
Introducción

“Rechazamos cualquier mitología humanista
 que vea al hombre solamente como una entidad abstracta

e ignore la realidad de nuestras vidas”.
Paul Nizan

Desde la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos en 1948, el desarrollo del marco normativo y la práctica en materia de
derechos humanos dentro del contexto internacional han ido evolucionado de
forma paralela a un proceso de cambio político global hacia formas de gobierno
más abiertas y democráticas. En estos procesos de transición política suele
dibujarse una situación que, recogiendo el legado de los abusos y crímenes
cometidos en el período anterior, se caracteriza por la existencia de un
complicado mapa de problemáticas y prioridades que los actores políticos y
sociales deben enfrentar atendiendo a una urgencia doble: por un lado, hay que
responder a las injusticias cometidas en el pasado y, por otro, es necesario
establecer los márgenes que hagan posible la consolidación del nuevo sistema
democrático y la convivencia social. Tales circunstancias han demandado
durante los últimos años una gran atención por parte de las organizaciones de
derechos humanos, tanto nacional como internacionalmente, enfrentándolas a
retos específicos y complejos para los que, en palabras de Zalaquett, “no
estaban preparadas” (1989: 24).

A partir de la década de los 80 el número de países que han devenido
democráticos en el mundo ha aumentado de forma significativa, dando lugar a
una serie de episodios en los que ha sido posible -aunque no siempre- poner en
marcha un conjunto de mecanismos para promover la justicia en relación con
las atrocidades cometidas en el período anterior cuando la naturaleza del
cambio político ha venido, además, acompañada de una promesa de superación
del pasado represivo y de una voluntad de proteger los valores democráticos y
los derechos humanos. El reto al que se enfrentan las prácticas de justicia en
estos momentos pasa por tratar de averiguar cómo debemos o podemos
responder a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la etapa
previa y ante los agentes que se han visto implicados en las mismas -tanto las
víctimas y los perpetradores como el más amplio conjunto social-; es decir,
dicho reto forma parte de una pregunta más amplia que busca entender cómo
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puede una sociedad pasar la página del pasado violento. Lo que, atendiendo a
este contexto, ha pasado a llamarse justicia transicional ha sido entendido como
la materialización de esta promesa de justicia en el seno de un proceso histórico
de cambio político desde una situación de conflicto o represión estatal a un
sistema democrático, durante el que se han desarrollado y puesto en marcha
una serie de mecanismos de naturaleza legal, aunque también con una
impronta política y moral significativa, que serían fundamentalmente cuatro: la
reforma institucional, la justicia penal (u otros tipos de mecanismos de sanción
y veto), los procesos de esclarecimiento de la verdad histórica y los programas
de reparaciones.

Si bien los mecanismos de justicia transicional han existido históricamente1,
la forma, dimensión e importancia que han adquirido recientemente ha hecho
se conviertan en un campo específico de la investigación, activismo y trabajo
dentro del terreno de los derechos humanos2. De hecho, las prácticas de justicia
transicional, tal y como las entendemos hoy en día, deben localizarse con
propiedad dentro de los procesos transicionales que han tenido lugar durante la
tercera ola del proceso de democratización. Se trata de un movimiento que
inicialmente se alimentó de las experiencias de América Latina y Europa del
Este y que, a partir de un proceso de conocimiento acumulativo e interacción
entre diversos grupos de derechos humanos, ha ido conociendo nuevos
desarrollos -especialmente tras el proceso sudafricano- e incorporando la
consideración y tratamiento de conflictos más profundos y complejos como
serían los de Ruanda, la antigua Yugoslavia, Timor del Este, Sierra Leona o la
República Democrática del Congo. La realidad ha ido cambiado y los retos
también; así se han venido introduciendo situaciones más complejas que
relacionan a los mecanismos de justicia transicional con las prácticas de
resolución de conflictos y la necesidad de promover el desarrollo social y
económico en un contexto, además, en el que la Comunidad Internacional ha
ido adquiriendo un papel fundamental en relación con la articulación y
formulación de las directrices que deben cumplir estos mecanismos. Así, la
                                                  
1 Véase el libro de J . Elster  quien, de hecho, identifica como un primer os episodios justicia
transicional los acaecidos en la ciudad de Atenas en los años 411 y 403 a. C. (2004: 3-23).
2 Véase las dos ponencias , de inauguración y clausura,  “Transitional Justice in Historical
Perspective” y “How to Take Forward a Transitional Justice and Rule of Law Agenda: Policy
Implications for the International Community”, presentadas por Juan Méndez (actual
presidente del ICTJ) en la Conferencia Internacional sobre “Transitional Justice and Human
Security” que tuvo lugar en Ciudad del Cabo durante los días 28 de marzo y 1 de abril de 2005.
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recurrencia de situaciones de justicia transicional, habría ido captado la atención
no sólo de organizaciones clásicas como Amnistía Internacional o Human
Rights Watch, sino que también a partir de finales de los 90 habría estado detrás
del surgimiento de otras entidades dedicadas exclusivamente a la codificación y
asesoramiento para la implementación de los diversos mecanismos de justicia
transicional, como sería significativamente el caso del International Centre for
Transitional Justice, bajo cuya influencia se habrían elaborado muchos de los
presupuestos que han sido posteriormente incorporados en el trabajo de la
ONU.

Por otra parte, a medida que el desarrollo de las prácticas de justicia en
los procesos de transición ha ido cobrando importancia, ha empezado también
a llamar la atención de un número creciente de académicos y activistas de
derechos humanos. Así, y desde su codificación como un campo de estudio
específico -podríamos decir- a partir de la publicación en 1995 por el United
States Institute for Peace de una extensa obra en tres volúmenes editada por N.
Kritz sobre Justicia Transicional y la inclusión de este tipo de estudios en los
programas académicos de diversas universidades americanas -entre ellas la de
Nueva York y la de Harvard (The Project of Justice in Times of Transition)- el
número de artículos y libros especializados sobre esta temática no ha parado de
crecer. Si bien es cierto que este trabajo ha sido realizado desde diversas
disciplinas académicas -entre las que habría que incluir la antropología, la
sociología o incluso la psicología-, la gran mayoría de las aportaciones sobre
justicia transicional han sido elaboradas desde las ciencias políticas y el derecho
y habrían versado, podríamos decir, de forma mayoritaria sobre tres núcleos de
cuestiones diferentes: las experiencias particulares de determinados países o
regiones, la implementación y funcionamiento de cada uno de los distintos
mecanismos de justicia transicional y, finalmente, los distintos tipos de asuntos
normativos y legales relacionados con ello.

 Precisamente, considerando la forma y el contenido de esta bibliografía,
a la hora de ubicar este trabajo de Tesis serán relevantes dos cuestiones. La
primera, partiría del hecho de que el desarrollo de esta disciplina ha sido de
carácter fundamentalmente descriptivo o positivo, en lo que a las ciencias
políticas y sociales se refiere, y normativo en un sentido legal por parte de las
jurídicas. De esta forma, a menudo la bibliografía sobre el tema suele presentar
una serie de problemas en la medida que, como ha resaltado Pablo de Greiff, o
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se centra en la descripción pura adoleciendo de un escasa teorización normativa
o, más habitualmente, es ingenua empírica, política y sociológicamente,
limitándose a ser poco más que la mera expresión de “demandas de aspiración”
(2005: 1). La segunda cuestión, consecuencia de esta primera, supone notar que
el cuerpo de este tipo de investigaciones se ha constituido desde una óptica,
comprensión y vocabulario estrictamente políticos y/o jurídicos que habrían
dejado de lado visiones más globales y comprehensivas del fenómeno.

Ahora bien, por otra parte, al mismo tiempo que la bibliografía sobre
justicia transicional ha ido aumentando, se ha ido también poniendo de
manifiesto una creciente preocupación entre muchos de sus profesionales sobre
la inexistencia de un marco normativo y de entendimiento teórico común desde
el que comprender y hacer uso de muchos de los conceptos más importantes
que, si bien es cierto que de una manera evidente son prácticos, tienen un
trasfondo reflexivo y conceptual insoslayable. Se trataría así de preguntas como:
¿Qué queremos decir cuando hablamos de justicia transicional? ¿Qué noción de
justicia estamos manejando? ¿Qué relación tiene la misma con el contexto
político y el contexto puramente normativo o legal? Pero que, finalmente, son
también preguntas que tienen un contenido moral en la medida en que buscan
plantear formas de guiar nuestra conducta que, considerando las circunstancias
particulares, estén también justificadas: ¿Dónde está el límite entre los procesos
descriptivos o contextuales y los conceptos normativos implicados en su
desarrollo? ¿Cuáles son las principales metas que pretenden ser alcanzadas?
¿Qué determina el éxito de una transición? ¿Hasta qué punto los fines y los
medios que son adoptados están moralmente justificados? O, en definitiva,
¿qué papel juegan las consideraciones prácticas y normativas en la respuesta
que debamos dar a las distintas cuestiones que se van planteando en un proceso
de cambio político?

Atendiendo al grueso de los trabajos existentes sobre justicia transicional
es posible detectar dos tendencias que afectan directamente al significado o la
forma en la que se ha manejado el concepto de justicia y su funcionamiento en
los procesos de transición a la democracia. La primera tendencia muestra una
inclinación a comprender las prácticas de justicia en los momentos de transición
resaltando de forma prioritaria o exclusiva su vertiente legal y, especialmente,
su versión penal. Es decir, se entiende que la única forma o la más genuina de
hacer justicia en dichos momentos consiste en sentar en el banquillo a los
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responsables inmediatos de las atrocidades cometidas en el pasado y considera,
por lo tanto, que el resto de los mecanismos de justicia transicional formarían
parte de una suerte de menú más amplio de posibilidades entre las que escoger
y poder combinar atendiendo a las circunstancias concretas o específicas de
cada sociedad y que serían, por eso, entendidas como soluciones menores o
segundas opciones.

El problema que surge atendiendo a esta perspectiva sería sin embargo
que, por simplificación, tiende a perder de vista la importancia específica y
auténtica que tienen las distintas demandas de justicia que se esconden detrás
de cada uno de los diferentes mecanismos de justicia (la penal, la reparadora y
el esclarecimiento histórico del pasado) y la forma en que estas interactúan, se
relacionan y se refuerzan mutuamente. Desde esta lectura, además, las
consideraciones normativas suelen entrar en juego atendiendo a la perspectiva
que dibujan, desde un marco cerrado y externo, los parámetros establecidos por
el Derecho Internacional, según los cuales el objetivo de la justicia sería
fundamentalmente el de rectificar los males del pasado y combatir la
impunidad, perdiendo de vista la imbricación de las prácticas de justicia con la
puesta en marcha de un proceso de cambio político que busca, además,
construir una régimen democrático y dentro del cual hay otro tipo de
consideraciones normativas que también son relevantes atendiendo a lo que
significa la creación de una nueva comunidad política.

La segunda tendencia también se suele encontrar en los textos de justicia
transicional y parece referirse a ella como si fuera un tipo de justicia genuino, es
decir, como si su uso fuera especial y diferente al que asumimos normalmente
en nuestras prácticas y creencias de justicia en todo tipo de supuestos y
circunstancias. De esta forma, se pasa de considerar que la modificación que
hace el adjetivo “transicional” se refiere no a las circunstancias o la situación
concreta que estamos evaluando, sino a la noción misma de justicia. Esta
particularización del concepto, además, se traduce muchas veces en la adopción
de posturas que entienden las prácticas de justicia transicional no como prácticas
de justicia por derecho propio, sino fundamentalmente como mecanismos de
resolución de conflictos o formas de promover la reconciliación social, no sólo
dando por supuesta y estableciendo al mismo tiempo una relación dudosa (por
contingente) entre la paz y la justicia, sino obviando además la importancia que
tiene el concepto de justicia en tanto que concepto independiente; un concepto
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que debe, además, entenderse como parte de una demanda normativa más
amplia que representaría un movimiento global de una toma de conciencia
colectiva sobre cierto tipo de problemas políticos, morales y legales.

Si bien el propósito de este trabajo será el de tratar de reconstruir una
comprensión más amplia del funcionamiento de la idea de justicia en los
procesos de transición que contrastará con la que dibujan estas dos tendencias,
será necesario antes de plantear la pregunta que guiará nuestro análisis hacer
explícitos dos presupuestos que serán asumidos y que explicarán en gran
medida la forma en que se irán abordando las distintas cuestiones y los límites
que se reconocen en el proceder reflexivo. El primero de estos presupuestos
hace alusión al eje temporal que será considerado. Así, si bien es cierto que las
transiciones políticas son procesos dinámicos, abiertos y largos aquí, sin
embargo, me centraré en analizar los momentos inmediatos de cambio. En este
sentido, examinaré el papel que cumplen una serie de mecanismos que
responden a ciertas demandas de justicia en el establecimiento de un marco
público compartido de tipo democrático y no tanto a la relación que éstos tienen
con el proceso de reconciliación social, que es ciertamente más complejo y que,
además, sólo puede ser evaluado con propiedad a largo plazo e introduciendo
otro tipo de factores sociales, culturales y económicos. Parte de esta forma de
ver las cosas se reflejará también en el hecho de que aquí no trataré en ningún
momento de establecer una suerte de relación causal entre la implementación
de dichos mecanismos y sus consecuencias fácticas, porque considero que esta
relación es difícilmente localizable y menos aún generalizable dentro de las
ciencias sociales. Así, lo que aquí me propongo hacer no será un intento de
explicación, sino más bien de comprensión, en tanto que buscaré dar cuenta de
los tipos de razones y argumentos según los cuales los mecanismos de justicia
transicional constituyen demandas de justicia concretas y, por lo tanto, llevan
implícita una visión según la cual pueden contribuir a la creación e instauración
del nuevo régimen democrático.

El segundo presupuesto tiene que ver con la relación que se establece
entre la reflexión teórica y aquello que es objeto de la misma. Así, debemos
tener en cuenta que, al hablar de justicia transicional, la realidad con la que nos
enfrentamos y que queremos comprender es compleja y particular. La complejidad
en los procesos de justicia transicional viene dada porque la variedad de
problemas heredados a los que hay que hacer frente y los distintos objetivos
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que marcan las pautas para el futuro son planteados desde posturas
contrapuestas que abogan por emprender caminos diferentes e incluso
incompatibles y que tienen lugar, además, en momentos convulsos y
conflictivos de gran incertidumbre e inestabilidad política, agravados porque
suele darse una gran urgencia por tomar decisiones. Pero además, debemos
tener en cuenta que, en el tipo de situaciones que abordaremos, los conflictos
con los que nos encontramos no serán relevantes solamente en un sentido
teórico sino que, ante todo, se tratará de dilemas que tienen consecuencias
prácticas inmediatas. Por otra parte, la particularidad debe ser tenida en cuenta
en la medida en que estamos tratando con situaciones que difícilmente pueden
ser abstraídas y generalizadas, ya que se encuentran fuertemente intrincadas en
un contexto específico. Cada país tiene su propia experiencia y características
singulares, las cuales es importante tener en cuenta por dos motivos. Primero,
porque dichas particularidades deben ser respetadas, no sólo por el valor que
puedan -aunque no siempre- tener en sí mismas, sino también porque desde
una perspectiva pragmática pueden ser determinantes a la hora de considerar el
éxito o fracaso del proceso; y segundo, teniendo en cuenta los propósitos
generalizadores asumidos por el carácter filosófico de esta aproximación,
porque es muy difícil tratar de subsumirlos de forma acertada en un contexto
más general.

Al llamar la atención sobre estas dos características simplemente estoy
tratando de resaltar que la forma en la que procederé a analizar los problemas
que aquí nos ocupan, aun adoptando una postura que buscará ser distante y
reflexiva, tratará de respetar su carácter experiencial. Es decir, se trata de asumir
lo que los momentos de justicia transicional tienen de dados y aceptar que su
desarrollo y evolución se enfrenta, la mayoría de las veces, con obstáculos y
preocupaciones que son, ante todo, prácticas y reales. Mirar las cosas desde esta
perspectiva supone reconocer que los mecanismos de justicia transicional son,
sobre todo, una práctica humana que ha ido configurándose y evolucionando
como tal a partir de cada experiencia particular y que, en dicha evolución, hay
que otorgar el protagonismo que tienen las distintas sociedades y la forma en la
que éstas han afrontado toda una serie de situaciones y problemas, así como el
papel que han desempeñado los diversos grupos humanos implicados en el
proceso y los diferentes códigos de valores que estos sostienen. Y la importancia
de reconocer esta particularidad radica en su papel a la hora de determinar qué
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es lo que debemos hacer en un contexto dado. Como dice Crocker, al tratar las
características de los procesos transcionales debemos tener cuidado de no
cometer lo que Whitehead llamaba la “la falacia de la concreción mal ubicada”,
que ocurre cuando un fenómeno -la justicia transicional- se desvincula
artificialmente de otros fenómenos a los que está conectado de manera
importante (1998: 494). Lo que ponen de relieve estas consideraciones es que se
trata de una situación compleja; es decir, que no hay una práctica estándar. Por
ello, a la hora de realizar un esfuerzo teórico por comprender el universo de
problemas al que debemos hacer frente, el tener en cuenta esta realidad
constituye no sólo un ejercicio de honestidad sino también de responsabilidad
intelectual; de forma que, considerando todos los factores relevantes, a la hora
de tratar de dar respuestas razonadas y razonables hay que tener en cuenta que
éstas sean no sólo satisfactorias o adecuadas, sino también realistas y viables. Es
decir, es necesario elaborar respuestas que tengan en cuenta no sólo los
principios normativos que guían nuestras prácticas de justicia sino que
debemos dar cuenta también de las circunstancias en las que se plantean y, por
lo tanto, ser sensibles también a sus consecuencias.

Ahora bien, esta complejidad y particularidad resaltadas también tienen que
ser puestas entre paréntesis. Y es que, hasta cierto punto, la pregunta sobre lo
que se puede hacer debería ser posterior a la que plantea qué sería deseable que
hiciéramos. De esta forma, lo único que trato de resaltar al incluir esta
consideración sobre la particularidad y la complejidad presente en las situaciones
transicionales es que no creo que sea posible ni deseable construir una teoría
sobre justicia transicional de forma aislada a las circunstancias en las que se
desarrolla, como tampoco sería oportuno considerar, por otra parte, que en
dicha reconstrucción reflexiva la comprensión normativa sobre la justicia deba
ser significativamente diferente de la forma en que tal justicia procedería en
situaciones no-transicionales. Así pues, al tratar de desarrollar un marco de
comprensión que lleva implícita una propuesta teórica sobre la idea de justicia
en los procesos de transición será más apropiado buscar una ligazón entre la
teoría y la práctica, o proceder atendiendo a cómo la reflexión normativa se va
imbricando en un sistema complejo de experiencias y prácticas que están
históricamente contextualizadas. Pero, ¿cómo es posible hacer esto?

Existen dos formas de ver la construcción de la idea de justicia que
tienen, además, diferentes consecuencias: una positiva, podríamos decir, y otra
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negativa. Como dice E. Cahn, los filósofos, desde Platón, han tendido a
mantener esa visión positiva según la cual “la justicia o lo correcto es la fuente,
substancia y fin ultimo de la ley” (1949: 3)3. La visión negativa implicaría, en
contraposición, entender la justicia simplemente como lo contrario a la
injusticia. Atendiendo a esta lectura se pregunta el filósofo americano “¿Por qué
hablamos del sentimiento de injusticia y no del «sentimiento de justicia»?
Porque «la justicia» ha sido tan contaminada por los escritos de justicia-natural
que es casi inevitable que nos traiga a la mente algún tipo de relación ideal o
condición ideal o grupo de estándares preceptivos, mientras que nosotros
estamos preocupados, por el contrario, con lo que es activo, vital y experiencial
en las reacciones de los seres humanos” (1949: 13). Esta afirmación asume
ciertas presuposiciones en relación con el papel que cumplen los ideales que de
momento dejaremos de lado; sin embargo, lo que se torna relevante para el tipo
de análisis que aquí estoy tratando de elaborar no sería ya sólo el cambio de
perspectiva que representa, sino las consecuencias que este cambio conlleva
consigo en relación con forma de reflexionar desde lo universal hacia lo
particular Así, según Cahn, esta forma negativa de aproximarnos al concepto de
justicia nos permite concebirla como algo dinámico, es decir, como “el proceso
activo de remediar y prevenir aquello que provoca el sentido de injusticia”
(1949: 13-22). O como diría R. Salomon, en términos bastante parecidos, “no
debemos pensar en la justicia como la forma en la que el mundo debe ser, como
un gran esquema que, idealmente, debe ser impuesto «desde arriba», ya que
dicho gran esquema coherente no existe” (1990: 15). Así, lo que llamamos
“«justicia» [sería] la corrección de la injusticia particular” que puede ser
determinada no porque se aproxima a los estándares que rigen nuestro sentido
de justicia (igualdad, mérito, etc.) sino atendiendo a una urgencia más
inmediata y espontánea según la cual, “si alguien se está muriendo de hambre,
debemos darle de comer” (1990: 172).

Esta forma de aproximarse al concepto de justicia se torna relevante en la
medida en que acentúa su vocación de ser significativo y útil, reconociendo sus
límites y ganando a cambio terreno en la posibilidad de ser más sensibles ante
la realidad de los asuntos humanos. La propuesta de centrar la atención en el
sentimiento de injusticia tiene especial interés porque nos permite analizar

                                                  
3 Esta traducción, así como todas la que aparecen en este trabajo, ha sido hecha por la autora.
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circunstancias concretas y particulares. Recuperando algunas de las ideas de
Cahn, J. Shklar aboga también por centrar la atención en el otro lado de la
moneda pues, según ella, mirando sólo a la justicia nos perdemos una parte
importante del cuadro completo. De hecho, para la filósofa anglosajona, “uno
puede empezar a acortar la distancia entre teoría y práctica si mira hacia
muchas de nuestras injusticias y no sólo hacia las versiones de qué es lo que
tiene que ser y lo que tiene que hacerse” (1990:19). Así, mientras las teorías de
justicia constituyen generalidades, la injusticia es siempre particular y concreta.

Ahora bien, si reconocer la prioridad fenomenológica de esta perspectiva
negativa puede resultar tremendamente útil para nuestros propósitos, no creo
que pueda significar, por otra parte, dejar de lado completamente cualquier
concepción positiva de la justicia ya que, si bien es cierto sentido de indignación
ante la injusticia el que nos impulsa a actuar, este sentido por sí solo no parece
ser muy útil a la hora de informarnos sobre lo que a continuación debemos
hacer. El problema sería reconocer que si bien es cierto que esta demanda de
justicia puede ser unánime y compartida dentro de un determinado contexto
social, sin embargo, la sola agresión o experiencia de la injusticia no nos dice
cómo debemos responder. Es decir, hemos de ser conscientes de que cuál sea la
respuesta apropiada a una misma injusticia puede resultar, y de hecho suele
resultar, una cuestión disputada. Como tampoco debemos olvidar que hay
muchas formas de hacer frente al mal que pueden, además, ser justas o injustas.
Precisamente a propósito de las circunstancias de transición y, por lo tanto,
siendo sensible a la particularidad de esta situación, escribe A. du Toit: “[L]a
noción rawlsiana de teoría ideal, en tanto que diferente de lo que él denomina la
teoría no-ideal (partial compliance), que es la que se ocupa de problemas como el
perdón, la redistribución, la compensación y la desobediencia civil en los
contextos cotidianos de injusticia, no carece de sus propios problemas (…). Pero
Platón y Rawls están probablemente en lo cierto: si vamos siquiera a tratar de
empezar por dirigirnos hacia los problemas de la injusticia de forma sistemática
y sobre la base de un entendimiento coherente, entonces necesitamos una
clarificación previa sobre los criterios normativos y conceptuales de la justicia.
Necesitamos saber qué significa la justicia, y por qué la injusticia es mala, antes
de poder proceder en nuestra argumentación, o incluso con una práctica
coherente” (1988: 1-2).
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Desde Platón, los filósofos han intentado dar forma a los ideales sociales.
Una rama importante del trabajo filosófico en torno a la justicia consiste así en
construir teorías sustantivas sobre lo que constituye y/o debe constituir la
noción de justicia en nuestras sociedades. Así pues, en filosofía, cuando
hablamos de justicia lo hacemos normalmente para referirnos a las teorías de
justicia, es decir, aquellas teorías “sobre los tipos de organización social que
pueden ser defendidos” (Barry 1989: 3).  Este tipo de teorías buscan ofrecer una
descripción completa sobre lo constituye una sociedad justa o un conjunto de
principios a los que debe adecuarse una sociedad para que sea justa o buena
atendiendo a lo que Rawls ha llamado la teoría ideal. Ahora bien, desde una
perspectiva filosófica también es posible enfrentar situaciones que difieren del
ideal y que presentan retos específicos para el mismo y que, por lo tanto,
presentan nuevos problemas para reflexión normativa atendiendo a lo que
también Rawls ha denominado la teoría no-ideal. La teoría no-ideal sería lo que
resulta de aplicar los métodos de la reflexión filosófica a los desafíos o
problemas que presentan las situaciones reales pero desde las mismas fuentes
normativas sustentadas sobre principios a partir de las que construimos
nuestras propuestas teóricas ideales4. Se trata, al fin y al cabo, de recoger en
toda su radicalidad el reto que nos presenta la filosofía práctica a la hora de
considerar cómo y qué debemos hacer para solucionar ciertos problemas con
los que debemos convivir.

Partiendo de esta prioridad fenomenológica de la injusticia y de esta
forma no ideal de proceder en el hacer reflexivo, este trabajo pretende analizar
los distintos contextos en los que se invoca el concepto de justicia en los
momentos de transición a la democracia. Así, y para no perder de vista la
particularidad de las circunstancias que incumben a la reflexión que queremos
elaborar, la injusticia y la respuesta a la injusticia tendrán una prioridad que se
traducirá en un enfoque metodológico a la hora de desarrollar el análisis que,
finalmente, esconde la creencia de que adoptar esta perspectiva nos permite
cerrar el espacio desde el que nuestra reflexión sobre principios se acerca a, o
desarrolla desde, lo particular.  Desde esta perspectiva y a la hora de tratar de
localizar las formas de justicia será necesario, atendiendo de manera más
precisa a las situaciones de justicia transicional, partir de dos preguntas
fundamentales: la primera se plantea cómo hacer frente o tratar las injusticias
                                                  
4 Véase al respecto la Teoría de la Justicia de Rawls 1999 (1971), especialmente las pp. 215-8.
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cometidas en el pasado y cuáles deben ser enfrentadas –y por ello la noción de
injusticia será previa-; mientras que la segunda busca averiguar cuál es la mejor
manera de construir el nuevo orden democrático –entrando en consideración
así las construcciones normativas positivas-. En este sentido, dos son las
preguntas principales que se plantean en relación con la noción de justicia en
los momentos de transición:  primero, ¿qué hacemos con el mal del pasado? Y
segundo, ¿cómo vamos a construir una sociedad democrática de una manera
justa? Si bien éstas son dos preguntas diferentes y pueden, de hecho, ser
diferenciadas en términos analíticos necesitan, sin embargo, de una respuesta
única y coherente que no sólo tenga en cuenta ambos tipos de consideraciones,
sino también la relación que existe entre ellas. Es decir, la forma de hacer frente
con el pasado se convierte en los momentos de transición política en una forma
de construir el futuro. De esta manera cada una de las formas de dirigirse a las
injusticias cometidas en el pasado -la acción correctiva de la justicia-, es también
una forma de reconstruir el futuro –la acción transformativa de la justicia-. Desde
esta perspectiva, si la acción de la justicia como forma de corregir la injusticia
pasa por tener en cuenta el pasado, se convierte al mismo tiempo en una suerte
de condición de posibilidad para construir un nuevo orden de cosas.

Así, lo primero que nos encontramos en los momentos de transición es el
legado de la injusticia anterior, tanto en forma de graves abusos de derechos
humanos –y que normalmente es el ámbito al que se limita- como en formas de
desigualdad mantenidas durante años de represión.  La respuesta de la justicia
a este tipo de violaciones o desigualdades empuja en dos direcciones
temporales: una que mira hacia el pasado y que, haciendo un ejercicio de
memoria, trata de responder a lo ocurrido busca nombrar, reconocer, deshacer,
corregir y rectificar; y otra que mira hacia el futuro que busca de rehabilitar,
curar, transformar y prevenir, es decir, pasa por formular un enunciado de que
hay que evitar que vuelvan a ocurrir ciertas cosas, ejecutando una suerte de acto
performativo mediante el cual se afirma, en el rechazo mismo del daño, el valor
de la dignidad humana y de los valores de la justicia positiva que están,
además, imbricados en los valores que asume la legitimidad democrática.

Atendiendo a esta doble perspectiva, el punto de partida de la reflexión
aquí esbozada será considerar la situación que plantea la injusticia ocasionada
en el pasado y cómo debemos enfrentarnos a ella. La injusticia adopta un papel
fenomenológicamente prioritario que nos ayuda a localizar la idea de la justicia



Introducción

13

en la medida en que precisamente a partir de las injusticias levantan o
construyen las diversas demandas de justicia y en eso radica su fuerza. De esta
forma, la reflexión sobre la justicia se aleja de la reflexión ideal y da prioridad al
contexto real en el que se inserta y desde el que se construye. Sin embargo, la
forma de proceder seguirá siendo filosófica en la medida en que será normativa
en dos sentidos: primero, por la localización y la especificación del tipo de
hechos que se consideran injustos y por el reto que plantean y, segundo, porque
se tratará de construir o proponer una solución que, en relación con el tipo de
cuestiones que estamos aquí tratando, además de ser razonable o sensible a las
circunstancias particulares, pueda responder de forma coherente a la necesidad
de cumplir con ciertas expectativas de justicia que son, además, legítimas; es
decir, una solución que atienda a razones o argumentos que buscan ser
imparciales.

A partir de estas consideraciones, el trabajo se dividirá en dos apartados
diferentes que contienen a su vez dos y tres capítulos respectivamente. El
primer apartado será fundamentalmente descriptivo y su propósito será
introducir el universo de situaciones y problemáticas que a continuación
trataremos de analizar y comprender. Así, el primer capítulo introduce una
rápida visión sobre dos movimientos históricos que se han desarrollado de
forma paralela a lo largo de la segunda mitad del siglo XX -el proceso de
democratización y la evolución del marco de protección internacional de los
derechos humanos- que en su conjunto representan la manifestación de un
aumento de la sensibilidad y preocupación globales en la defensa de las
libertades y dignidad humanas y en cuya intersección se ubica la aparición de
los mecanismos de justicia transicional. Aumentando la lente de análisis, el
segundo capítulo, analizará los procesos de transición localizados dentro de un
contexto particular dado e introducirá uno a uno los mecanismos de justicia
transicional: la reforma institucional, la justicia penal, los procesos de
esclarecimiento de la verdad histórica y los programas de reparaciones, dando
cuenta de los episodios más significativos y del mapa de problemáticas y
cuestiones que cada uno de ellos planeta en la bibliografía especializada.

Al hilo de esta introducción descriptiva, que pretende mostrar los
constreñimientos que nos impone la práctica que estamos tratando de analizar,
en el segundo apartado de la Tesis es donde procederé a evaluar cada una de
las formas que adopta la justicia en los procesos de cambio político y que se
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corresponderán con los mecanismos de justicia transicional. Desde esta
perspectiva, la presuposición metodológica pasará por comprender la acción de
la justicia a partir de las distintas formas que asume la respuesta a la injusticia
previa tratando de comprender en qué medida se entienden como formas de
justicia, o qué caracterización del concepto justicia conllevan.  Así, el segundo
bloque de este trabajo estará dividido en tres capítulos diferentes en los que se
abordarán sucesivamente las cuestiones de qué hacer con los transgresores,
buscando desentrañar los presupuestos que asumen dos paradigmas de
respuesta en relación a qué hacer con los responsables de los abusos de
derechos humanos diferentes -el penal y el restaurativo- examinando también
los retos específicos que cada uno de ellos debe enfrentar. El cuarto capítulo se
centrará en la justicia reparadora y englobará de forma más amplia el problema
del daño y el papel que juega la introducción de la perspectiva de las víctimas
en las consideraciones de justicia; y, finalmente, un quinto capítulo versará
sobre la relación que hay entre los procesos de esclarecimiento histórico y la
construcción del marco de convivencia democrático por una parte, y la
memoria histórica por otra, tratando de dar cuenta de problemática con la que
se enfrenta la sociedad en su conjunto a la hora de tratar de reconstruir un
discurso compartido sobre un pasado de conflicto que pueda ser, al mismo
tiempo, significativo y justo. Finalmente, un último apartado recogerá, a modo
de conclusión, una reflexión general en relación con el papel que juega la
justicia, entendida de forma compleja que engloba las diversas formas
examinadas, en la construcción de un nuevo régimen democrático.


