
 El Nuevo Contrato Social: La Justicia en el Tiempo. ( A modo de

conclusión)

La justicia, como los muchos intentos de definición
han logrado demostrar, no se deja capturar bajo una sola fórmula.

Sin embargo, sigue siendo una palabra que despierta evocaciones mágicas.
E. Cahn; The sense of Injustice, 12.

Si miramos el registro de la barbarie achacable al ser humano en el
transcurso del tiempo, veremos sin duda que el siglo XX ha pasado a la historia
por ser especialmente funesto por el número de personas que han sufrido las
consecuencias de la violencia política. A partir de mediados de siglo, y a
medida que descendía el número de conflictos internacionales, aumentaba el de
los conflictos internos de diversa índole. Se estima que, desde la 2ª Guerra
Mundial, más de 86 millones de personas han muerto en el mundo como
consecuencia de más de 250 conflictos de carácter no-internacional, de
diferentes tipos de conflictos internos o de la represión ejercida por diversos
regímenes tiránicos (Bassiouni 1996:11).

Esta brutalidad ha tenido lugar en el curso de circunstancias de violencia
generalizada que se han caracterizado por lo que ha pasado a denominarse
como la comisión de actos de violación masiva y sistemática de derechos
humanos. Sin embargo, cuando hablamos de graves violaciones de derechos
humanos, nos estamos sirviendo de una expresión legal única para referirnos a
una compleja variedad de fenómenos, irreducibles en su pluralidad, como
serían las ejecuciones extra-judiciales, los asesinatos masivos, los actos de
tortura física y psicológica sistemática, el arresto y detención arbitrarias durante
períodos indefinidos de tiempo sin posibilidad de acceder a un abogado o de
solicitar un recurso de amparo, las desaparición de personas, la destrucción de
poblados enteros, la violación masiva de mujeres y adolescentes, la explotación
y militarización de niños, el desplazamiento de poblaciones enteras, los
despidos improcedentes generalizados o la expropiación injustificada y no
compensada de la propiedad. Se trata de violaciones de un orden de
convivencia que se convierten en la manifestación más sórdida y terrible de la
capacidad de destruir de los hombres y al mismo tiempo representan la cara
real más terrible del dolor humano: personas que quedan gravemente dañadas
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física y emocionalmente, hogares rotos y familias desmembradas, hambre,
pobreza, aislamiento, impotencia, miedo o incapacidad para rehacer y
recuperar el control sobre la propia vida.

Pero además, tampoco debemos olvidar que cuando hablamos de esta
clase de episodios nos estamos refiriendo a un tipo de violencia que, siendo de
naturaleza política, es ejercida por el estado o aquellos que, en circunstancias
normales, son los responsables de garantizar la seguridad y la convivencia
pacífica entre los ciudadanos. De esta forma, cuando hablamos de una clase de
violencia en la que la criminalidad se atribuye a los poderes políticos de un
determinado país, entran a formar parte de nuestra reflexión la consideración
de los principios según los cuales la autoridad que detenta el poder político es
legítima o ilegítima. Como dice Manguel “cualquier gobierno que usa la tortura
y el asesinato como métodos para hacer cumplir la ley, invalida tanto su
derecho a gobernar como la ley que hace cumplir, dado que uno de los pocos
presupuestos básicos de toda sociedad en la que sus ciudadanos tienen
garantizados la igualdad de derechos es la santidad de la vida humana” (1996:
127).

Precisamente, es recogiendo esta dimensión política, además, que cuando
se produce un cambio desde una situación de conflicto generalizado a un
régimen de tipo democrático y se abre la posibilidad y la esperanza de saldar
cuentas con el pasado. Sin embargo, al mismo tiempo que se crea esta
oportunidad para cambiar las cosas, y a pesar de la misma, la brutalidad y la
naturaleza de la barbarie del pasado siguen dejándonos desarmados. Los
parámetros habituales según los cuales se articula nuestra comprensión de la
idea de justicia parecen no poder adaptarse a los retos que se plantean, ni
parecen poder dar cuenta de la dimensión y radicalidad de los mismos. La
pregunta a la que se enfrentan las prácticas de justicia en este estado de cosas es
harto compleja. En estas situaciones en las que no podemos pensar en la justicia
como criterio para la construcción  sistemas ideales, parece que inevitablemente
debemos preguntarnos si la tarea de la justicia tiene que limitarse a ser
posterior, es decir, correctiva.

 En un libro titulado La Gramática de la Justicia, E. Wolfgast trata de
encontrar el significado de la idea de justicia a partir de su uso, es decir,
atendiendo a las formas y los contextos en los que se invoca la idea de justicia.
En el sexto capítulo, titulado “Por qué la Justicia no es un Ideal”, la autora
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comienza desarrollando su tesis a partir de un análisis sobre la relación que
existe entre los conceptos de justicia e injusticia, preguntándose cuál de ellos
aparece primero. A primera vista, nos dice, parece razonable suponer que la
injusticia es la violación de alguna(s) regla(s) de un sistema justo, un
quebrantamiento que rompe con el equilibrio de cosas existente. La justicia sería
así la noción previa y tendría cierto carácter positivo (1987: 125). Desde esta
perspectiva partimos de un universo de equilibrio -el estado de cosas justo- en
el que la ruptura ocasionada por una injusticia es al mismo tiempo un
distanciamiento del equilibrio original. Y consecuentemente, tratar de corregir
una injusticia vendría a significar, metafóricamente, volver a  poner las cosas como
estaban. Ahora bien, es precisamente en este punto en el que Wolfgast cree que
la figura nos falla. Y esto es así porque, tome la forma que tome la respuesta de
la justicia, volver al estado previo a la trasgresión parece imposible, de forma que,
en contraposición con el ideal positivo, la acción correctiva de la justicia sería
necesariamente imperfecta.

Ahora bien, lo interesante para nuestros propósitos del análisis que hace
Wolfgast serían sus consecuencias en tanto que, desde el mismo, hay un cambio
de énfasis desde la justicia entendida como una teoría social regulativa -o lo que
hemos llamado teoría ideal- a una noción de justicia entendida como una
práctica que sería, además, de carácter fundamentalmente correctivo. La justicia
es ante todo una forma o necesidad de responder ante la injusticia previa. Esta
forma de ver las cosas supone además un cambio de perspectiva que centra su
atención en “los contextos en los que se invoca la idea de justicia”. Así, una
demanda de justicia se convierte en una demanda de acción a partir de un mal,
trasgresión o daño cometido. Recordando, además, que el fallo en ser justos
puede aparecer de dos maneras diferentes: o bien porque cometemos una
injusticia o bien porque, cuando la tenemos delante, no tratamos de corregirla1.
De esta forma la urgencia reactiva de la acción de la justicia aparecería mediada
por el hecho de que no hacer nada ante la injusticia supondría aceptar el mal
que representa y sancionarlo o, como diría Kant, tolerar el mal es asociarse o
aliarse uno mismo con él mientras que, por el contrario, oponerse a él es

                                                  
1 Esta observación correría pareja a la distinción que hace J. Shklar (1990) entre injusticia activa y pasiva,
según la cual, además, entra también en consideración a la hora de comprender nuestras prácticas de
justicia papel que juega una sociedad en relación a cómo actúa en relación con las percepciones de
injusticia, es decir, cuándo decide una sociedad actuar y responder a la injusticia previa y cuándo
permanece pasiva o cómo se articula atribución de responsabilidad colectiva en relación con la injusticia.
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expresar una aborrecimiento hacia el mismo2. Así, como supone Woozley, al
pensar  lo “injusto” como lo contrario de lo “justo” nos equivocamos. “No nos
inquietamos por la ausencia de justicia, sino por la ausencia de justicia cuando
debiera estar presente. El fallo en ser justos, y no meramente el no ser justos, es
lo que importa, y es el fallo en ser justos lo que llamamos injusticia” (2002: 32).

La tarea correctiva de la justicia, aún siendo inherentemente imperfecta,
nos insta a elaborar una respuesta: tenemos que hacer algo ante lo sucedido. De
esta forma, atendiendo ahora a los contextos de justicia transicional, no juzgar a
los responsables, no reparar y atender a las víctimas, no hablar y expresar el
rechazo público de lo acontecido y, finalmente, no contribuir a la elaboración de
una memoria colectiva inclusiva y justa, supone que somos incapaces de actuar
contra la injusticia contribuyendo al mismo tiempo a perpetuar la naturaleza
represiva del régimen anterior. Pero además, en los momentos de transición a la
democracia la necesidad de articular esta respuesta ante lo ocurrido coincide o
forma parte del intento de fundación de un nuevo orden de cosas –el nuevo
proyecto político- que no parece posible, en términos de justicia, sin atender a la
injusticia previa y que al mismo tiempo se convierte no sólo en un acto de
afirmación sobre la creencia o defensa de cierto tipo de valores sino que articula
una demanda de que lo sucedido no se repita. De esta forma, el deseo del nuevo
gobierno de saldar cuentas con su pasado da lugar a un nuevo compromiso que
refuerza nuestra creencia en los valores democráticos.

Así, los mecanismos de justicia transicional están atrapados entre las
demandas universales de justicia en relación con el pasado –responder ante las
violaciones derechos humanos- y los criterios según los cuales debemos
establecer una comunidad política justa de tipo democrático (entre los cuales,
además, figuran los de la paz y la estabilidad). En este proceder distinguimos, a
la hora de reconstruir los parámetros de un nuevo pacto social, el valor de la
democracia en tanto que puede ser entendida como una forma de convivencia,
según la cual los mecanismos de justicia transicional buscan, a través de la
inclusión de todos los miembros de la sociedad, resolver los conflictos de la
etapa anterior y promover de manera fáctica la confianza cívica de los
ciudadanos con las instituciones y entre ellos mismos. Pero además, la
democracia aparece como una forma de legitimidad, que lleva implícitas ciertas

                                                  
2 Fundamentación de la Metafísica de las costumbres 1987: 129.
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concepciones normativas sobre la justicia que se asientan o responden a
concepciones y teorías más globales sobre lo que constituye una sociedad justa.
De esta forma, y en tanto que la injusticia no se puede deshacer literalmente, los
mecanismos de justicia transicional adquieren un carácter simbólico en la
medida en que, precisamente porque miran hacia el pasado, representan la
voluntad de crear un nuevo pacto social que, atendiendo a ciertos estándares de
justicia, sea capaz de volver a fundar una sociedad, es decir, de instaurar un
orden que empiece desde cero. De esta forma, las medidas de justicia
transicionales no son un punto de cierre o de clausura sino de partida y
comienzo. Toda medida de justicia tiene algo de retroactivo, pero cuando
hablamos de medidas de justicia transicional estamos resaltando en toda su
dimensión esta temporalidad en la medida en que buscamos establecer una
clara irrupción entre lo que fue y lo que quiere ser que entiende,
paradójicamente, que el futuro no puede ser construido a costa de ignorar el
pasado.

Atendiendo a esta dimensión normativa, los mecanismos de justicia
transicional pasan de adoptar un cariz exclusivamente correctivo para asumir,
además, otro transformativo. De esta forma, la tarea de la justicia busca también
ser sustantiva y transformar la estructura, cultura y los valores de la etapa
anterior que hicieron posibles las violaciones de derechos humanos. Se trata de
poner en marcha un cambio discontinuo que necesita hacer evidente la ruptura
con el pasado y la elaboración de un nuevo comienzo que resalta que el cambio
institucional o formal no es posible si no se cambian también los valores y la
cultura que lo determinan. La demanda de justicia supone primero darse cuenta
de que los valores del pasado eran injustos, pero al mismo tiempo necesita
construir un concepto de justicia nuevo según el cual se pueda asumir la
responsabilidad ante lo ocurrido, de forma que no es suficiente con nombrar el
daño sino que también hay que actuar de manera consecuente con ese nombrar.

Y es precisamente aquí donde necesitamos contar con nociones de justicia
positiva que nos ayuden a elaborar la forma y el contenido que debe adoptar la
respuesta. Así, si en este trabajo he otorgado un papel fenomenológico y
heurístico prioritario a la noción de injusticia a la hora de entender la acción de
la justicia - como acción correctiva- en los procesos de transición a la democracia,
la particularidad de las circunstancias no nos libera por completo de la
aspiración ideal. O, mejor dicho, del intento de ofrecer un marco de
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reconstrucción normativa que deben cumplir nuestros argumentos cuando
entran a formar parte de las consideraciones de justicia.

Partiendo de esta tensión temporal entre el pasado (la corrección de la
injusticia) y el futuro (la creación de una nueva comunidad política), en este
trabajo he buscado reconstruir una comprensión de la tarea de la justicia en los
momentos de transición que busca ser compleja y polifacética. Así, se ha visto
cómo el concepto de justicia pasa por considerar una serie de demandas
diferentes entre las que figuran la justicia penal, la reparación, la verdad y la
memoria pero que al mismo tiempo están entrelazadas. De esta forma, los
mecanismos de justicia transicional en tanto que llevan implícitos concepciones
de la justicia diferentes, son valiosos en sí mismos o tienen una finalidad propia.
Precisamente como medidas de justicia, cada uno responde a una forma
específica de injusticia -el crimen, el daño, la ocultación, la mentira y el olvido-
es decir, cada uno de ellas busca formas diferentes de cerrar el pasado. Y por
ello mismo, no son intercambiables ni forman parte de un menú de opciones
dependiente del contexto, sino que más bien se complementan y refuerzan
mutuamente.

Por otra parte, y si bien no he querido perder de vista las consideraciones
prácticas o las limitaciones contingentes con las que se topan de manera
recurrente los mecanismos de justicia transicional, en este trabajo he intentando
considerar este tipo de situaciones atendiendo a lo que la justicia requiere o
exige que hagamos. Así, he buscado reconocer que lo que la justicia nos
demanda no puede identificarse con la satisfacción de las necesidades y
expectativas fácticas de los ciudadanos, sino con sus expectativas legítimas (De
Greiff 2005: 190). Se trata pues de intentar esclarecer qué implica observar las
demandas de justicia, qué es lo que éstas nos imponen o cuáles son los
estándares normativos mínimos que deben cumplir. Por supuesto, las
consideraciones pragmáticas no pueden obviarse en cada situación de justicia
transicional; pero estas consideraciones no pueden ser tratadas sino como lo
que son: pragmáticas y contingentes. Y desde luego, nunca se las podrá tener en
cuenta la discusión equiparándolas con los principios y valores democráticos
que tanto tiempo hemos tardado en construir buscando responder,
precisamente, a la injusticia.

En los contextos de justicia transicional es inevitable que surjan tensiones
entre las afirmaciones de las doctrinas universales y las realidades particulares,
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en la medida en que no parece posible encontrar una forma única para abordar
o hacer frente al pasado. Sin embargo, tampoco debemos confundir las cosas:
hemos de reconocer que la particularidad se refiere a las circunstancias en las
que nos encontramos o pretendemos analizar, y en ningún caso a la demanda
de justicia misma. Y es que reconocer dicha variedad no puede significar
adoptar una postura relativista sobre el contenido de nuestras propuestas
normativas. La particularidad atañe al universo de problemas que enfrentamos
(cuál es la injusticia previa o cuáles las circunstancias de conflicto que rodean a
la situación), al hecho de que hay más de una respuesta posible atendiendo a
diversas variables de justicia y al hecho de que hay que pensar también en las
consecuencias que conlleva sostener ciertos principios normativos en
interacción con problemas reales y empíricos, garantizando al mismo tiempo la
estabilidad de la democracia en ciernes. Sin embargo, los modos en los que las
demandas de justicia serán relevantes siguen engarzando con nuestras teorías
filosóficas.


