición democrática; si las
reparaciones proporcionan beneficios directos, tampoco implica que otras medidas, como las de
justicia, verdad y reforma institucional tengan también efectos reparadores. Por otra parte,
plantear un programa de estas características puede suponer una alternativa frente a no hacer
nada cuando las autoridades estiman que el precio sería excesivamente elevado. Finalmente,
estos programas también tienen las ventajas que supone evitar algunas de las dificultades y
costes asociados con la litigación (De Greiff 2006).
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la medida en que buscan, precisamente, contribuir a la (re)constitución de una
comunidad política.

Buscando una relación entre la noción de justicia y los objetivos políticos a
los que responde un programa de reparaciones, De Greiff, identifica tres
maneras en las que se establece dicha relación y que, apuntan a tres valores
diferentes: el reconocimiento, la promoción de la confianza cívica y la
solidaridad. Apoyándose en un trasfondo de reflexión filosófica, además, estos
tres valores aparecen como condiciones y al mismo tiempo como consecuencias
del concepto de justicia y pueden así comprenderse como contribuyendo a
constituir una nueva comunidad política:

1) Constituyen una forma de reconocimiento.
La idea de reconocimiento, entendida tanto en términos del valor de los

seres humanos como “individuos insustituibles en el sentido moral del término”
como de su condición de ciudadanos de una determinada comunidad política
que tienen, “en una democracia, igualdad de derechos que sus conciudadanos
(2006: 460-61), es probablemente el principio fundamental que subyace a
cualquier noción de justicia basada en la igualdad, y que, en el contexto que nos
ocupa, hace referencia explícita al sufrimiento de aquellos que son víctimas de
los conflictos del pasado y de cuya situación debemos hacernos cargo. El
reconocimiento del otro como igual y digno de respeto implica precisamente
otorgar visibilidad a las víctimas en tanto que la realidad de un país que trata
de reconstruir un nuevo sistema político está marcada por la existencia de
víctimas y supervivientes. Su situación no es un asunto que sólo a ellas les
concierne si no que es público y afecta, precisamente, a la posibilidad misma de
los términos en los que se elabora el nuevo contrato social. Se trata, pues, no
sólo de reconocer al otro como individuo de forma que su sufrimiento o daño
devenga relevante, sino de reconocerlo también como ciudadano, y por lo tanto,
como portador de derechos en términos de igualdad. Es precisamente esta
igualdad la que determina que aquellos a quienes se les han violado sus
derechos deben ser tratados de forma que esas condiciones (de igualdad)
puedan ser reestablecidas.

Así, los programas de reparaciones constituyen, y de forma específica por
la atención que presentan a los derechos de las víctimas, una forma de justicia
que presupone y fomenta el reconocimiento del otro, como ser humano y como
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ciudadano. Precisamente porque están directamente dirigidos a las víctimas -a
través del reconocimiento de las injusticias del pasado y en tanto que afirman
de sus derechos- contribuyen a construir un sentido general de promoción
justicia72.

Es importante, además, resaltar que las políticas reparadoras no sólo son
importantes para las víctimas, sino que también lo son para el resto de la
sociedad, precisamente por ese reconocimiento público y social que
proporcionan de las atrocidades cometidas, alejando el pasado de la esfera del
silencio y vindicando el desarrollo de una imagen realista de lo ocurrido. En
muchos casos las víctimas de los abusos de derechos humanos son hechas
culpables de lo que les ha ocurrido, como ha pasado en Chile o Argentina,
donde existía la creencia entre algunos miembros de la sociedad, de que los
desaparecidos probablemente “habrían hecho algo”. Y es que, como muestran
algunos de los pocos trabajos que hay al respecto, en este tipo de situaciones
mucha gente se muestra reticente a ver y comprender lo que está pasando
delante de sus ojos, o porque es demasiado terrible para hacerle frente o porque
permanecen los sentimientos de culpa incluso años después del fin de las
hostilidades  (Cohen 1995 y Theissen 1997).

2) Contribuyen a promover la solidaridad social
 La promoción de la solidaridad aparece como la consecuencia posible del

previo reconocimiento público de las injusticias cometidas. Como hemos visto,
en los momentos transicionales, los programas de reparaciones no sólo
necesitan resolver una serie de problemas morales y económicos, sino que
constituyen un asunto fundamentalmente político. Los programas de
reparaciones y su implementación son fruto de decisiones políticas y, por lo
tanto, normalmente entran en conflicto con otras necesidades y demandas
sociales, de forma que la percepción de las necesidades de las víctimas por
parte del conjunto social a la hora de poner en marcha o implementarlas cobra
una dimensión fundamental.

                                                  
72 En este sentido, además, los programas de reparaciones contribuyen de alguna forma a crear
un sentido de que se ha hecho justicia en tanto que tratan con las necesidades de las víctimas. Los
programas de reparaciones constituyen una forma de justicia y si bien no pueden por si solos
completar la idea justicia, si que pueden, por lo menos, eliminar uno de los sentidos de
injusticia (Bassiouni 1996: 23).
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La relación entre la solidaridad social y la justicia, de nuevo, implica
tomar en consideración de qué forma debemos entender la solidaridad en el
contexto democrático y como en la misma se incorporan los mecanismos de
justicia correctiva por las injusticias del pasado. Enlazando la idea de
solidaridad con la de legitimidad en un régimen democrático en términos
habermasianos, según los cuales es fundamental que la ley incorpore los
intereses de todos los afectados por ella, De Greiff entiende la solidaridad social
como el interés en el interés de los otros. Las reparaciones pueden ser así vistas
como una muestra o una manifestación de este tipo de interés que es generador
de este tipo de solidaridad. Esto llega a tener consecuencias prácticas ya que, en
la medida en que las víctimas sientan que se está elaborando un nuevo contrato
social en el que sus intereses y dignidad son tenidos en cuenta, tendrán razones
también para tomar en consideración los problemas comunes, contribuyendo a
fortalecer la base necesaria para una sociedad más justa (2006:465).

A menudo las víctimas de violaciones de derechos humanos sufren no
sólo las consecuencias de las injusticias que las han convertido en víctimas, sino
también pueden sufrir, en tanto que víctimas, cierto grado de marginación
social -más o menos agudo, dependiendo del tipo de conflicto- y viven una
situación de desigualdad que muchas veces estaba también presente en el
imbricado de causas que posibilitaron la eclosión de la violencia o que explica
que fueran objetivos de la misma (piénsese, por ejemplo, en las comunidades
indígenas en la mayoría de los conflictos de América Latina como los de El
Salvador o Guatemala ). De esta forma hay un sentido en el que la tarea de un
programa de reparaciones -que atiende a las circunstancias de las víctimas y la
victimización- puede contribuir a la reintegración de aquellos que han sido
excluidos de la sociedad, incorporándoles en la tarea de reconstrucción del país
y creando ciertas condiciones para que las comunidades más pobres puedan
prosperar y no volver a su anterior situación de marginalización y pobreza
(Roht-Arriaza 2004: 160)73.

                                                  
73 Es evidente que los programas de reparaciones no pueden aspirar a erradicar la pobreza
endémica y estructural y, de hecho, resultaría inapropiado plantear tal fin como su objetivo
porque, simplemente, no es su cometido; de igual manera que tampoco resultaría oportuno
confundir los programas de reparaciones con los de desarrollo o de rehabilitación de ex-
combatientes. Sin embargo, atendiendo a los conflictos que tienen lugar en zonas especialmente
desfavorecidas del planeta, no hay que perder de vista que la pobreza y la desigualdad suelen
ser causas y agravantes de la violencia política. Y si gran parte de las comunidades que han
vivido situaciones de conflicto armado eran extremadamente pobres antes del mismo, cuando
éste termina la situación sólo empeora. Esto nos alerta de la importancia que tiene la dimensión
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3) Promueven la confianza cívica.
 Tras definir cómo entender la confianza cívica que media en las

interacciones sociales – entre ciudadanos que son extraños entre sí pero que son
miembros de una misma comunidad política dentro de la que interactúan de
forma no-hostil- y como ésta tiene relación (en tanto que condición y resultado)
con el sistema de justicia en las sociedades democráticas -especialmente con el
estado de derecho en términos no sólo de confianza entre ciudadanos sino
también de éstos en el estado y su buen funcionamiento74-, De Greiff establece
una última relación entre la dimensión publica de la justicia y los programas de
reparaciones.

El reconocimiento hacia las víctimas apunta aquí hacia las causas de su
sufrimiento: califica como injusticias los crímenes del pasado que han roto las
normas y los valores sociales que presuponen y garantizan la convivencia
pacífica en una sociedad y sin la cual puede ser imposible restablecer la
confianza tanto en el funcionamiento de la sociedad y sus instituciones como de
las relaciones entre sus conciudadanos. Es importante tener en cuenta, además,
que cuando hablamos de violaciones de derechos humanos este reconocimiento
es especialmente importante porque muchas veces ha sido el estado, que es el
que debe garantizar la paz, el orden y proteger a sus ciudadanos, quien ha roto
las normas de convivencia y justicia.

Por el enfoque que ponen los programas de reparaciones en las víctimas,
las reparaciones actúan como un mecanismo que puede manifestar de forma
tangible el compromiso que existe por parte del estado y del conjunto social de
reestablecer las relaciones sociales en términos de igualdad y respeto y, por lo
tanto, son una muestra de la voluntad de inclusión social de todos los miembros
en el nuevo contexto político. “Las reparaciones, pueden ser concebidas como
un método para alcanzar uno de los objetivos de un estado justo, a saber la
inclusividad, en el sentido de que todos los ciudadanos son participantes iguales
en un proyecto político común” (De Greiff 2006: 464). Por el contrario, la
ausencia de reparaciones puede socavar no sólo el valor de otros mecanismos
de justicia transicional sino también la credibilidad de los mismos, en tanto que
                                                                                                                                                    
redistributiva de la justicia en los momentos de transición, en términos ahora más bien de
políticas de construcción de la paz o resolución de conflictos (véase Mani 2002).
74 Para una articulación completa de la noción de confianza cívica  utilizada por De Greiff, véase
su texto “Truth Telling and the Rule of Law” (2006a).
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la nueva sociedad se construye dando la espalda a las demandas legítimas de
justicia de las víctimas.

4. 5 Recapitulando

Empezando por dar cuenta de la fórmula según la cual se ha entendido la
justicia correctiva desde una perspectiva filosófica, en este capítulo he abogado
por una aproximación que deja de centrarse de forma prioritaria en el daño
sufrido para, en contraposición, ubicar en el centro la perspectiva en las víctimas
de las violaciones de derechos humanos. De esta forma, no sólo se introduce
una nueva relación entre las víctimas y el grueso social en términos de
solidaridad que es relevante políticamente sino que, además, a la hora de
considerar la planificación e implementación de las políticas de reparación la
evaluación su situación presente deviene prioritaria.

En parte debido al carácter político e histórico específico que tienen los
períodos transicionales, he tratado de elaborar una comprensión más amplia de
las medidas reparativas que, reconociendo la normatividad expresada por los
términos legales tal y como están establecidos en el contexto internacional, que
pueda dar cuenta, sin embargo, del contexto político. Esto introduce no sólo
una forma de entender los objetivos de las reparaciones sino que también
establece una serie de límites o constreñimientos pragmáticos sobre el mismo.
Así, mientras las reparaciones mantienen cierta perspectiva retrospectiva,
porque las situación actual de las víctimas deriva de los abusos cometidos en el
pasado violento, su acción debe centrarse en el futuro tratando la situación
presente de las víctimas. De esta forma, el reconocimiento explícito de que es
imposible reparar el daño convierte el tema de las reparaciones en un asunto
especialmente delicado en el sentido de que todo proceso de reparación tiene
que aceptar el hecho de que los supervivientes de nunca podrán ver totalmente
satisfechas sus demandas. Pero precisamente porque el daño no puede
deshacerse y ninguna medida reparativa puede satisfacer completamente a las
víctimas, el objetivo de las medidas reparativas debería, desde la propia
situación y consecuencias de lo que ser víctima significa, ser otro, orientado
hacia el futuro.

Entendidas de esta forma las reparaciones no buscan deshacer el daño, sino que
se entienden mejor como un mecanismo de reconocimiento del daño cometido, ante las
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víctimas, que trata de restablecer la igualdad y dignidad humana y civil de las mismas.
Las reparaciones no deberían pues ser restituidoras en el sentido de deshacer, sino que
deberían tratar de re-hacer atendiendo a lo que sería una reformulación del principio de
reparación en términos de atender las necesidades presentes de las víctimas que son
consecuencia del daño que han sufrido.

En estas líneas, la pregunta sobre las reparaciones se hace dentro del
contexto más amplio determinado por los momentos de justicia transicional.
Por la forma política que adquieren las reparaciones en este contexto -en vez de
una meramente legal- dos preguntas principales deben ser hechas: ¿Qué debe
ser reparado? Y, ¿cómo puede ser reparado? Lo cual incluye averiguar desde
que perspectiva –colectiva e individual, material o simbólica- debe ser hecho
esto. En este sentido, en el proceso inherente de toda transición hay una tensión
entre dos lógicas temporales diferentes, una centrada en el pasado y otra el
futuro. Aquí he tratado de resaltar la lógica centrada en el futuro -una que no
implica, por otra parte, olvidar el pasado- al llamar la atención sobre la
situación presente de las víctimas y no tratar de deshacer un daño que, desde
esta perspectiva, difícilmente puede ser deshecho.


