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Para el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica (CDH-
UCAB) es un placer presentar la obra denominada, La Justicia Transicional: Escenarios 
y Debates, que contiene una compilación de artículos y expresiones relacionada con 
el campo de trabajo de la justicia transicional a nivel internacional. Esta compilación 
ha sido hecha con la intención de ser compartida como insumo de pensamiento de 
la comunidad que practica los derechos humanos en Venezuela, ante la posibilidad 
futura del uso de las herramientas de justicia transicional en el país. 

Nuestra institución, adscrita a la Facultad de Derecho de la Universidad 
Católica Andrés Bello, desde el 2017, inició el camino de la profundización de 
conocimientos en el área con la creación de una línea de investigación especializada 
en justicia transicional. Esto, en virtud de la necesidad de construir las capacidades 
propias y de la sociedad civil venezolana, ante la proyección futura de mecanismos 
del campo de trabajo de la justicia transicional en el escenario nacional. 

Durante los últimos 3 años, el CDH-UCAB ha generado sinergias con 
expertos en el tema alrededor del mundo. Algunas de ellos han visitado Venezuela 
para contribuir con nuestros procesos formativos y, desde la distancia, han dado 
certeros consejos y análisis sobre las realidades del país y los eventuales aportes que 
puede dar la justicia transicional con la finalidad de materializar la verdad, justicia, 
reparación, garantías de no repetición y memoria, a las víctimas de graves violaciones 
a los derechos humanos en Venezuela.

 Un factor motivador para esta publicación es que, en el caso venezolano, en 
el momento en que pueda lograrse un pacto político para reinstitucionalizar el país, 
las víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos no se queden atrás y como 
meras observadoras, sino que, por el contrario, sean protagonistas de ese renacer 
con heridas que el tiempo, la verdad, la justicia, la reparación y la memoria harán 
cicatrizar.

Una sociedad civil instruida y con manejo de experiencias comparadas, 
tendrá mayores capacidades para evitar la impunidad. Las sistemáticas violaciones a 



5
La Justicia Transicional: escenarios y debates
Eduardo González Cueva - coordinador

derechos humanos ocurridas en Venezuela tienen patrones comunes, pero sobre 
todo, especificidades puntuales que las distinguen de hechos ocurridos en países 
como Colombia, Chile, Argentina, Sur África, Túnez o Sri Lanka por tan solo 
nombrar algunos, en los que la justicia transicional, ha tenido protagonismo en 
tiempos recientes. 

Este libro es un pequeño aporte para quienes, dentro de las organizaciones 
sociales venezolanas y la academia, en tiempos actuales lo quieran leer y para 
quienes, en tiempos futuros, lo deban leer.

El CDH-UCAB seguirá proyectando escenarios del uso de mecanismos 
de justicia transicional para Venezuela, ya que allí, ve un nicho de trabajo muy 
importante para la temática de derechos humanos de la Venezuela de los próximos 
veinte años. 

Especial agradecimiento debemos al profesor Eduardo González Cueva, 
editor de esta obra, quien con base en su experiencia de trabajo en Perú y como 
consultor en otros tantos países, ha sido un aliado vital de nuestra institución 
para alimentar nuestra línea de investigación sobre justicia transicional. 

Eduardo Trujillo Ariza

Director CDH-UCAB
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INTRODUCCIÓN

La justicia transicional es un campo cruzado por tensiones y paradojas. En 
efecto, su arquitectura indica una concepción jurídica exigente, que toma en serio 
los derechos de las víctimas pero, al mismo tiempo, su implementación refleja los 
equilibrios de fuerza y la forma concreta de cada transición política. Su enraizamiento 
en el derecho promete a las víctimas una restauración comprehensiva de su dignidad 
y, a la vez, ese mismo enfoque legalista puede generar entrampamientos que afecten 
el bienestar de las víctimas.

Cada uno de los escenarios de justicia transicional presentados en este 
volumen, cada uno de los problemas conceptuales, tiene una existencia múltiple: 
quien ha vivido esos casos o problemas no puede escapar a la angustiante percepción 
que cada una de sus opciones debe responder no solamente a la pregunta de si es 
legalmente apropiada, sino también políticamente eficaz y éticamente correcta. Por 
eso, entre otras razones, la comunidad de expertos y practicantes está atravesada de 
debates intensos y aprendizajes siempre provisionales.

Este volumen refleja esos debates en textos que destilan experiencias vividas 
y reflexiones surgidas del choque constante entre obligaciones jurídicas, realidades 
políticas y exigencias éticas. A ninguno de los autores se le pidió una contribución 
completamente novedosa sino, por el contrario, que compartieran lo que ya tenían 
largamente pensado, procesos de los que han sido testigos directos, con importantes 
logros y, como veremos, penosas frustraciones.

Como compilador, he articulado el volumen respondiendo a una oportunidad 
única y personalísima: la de acercarme a colegas con quienes he compartido no pocos 
debates y con quienes he contribuido a construir parte de lo que empezó como un 
desconcierto y terminó como un campo. El desconcierto ha sido siempre parecido, 
en distintas latitudes: ¿por qué las transformaciones políticas, cuyo catalizador es 
la demanda de justicia, terminan frecuentemente sostenidas en la impunidad? ¿es 
posible construir escenarios políticos que sean funcionales al goce de los derechos 
humanos, cuando las élites parecen determinadas a priorizar sus intereses y su 
impunidad? 
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Un cuarto de siglo después de que esa pregunta se hiciera en Sudáfrica o 
Guatemala, el campo de la justicia transicional ha diseccionado los elementos 
del debate proponiendo discusiones conexas pero relativamente autónomas 
sobre los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la obligación estatal 
de no repetición. Se ha interrogado un enfoque de derechos humanos que 
privilegiaba la investigación de conductas que afectaban la integridad individual, 
pero escamoteaban las violaciones de condiciones básicas de vida, esto es, de 
los derechos económicos, sociales y culturales. Se ha enfocado, y transformado 
a través de esos enfoques, la justicia desde la perspectiva de las mujeres, de los 
pueblos indígenas, del ciclo etario, de las comunidades LGBT y, en fin, de todas 
aquellas perspectivas invisibilizadas por enfoques liberales clásicos.

Esta potente elaboración teórica ha sido consagrada por importantes 
organizaciones intergubernamentales y por centros de pensamiento y práctica. 
A nivel de las Naciones Unidas, por ejemplo, la Asamblea General, el secretario 
general, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos y los procedimientos especiales de la ONU han sistematizado 
la experiencia de un cuarto de siglo en lineamientos, estudios y manuales. Entre 
los centros no gubernamentales, el rol pionero del Centro Internacional para la 
Justicia Transicional ha dado fruto en la multiplicación de instituciones en todos 
los continentes que han ido desarrollando modelos de implementación propios.

Traer algunos fragmentos de esa discusión a Venezuela entraña una 
importante responsabilidad. Existe una tendencia, inevitablemente resultante de 
la formalización del campo, a presentar la justicia transicional como una panacea 
que ha de enfrentar no solamente los legados de un período acotado de violencia, 
sino como un proyecto emancipador y transformador omnicomprensivo. Esa 
presentación, creo, no es ni ingenua ni optimista. Es abusiva: crea escenarios 
de una refinada crueldad al prometer a las víctimas ideales abstractos que no 
pueden realizarse sin complejas estrategias políticas y contingencias azarosas. La 
justicia transicional tiene, sin duda, horizontes normativos emancipadores, pero 
no se implementa sola, independientemente de las voluntades y el mejor servicio 
a las víctimas es compartir con ellas la información precisa sobre los alcances y 
también las limitaciones de los instrumentos que buscan realizar sus derechos.

Sin embargo, un delicado equilibrio es necesario. Negar la panacea no 
implica aceptar la noción desencantada y probablemente cínica de la justicia 
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transicional como un mero pacto de élites reducido a algunos formalismos para 
que los estados cumplan superficialmente algunas obligaciones y se hagan cargo 
del escrutinio paciente y amable de otros estados. Si algo hemos aprendido es que 
la justicia transicional exclusivamente en manos de los estados, sin la urgencia 
moral y la presión democrática de las víctimas se convierte en simulacro vacío 
que mantiene la impunidad y suprime la esperanza de transformaciones eficaces.

El camino entre la ingenuidad y el cinismo, alimentado de exigencia ética 
y sobrio análisis político es el que han trazado todas las experiencias de justicia 
transicional. No nos corresponde, desde nuestra experiencia de practicantes y 
expertos, pronunciarnos sobre las rutas que deba llevar la justicia transicional 
en Venezuela, pero sí debe leerse este libro como un alegato por una justicia 
transicional que encuentre -paradójicamente- fortaleza en sus tensiones, que se 
debata entre la urgencia moral de cumplirle a las víctimas y la necesidad no 
menos esencial de encontrar respuestas sostenibles para una sociedad fragilizada 
por la confrontación y la crisis.

Las intervenciones que se proponen en este libro abordan preguntas 
temáticas -las diversas áreas componentes de la justicia transicional, sus distintos 
actores- pero alimentadas desde experiencias concretas, siguiendo una delicada 
escala desde la concreción hasta la abstracción. Algunos ensayos se afincan 
decididamente en casos específicos -El Salvador, Colombia, Nepal, Perú- para 
presentar el funcionamiento concreto de mecanismos de la justicia transicional, 
respectivamente las comisiones de la verdad, las instituciones de reparación, la 
búsqueda de personas desaparecidas, la interacción entre estrategias de memoria 
y educación. Otros engloban distintos casos para presentar un estado de la 
cuestión, como ocurre en los cuatro capítulos referidos al enfoque de género, 
la inclusión de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en el 
ámbito de la justicia transicional, la inclusión de la corrupción y la experiencia de 
los pueblos indígenas. Finalmente, en un nivel de mayor abstracción, dos ensayos 
arriesgan una mirada de conjunto sobre el sentido y los contornos de la justicia 
transicional como estrategia transformadora: ¿cómo maniobrar en el terreno de 
lo políticamente posible para lograr secuencias de implementación que permitan 
el mayor cumplimiento de los derechos de las víctimas? ¿es la justicia transicional 
una pirámide de mecanismos en la cumbre de los cuales está la justicia penal, o 
-por el contrario- relativiza y cuestiona la justicia penal?
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En esa construcción argumentativa, los diez capítulos entablan diálogos 
entre si. Un ensayo de caso, como el referido en la búsqueda de los desaparecidos 
en Nepal, cuestiona amargamente el enfoque exclusivista de las organizaciones 
internacionales sobre la primacía de la justicia penal que termina dañando los 
intereses de las víctimas, y, al hacerlo, establece puentes con las orientaciones 
-probablemente opuestas- a los ensayos sobre secuencias estratégicas y derecho 
penal. Los cuatro ensayos de caso insisten sistemáticamente en la necesidad 
de forjar voluntad política sostenida y en ese empeño se dan la mano con los 
ensayos temáticos, que revelan que cada nueva área temática de la justicia 
transicional ha nacido de la acción insistente, ciertamente testaruda, de las 
víctimas, desarrollando sofisticadas estrategias de presión, adaptación y uso de 
herramientas que, originalmente, no consideraban sus preocupaciones en forma 
cabal.

Estudios de caso

Cuatro estudios de caso abren la reflexión, cada uno enfocado en un país 
y un área temática de la justicia transicional: la comisión de la verdad en El 
Salvador, las reparaciones en Colombia, la búsqueda de los desaparecidos en 
Nepal y los procesos educativos de memoria en el Perú. 

Estos cuatro capítulos no pretenden explicar la naturaleza de lo que 
normalmente llamamos “mecanismos” de justicia transicional, esto es, las 
instituciones que efectivizan los derechos de las víctimas, tales como las comisiones 
de la verdad y otras. Ese tipo de descripciones, aunque útil en cierta medida, 
suele caer en visiones idealizadas de lo que “debe ser” la justicia transicional, 
sin contacto con las realidad de las sociedades en las que ha sido intentada y, 
ciertamente, sin las amarguras de los fracasos ni la sobriedad de los avances. 
Por el contrario, lo que se ofrece en estos capítulos es describir, en la interacción 
con procesos políticos concretos, cómo funcionan los instrumentos de verdad, 
reparación y memoria, en particular, dando cuenta de limitadas ventanas de 
oportunidad política que deben ser aprovechadas vigorosamente.

La sección se abre con el estudio de Paula Cuellar sobre la comisión de la 
verdad de El Salvador, la primera en ser auspiciada por las Naciones Unidas y, por 
lo tanto, una comisión fundacional. El estudio revisita el legado de la comisión 
casi treinta años después: como lo han hecho defensores de derechos humanos 
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salvadoreños y antiguos integrantes de la comisión, Cuellar critica el abandono 
de las élites dirigentes hacia el informe de la comisión y sus recomendaciones de 
justicia. Una ley de amnistía aprobada cas inmediatamente luego de terminado el 
trabajo de la comisión aseguró la impunidad de los perpetradores, principalmente 
estatales, y, además, la desaprobación pública del presidente del país consagró la 
marginalización y supresión de la información contenida en el informe.

Sin embargo, Cuellar ahonda la crítica del legado de la comisión desde 
la perspectiva de las comisiones actuales, ante cuya práctica, las operaciones de 
una comisión de los años 90 del siglo XX parecen anticuadas. Una debilidad 
fundamental es que la comisión salvadoreña fue silente respecto a la perspectiva 
de género, como buena parte de los procesos de defensa de los derechos humanos 
en aquel entonces: aunque la comisión reveló la extensión de la violencia contra 
las mujeres, no tuvo la capacidad de profundizar en la forma diferenciada en que 
las víctimas mujeres experimentaron esa violencia y sus consecuencias. Más aún, 
el informe no logró descifrar la experiencia de las mujeres combatientes de la 
guerrilla, cuyas vivencias fueron silenciadas, incluyendo abusos que, hoy se sabe, 
fueron sistemáticos dentro de sus propias filas. Más aún, el informe salvadoreño, 
para Cuellar, refuerza un cierto paradigma de victimidad femenino, inerme y 
débil, que no llega a recoger la complejidad de los procesos de producción y 
reproducción de la violencia, y de la resiliencia.

Los informes de una comisión de la verdad, afirma Cuellar, tienen una 
“misteriosa” cualidad: la del reconocimiento, es decir, el tránsito de la percepción 
intelectual de los hechos al compromiso con los mismos, y con su significado. 
Reconocer es cualitativamente diferente a conocer, y puede desencadenar 
procesos políticos transformadores. Esa dimensión, tristemente, está ausente 
del caso salvadoreño donde la verdad revelada por la comisión fue suprimida y 
donde, además, una disposición problemática por parte de la ONU resultó en 
la clasificación permanente de sus archivos. Un informe desautorizado y unos 
archivos sellados no lograron detener la lucha de la sociedad salvadoreña por la 
justicia transicional, como queda claro por los desarrollos logrados en los últimos 
años gracias a la activación de la jurisdicción universal y la revisión constitucional 
de los mecanismos de impunidad. Sin embargo, Cuellar activa la alerta sobre 
procesos predicados en solamente un instrumento de justicia transicional -la 
verdad- desconectado de los otros y librado a la voluntad discrecional de las élites.
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Iris Marín escribe sobre el proceso administrativo de reparaciones en 
Colombia, cuya construcción ha significado una larga jornada iniciada con la 
aprobación de la Constitución de 1991, interesante que, al mismo tiempo El 
Salvador lograba su proceso de paz y creaba su precursora, aunque desafortunada, 
comisión de la verdad.

Como explica Marín, en Colombia, la justicia transicional en general, pero 
la reparación en particular, no responden a algún evento único y excepcional, 
como la firma de la paz, sino que son el resultado de una larga sedimentación 
histórica que resulta de múltiples actos de afirmación de ciudadanía para pasar 
de una lógica que ve a las víctimas como objeto de solidaridad, esto es, como 
los receptores pasivos de la acción bienhechora de la sociedad a una en la que 
se trata de ciudadanos iguales cuya dignificación es una obligación. No cientos 
sino miles de víctimas del conflicto armado utilizaron los instrumentos de 
defensa de sus derechos previstos en la constitución, hasta lograr que la Corte 
Constitucional, en el 2004, declarase que su situación constituía un “estado de 
cosas inconstitucional”, es decir, una situación fáctica que niega los principios 
que, se supone, legitiman el orden político existente y que, por lo tanto, reclaman 
urgente acción correctiva.

Distintos procesos políticos jalonan la ruta: la negociación del Estado con 
los grupos paramilitares, que dio lugar a la Ley de Justicia y Paz, y el proceso 
de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que, 
pese a su notoria discontinuidad política, inevitablemente, tienen un proceso 
acumulativo de lecciones aprendidas, la principal de las cuales es, precisamente, 
la actoría de las víctimas.

El proceso colombiano, por supuesto, puede relatarse desde un punto 
de vista cuantitativo, y Marín comparte cifras impactantes, sobre millones de 
víctimas reconocidas como tales, y billones de pesos colombianos dedicados a 
la reparación, en particular debido a sentencias constitucionales que obligan 
a reconocer a los millones de desplazados internos como víctimas a efecto de 
reparación. Pero el propósito del ensayo de Marín no es una revisión cuantitativa 
sino un argumento cualitativo: la historia de las reparaciones en Colombia es la de 
la agencia de las víctimas involucradas en el reconocimiento de sus derechos, esto 
es, en la construcción de su propia ciudadanía, negada por la violencia. Fueron 
las víctimas quienes, a través de su activismo político y jurídico, persuadieron 
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a Colombia de la importancia de reparar, independientemente del curso de los 
procesos de paz; y son las víctimas las que lideran los procesos de definición y 
creación conjunta del sentido de la reparación, que es una negociación mucho 
más compleja que la mera asignación de una transferencia.

Ram Bhandari, desde Nepal y desde el activismo como hijo de un 
desaparecido, ofrece una reflexión urgente sobre la inclusión de la búsqueda de 
los desaparecidos en la justicia transicional. Bhandari describe una situación en la 
que el proceso de justicia transicional está herméticamente cerrado a la agencia de 
las víctimas y de la sociedad civil, facilitando que las élites políticas lo conduzcan 
en una forma completamente discrecional y controlada, aún en contra de las 
propias leyes del país. En esa situación, Bhandari encuentra que un concepto de 
justicia transicional subordinado a las posibilidades de la justicia penal constituye 
un obstáculo para el avance en áreas que pudieran significar mejoras concretas en 
las condiciones de vida de las víctimas.

Bhandari, en efecto, indica que la cuestión de la justicia penal entrampa 
el conjunto de la justicia transicional. Los partidos políticos, excombatientes 
hoy en el poder, no transigen en su demanda de impunidad y amnistías para 
todo tipo de delitos, incluidos los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Las 
organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos no aceptan 
ningún instrumento de justicia transicional que no incluya una clara ruta hacia el 
enjuiciamiento de los responsables. Como veremos más adelante, en el ensayo de 
Isabelle Lassée que cierra este libro, idéntico entrampamiento se presenta en Sri 
Lanka, aunque ella presenta fervientemente el punto de vista de las organizaciones 
que demandan un potente proceso de justicia penal contra criminales de guerra y 
desconfía de desviaciones en la ruta hacia tal objetivo.

Aquí cabe un breve testimonio de parte. Hace varios años, antes de la 
creación de la Comisión de la Verdad y de la Comisión de Investigación sobre 
Personas Desaparecidas, me tocó participar en una misión en Nepal como parte 
del Centro Internacional para la Justicia Transicional. En ese entonces constaté 
que, en efecto, las posturas polares respecto a la inclusión de un poder de amnistías 
para la Comisión de la Verdad o, por el contrario, un poder de derivación a la 
justicia, hacían imposible el avance y, de hecho, incluso frente a decisiones de la 
Corte Constitucional, los partidos políticos no tenían el menor interés en tomar 
ningún paso a favor de las víctimas y las familias de los desaparecidos. 



14
La Justicia Transicional: escenarios y debates
Eduardo González Cueva - coordinador

En ese entonces, llegué a la conclusión, que compartí con los activistas 
nepaleses, que la Comisión de la Verdad debería ser “agnóstica” respecto a la 
justicia penal, esto es, que fuese una comisión exclusivamente centrada en la 
revelación no judicial de la verdad, sin el poder de dar amnistías ni referir casos 
a la justicia, en el entendido que, la sola revelación de los hechos generaría un 
proceso político que llevaría a Nepal a una decisión sobre cómo enfrentar la 
impunidad, decisión que no le correspondía, en puridad, a los partidos políticos 
que controlaban el legislativo y habían tomado como rehén al proceso de justicia 
transicional. De modo que la acusación ética de Bhandari contra una cierta 
comprensión punitiva de la justicia transicional resuena poderosamente: si bien 
es cierto que el debate sobre el mandato legal de una comisión de la verdad (y 
una comisión de búsqueda de los desaparecidos) es fundamental, hay muchas 
más batallas que librar después, y que un mandato legal no necesita ser perfecto, 
sino no dañino; en este caso, un mandato que no impidiera la justicia futura, 
con amnistías ilegales, aunque eso costase quitarle a la comisión la capacidad de 
referir casos directamente al ministerio público.

Bhandari describe el penoso proceso a través del cual, las víctimas 
se construyen a si mismas como sujeto de derechos y movimiento capaz de 
interlocución política. Este es un proceso con altibajos, que no puede ser descrito 
en forma evolutiva y ascendente, sino que combina la realidad de grandes 
grupos de víctimas incapacitados de agregar sus intereses debido a la situación 
de pobreza que viven. Describe una situación de extrema marginación en la que 
el surgimiento de un movimiento social no necesariamente ocurre alrededor 
de un lenguaje de derechos, formalizado bajo los instrumentos del derecho 
internacional, sino en el espacio de la autoayuda y la resiliencia. La agregación 
de intereses, cuando ocurre, debe salvar nuevos obstáculos en la medida en que 
actores políticos pretenden instrumentalizar a las víctimas creando movimientos 
para “sus” víctimas, que funcionarían como clientelas. 

Bhandari aborda pues, vivencialmente, el problema de la victimidad 
competitiva, en la que distintos sectores políticos se apropian selectivamente de 
las demandas de algunas víctimas para utilizarlas como bandera reivindicativa 
contra otros sectores (y otras víctimas). Solo después de un largo proceso se logra en 
Nepal la creación de una plataforma unificada de familiares de los desaparecidos. 
Bhandari indica que, frente a la frustración de los procesos oficiales de justicia 
transicional, atascados primero, y luego vaciados de contenido por instituciones 
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ineficaces, las víctimas han intentado crear procesos locales de memoria. Sin 
embargo, no reporta éxitos en estos procesos locales, que enfrentan divisiones 
y enormes debilidades resultantes de la marginalidad y estigmatización de las 
víctimas.

Lo fundamental de este proceso es que las víctimas se “crean” a si 
mismas en tanto movimiento social, con identidades sobre las cuales deberían 
tener un cierto control. Este es un proceso mucho más autónomo y justo que 
uno controlado técnica y discursivamente por los actores profesionalizados de 
la justicia transicional que, como indica Bhandari, “crean” también una cierta 
imagen de la victimidad pero la insertan en un juego ficcional y vacío de roles 
reducidos estrictamente al ámbito jurídico, ignorando sus muchas otras facetas, 
en particular la urgente materialidad, el hambre, el abandono, y la demanda de 
pasos concretos en el aquí y ahora.

Un cuarto ensayo, por Iris Jave, corresponde a los procesos educativos y 
de memoria desde la experiencia peruana. El texto se abre con una afirmación 
sugerente: la justicia transicional no resuelve el enfrentamiento político en una 
sociedad, sino que lo transforma hacia canales de debate que puede ser constructivo 
y crítico. Es lo que se busca en el campo de los discursos descriptivos del pasado: 
de narrativas, esto es, memorias polares e identitarias, a debates abiertos en los 
que no se prescriba una sola forma de recordar ni una “versión oficial”.

Un proceso de justicia transicional tras una experiencia autoritaria enfrenta 
el poder de la memoria oficial que, en un juego de palabras apropiado, es también 
la memoria oficial del poder. No hay régimen autoritario que no proponga una 
narrativa hegemónica y que no haga todo lo posible por entronizarla, suprimiendo 
otras voces. En el caso peruano, descrito por Jave, el régimen fujimorista, un 
populismo caudillista de derecha, fortalece sus pretensiones políticas con una 
reescritura de la historia de la lucha contra Sendero Luminoso, en la cual el líder 
máximo y las fuerzas armadas se erigen en “salvadores” de la patria, frente al 
enemigo terrorista.

Las políticas de memoria surgidas como parte de la justicia transicional 
en el Perú no buscaron reemplazar esa narrativa oficial por una contranarrativa 
también oficial. Por el contrario, las memorias surgidas de la Comisión de la 
Verdad se enfocan, ante todo, en el recuerdo de la víctima y el reconocimiento 
del costo humano de la violencia y el autoritarismo. La víctima es rescatada fuese 
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cual fuese su identidad social o política, o su victimario. Lo que se pretende, 
desde los diversos espacios conmemorativos que surgen en el país tras la caída de 
Fujimori, más que la estigmatización del ahora vencido dictador es el encuentro 
de memorias disimiles y los escenarios compartidos.

Ese proyecto, sin duda democrático e incluyente, debe hacer frente no 
solamente a la “memoria de salvación” dejada por el régimen fujimorista, sino 
a un fuerte negacionismo de parte de la mayor parte de la clase política, no 
solamente de los herederos directos de la dictadura, sino también de antiguos 
partidos democráticos. Recordemos que el régimen autoritario de Fujimori solo 
cubrió la fase final del enfrentamiento con Sendero Luminoso, y que el conflicto 
armado interno se libró también bajo la responsabilidad de líderes civiles, que 
ampararon los abusos cometidos por las fuerzas armadas.

El negacionismo, explica Jave, no solamente afecta las políticas de memoria 
y las iniciativas de conmemoración que, aunque tienen lugar en todo el Perú, 
tienen que optar por el perfil bajo y por un discurso despolitizado y forzosamente 
humanitario. La autocensura termina afectando, fundamentalmente, a la escuela. 
Los productores de material educativo, las autoridades del sector educación, los 
maestros, optan por el silencio antes que librar batallas por la memoria que solo 
pueden perder.

Leo el ensayo de Jave, como peruano y actor del proceso de la Comisión 
de la Verdad (CVR), con frustración. En efecto, soy de los que pensaban -tal vez 
ingenuamente- que el Informe de la Comisión si debía construirse como la base 
de un distinto proyecto hegemónico, como una nueva historia enseñada en los 
colegios. No me atemorizaba la posibilidad de que se convirtiera en una nueva 
“memoria oficial” comparable en autoritarismo a la “memoria de salvación” de la 
dictadura, porque el Informe de la Comisión es lo suficientemente amplio en su 
extensión y sofisticado en su argumentación como para mostrar las muchas áreas 
grises de un largo conflicto, en el que es imposible hablar de “buenos y malos”. 
Las verdades sobre los hechos eran, son, en realidad, incómodas para todos, y 
ningún actor social o político puede ver la historia del conflicto armado como 
una celebración hagiográfica. Lo que sí es esencial en el Informe de la CVR es la 
afirmación de los derechos humanos y la solidaridad con las víctimas, sin hacer 
distinción ni propiciar la competitividad entre sus narrativas.
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Jave escribe desde un espacio único donde se yuxtaponen reflexión 
académica y activismo: su trabajo ha consistido en vincular el aprendizaje teórico 
y el acompañamiento concreto a las organizaciones de víctimas y profesores en las 
zonas más afectadas por las violaciones de derechos humanos durante el conflicto 
y la dictadura. Afirma, en contrapunto con Bhandari, que las iniciativas locales, 
sociales, descentralizadas de memoria constituyen un espacio de resistencia 
y resiliencia capaz de enfrentar tanto el negacionismo como la “memoria de 
salvación” prodictatorial, pero que llevarlas a ese potencial requiere de un proceso 
generacional de construcción. 

Más aún, sostiene Jave, y esto es esencial, la memoria de las víctimas se 
constituye en animadora de diversos proyectos democráticos, multitudinarios, 
callejeros, que se activan en momentos de gran peligro y urgencia, y que 
responden a los jaques del persistente proyecto fujimorista. En su opinión, el 
último momento que prueba la vitalidad de esta contramemoria democrática es 
el de las grandes movilizaciones sociales que impidieron el entronizamiento del 
fujimorismo y sus aliados durante la crisis peruana de noviembre del 2020.

Estados de la cuestión

Siguen en la colección cuatro ensayos que no refieren a un solo caso de 
país, sino que exploran áreas temáticas de la justicia transicional ofreciendo una 
mirada de conjunto sobre tendencias que definen el campo. Estos ensayos se 
refieren a la perspectiva de género, la perspectiva de los pueblos indígenas, la 
inclusión de las violaciones de los derechos económicos sociales y culturales en la 
justicia transicional, y la inclusión de la corrupción.

Julie Guillerot repasa las implicaciones de una perspectiva de género en las 
instituciones de justicia transicional, en particular, los retos de su implementación 
práctica. La justicia transicional, tributaria del horizonte normativo de los 
derechos humanos, emergió con una perspectiva individualista abstracta: los 
derechos de las víctimas no conocían de especificidad debida al género y las 
múltiples formas de subordinación vinculadas a esta categoría, y que estaban 
en la raíz, o bien potenciaban, las violaciones de derechos humanos. Si todas las 
víctimas de un conflicto o de un régimen autoritario sufren abusos, las mujeres 
los sufren en una forma particular, sin cuya reconstrucción es imposible entender 



18
La Justicia Transicional: escenarios y debates
Eduardo González Cueva - coordinador

a cabalidad el proceso sufrido ni atender adecuadamente las necesidades de las 
víctimas.

Igualmente importante es el hecho que, desprovista de una perspectiva 
de género que permita entender las violaciones sufridas por las mujeres y sus 
vivencias durante un conflicto, la justicia transicional no permitiría retar al orden 
social constituido por el patriarcado y el machismo. En efecto, las medidas de 
verdad, reparación y justicia deben ser eficaces no solamente para enfrentar las 
consecuencias del pasado, sino para desencadenar procesos transformadores que 
hagan posible, en efecto, la no repetición.

Los procesos de reparación, por ejemplo, indica Guillerot en diálogo con 
el capítulo de Marín ya reseñado, no son eficaces si no reconocen que las mujeres 
viven en condiciones que impiden normalmente que la reparación mejore sus 
vidas. Si no se entiende el rol de las mujeres en las estructuras familiares, si no se 
comprende que la sociedad tradicional les niega la posición de cabezas de hogar 
o el derecho de propiedad, es difícil imaginar que la reparación pueda siquiera 
llegar a las mujeres o, si llega, pueda en efecto ser administrada efectivamente 
por ellas.

Las distintas instituciones de justicia transicional deben, pues, garantizar 
el acceso a las mujeres. Esta demanda procedimental está en la base de cualquier 
logro sustantivo: sin mujeres en el liderazgo de las instituciones, sin unidades 
concretas encargadas de relevar la perspectiva de género, sin facilidades y 
protección para la participación de las mujeres, las instituciones no harán justicia 
a las mujeres por si solas.

Esta lectura de la perspectiva de género en justicia transicional aborda, 
como lo hacen otros artículos, la compleja cuestión de la construcción social de 
la victimidad. Ser “víctima” en un orden patriarcal, inevitablemente comporta 
la asociación a lo femenino y subordinado: la víctima no es simplemente el 
ciudadano abstracto afectado en sus derechos; es, en la imagen social, la mujer 
sufriente, arrojada a un rol de cabeza de familia para el que no está autorizada 
por el orden patriarcal. La construcción de memoria colectiva es una narrativa 
consiguiente a la implementación de medidas de justicia, verdad y reparación 
será, como ellas, muda ante el género o activa. La perspectiva de género enriquece 
las narrativas que llamamos memoria porque propone otros personajes, más allá 
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del héroe bélico, masculino, conmemorado en piedra y permite incluir en el 
relato social a la mujer resistente, conmemorada en performances.

Este compilador propone un ensayo, a renglón seguido, sobre la forma en 
que los pueblos indígenas empiezan a tender cabezas de playa en el campo de la 
justicia transicional, en particular, a través de las comisiones de la verdad.

El texto repasa la forma en que las comisiones de la verdad son inicialmente 
concebidas sin hacer mención específica a los pueblos indígenas, del mismo modo, 
cabe decir, para enlazar esta reflexión con la de Guillerot, que no hacía mención 
a la perspectiva de género. Las comisiones, en efecto, investigan las violaciones 
sufridas, genéricamente, por la sociedad en su conjunto. Sin embargo, comisiones 
como la de Guatemala y Perú no pueden sino constatar que la absoluta mayoría 
de las víctimas responden a condiciones de raza y que comparten identidades 
indígenas o marcadores sociales de la indigeneidad.

Es esta experiencia la que resultaría, como en el caso de la perspectiva de 
género, en nuevas comisiones que hagan explícita mención de la problemática 
de los pueblos indígenas. De hecho, la Comisión para el Esclarecimiento de la 
Verdad en Colombia que estaba en operaciones al compilarse este libro, hace 
explícita esa inclusión tanto en su mandato como en su metodología, en la 
composición de la comisión y en el diseño de su investigación, cubriendo así los 
elementos principales de procedimiento y sustancia que indicarían la integración 
de la perspectiva indígena.

Sin embargo, el fenómeno más interesante que detecta el ensayo de mi 
autoría es, en realidad, otro: es la utilización del modelo de las comisiones de la 
verdad para enfocarse exclusivamente en las violaciones sufridas por los pueblos 
indígenas, esto es, comisiones especializadas o apropiadas completamente para 
responder a las demandas de derechos indígenas.

Esto es más radical que la mera inclusión de la perspectiva indígena en 
una comisión estatal nacional que implica repensar el instrumento mismo. En 
efecto, una comisión indígena en forma y fondo tendría que enfocar más allá de 
los puntos de interés de las comisiones clásicas: procesos históricos relativamente 
recientes, violaciones de derechos individuales, investigaciones fuertemente 
marcadas por la perspectiva judicial o los enfoques académicos de la ciudad 
letrada. Las comisiones indígenas investigan procesos centenarios heredados 
de historias coloniales pero presentes en la memoria indígena; se enfocan no 
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solamente en los abusos sufridos por personas indígenas, sino por los pueblos 
como tales, y -por último- trascienden las metodologías de investigación del 
mundo académico formal para integrar los saberes y las performances indígenas.

El ensayo de Moya aborda otra debilidad de los primeros procesos 
de justicia transicional: su comprensión estrecha del concepto de “graves 
violaciones de los derechos humanos” que resultaba circunscribiendo la atención 
a los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, es decir, violaciones 
de derechos inderogables que se identifican, fundamentalmente, con derechos 
civiles y políticos.

Esa preferencia metodológica de los procesos de justicia transicional delata 
una jerarquización de los derechos humanos que tiende a considerar los Derechos 
Económicos Sociales y Culturales (DESC) como menos “justiciables”, puesto que 
los Estados no tendrían una obligación igualmente taxativa de implementarlos, ni 
enfrentarían instrumentos eficaces de remedio, tal como existe con los Derechos 
Civiles y Políticos.

Moya argumenta que la distinción es artificial y obstaculiza la adecuada 
reconstrucción de los procesos de violencia. Es artificial porque, en la práctica, 
muchas de las conductas que consideramos crímenes de lesa humanidad, de 
guerra o actos de genocidio son, en realidad, negaciones extremas de los DESC. 
Piénsese en el crimen de guerra de utilizar hambrunas, descrito por la comisión 
de la verdad de Timor Oriental, detallando las tácticas de ocupación de las 
fuerzas indonesias durante los años 70 y 80. 

La perspectiva DESC es de fundamental importancia para el caso 
venezolano, o para cualquier reflexión sobre el legado de regímenes autoritarios, 
porque estos regímenes dependen en gran medida de la manipulación de servicios 
estatales para suprimir a sectores disidentes o bien para manipular lealtades.

El ensayo de Rubén Carranza sobre la acción de la justicia transicional ante 
la gran corrupción profundiza la línea de pensamiento del ensayo de Moya. De 
hecho, la precede, puesto que Carranza reedita y revisa, para este libro, un ensayo 
ya clásico, publicado cuando la ortodoxia de la justicia transicional consideraba 
que era imposible, o por lo menos muy difícil sobrecargar una comisión de la 
verdad o, en general, un proceso de justicia transicional, con responsabilidades 
de análisis de la corrupción. Confieso, como compilador y colega de larga data de 
Rubén Carranza, haber compartido esas posiciones: las comisiones de la verdad 
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ya tenían suficiente dificultad enfrentando el legado de un conflicto armado o de 
una dictadura, ¿cómo incluir la necesidad de investigaciones tan especializadas 
como las indispensables para detectar la gran corrupción?

El argumento de Carranza es sencillo e inapelable, y se funda en su propia 
experiencia como activista democrático en la dictadura filipina de Ferdinand 
Marcos y su familia: no existe dictadura que no sea tan corrupta como brutal. 
No es posible separar la crueldad de la venalidad, y los crímenes económicos son 
parte de la maquinaria general de la violencia y de la impunidad: los corruptos 
utilizan violaciones de derechos humanos para mantener su pillaje, pero -a la 
vez- practican la corrupción sistemática como mecanismo para negar derechos a 
los sectores de la población que quieren suprimir.

En el momento en que Carranza escribió su ensayo, podía demostrar 
que comisiones de la verdad que incluían la corrupción no “retrasaban” ni 
complejizaban demasiado su trabajo: más aún, era imposible, por ejemplo, 
explicar el conflicto armado de Sierra Leona sin la corrupción alrededor de la 
industria extractiva diamantífera. Tiempo después, volveríamos a encontrarnos, 
este compilador y Carranza, en Túnez, donde la Instancia de Verdad y Dignidad, 
integraría tanto la función tradicional de una comisión de la verdad enfocada en 
“graves violaciones de los derechos humanos” como las funciones de mediación 
necesarias para que los empresarios que formaron parte del mecanismo corrupto 
de la dictadura confesaran los hechos y devolvieran recursos robados al país.

Carranza, en forma pionera, proponía desde su clásico ensayo, que las 
amnistías y otras formas de incentivo, que normalmente son consideradas 
inaceptables para graves violaciones de los derechos humanos, se utilizaran para 
casos de gran corrupción. Hay, por supuesto, una cierta tensión argumental aquí: 
si la corrupción es tan grave como las otras violaciones de derechos humanos, 
¿por qué en ese caso sí serían aceptables las amnistías? Pero, más allá de esa 
posible tensión, el hecho es que, efectivamente, los mecanismos de colaboración 
eficaces son moneda corriente en la lucha contra la corrupción, especialmente 
si permiten que el país víctima de la práctica pueda recuperar recursos robados.

Reflexiones estratégicas

Los dos últimos ensayos de esta compilación constituyen alegatos 
estratégicos acerca del sentido y de la forma de maximizar la efectividad de los 
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procesos de justicia transicional. Construyendo sobre múltiples experiencias, 
Michael Reed e Isabelle Lassée se preguntan, en formas distintas, y con opciones 
también diferentes, sobre la mejor forma de concebir y completar un proceso 
integral de justicia transicional. 

Reed cuestiona que la justicia transicional se conciba como un conjunto de 
medidas que oculta apenas una jerarquización que resulta en poner a la justicia 
penal en el ápice de la jerarquía y, por lo tanto, que termine siendo un proceso 
encaminado a invocar y lograr lo que se supone sea la vindicación mayor de 
una sociedad victimizada: la estigmatización formal y solemne desde el derecho 
penal. 

El planteamiento de Reed es definitivamente provocador y hasta 
desestabilizante: es cierto que el derecho penal busca estigmatizar el delito, 
pero si se reduce a meramente esta función, finalmente retórica y expresiva, se 
corre el riesgo de fetichizar el derecho penal y reducirlo a una mera performance 
prestigiosa. El fetichismo, como se sabe, consiste en sustituir el acceso a la esencia 
por el acceso a un simulacro: el fetiche es un símbolo pobre y degradado de la 
idea, de la inspiración o el deseo. El riesgo, nos dice Reed, es que en vez de pensar 
estratégicamente la justicia transicional como un todo, los activistas se queden 
atrapados en la contemplación de las categorías del derecho penal internacional 
sin rutas realistas hacia su implementación y que sustituyan ese goce vicario por 
la realidad de una justicia transicional imperfecta pero concreta.

A la raíz de este fetichismo del derecho penal internacional está otra 
fundamental confusión, sugiere Reed, que es considerar a la justicia transicional 
como una suerte de agregación cuantitativa de elementos mensurables: cuántas 
acusaciones, cuántas verdades, cuánta reparación, que debe ser, lamentablemente, 
modulada y negociada para lograr una transición factible. Lamentar la necesidad 
de una transición negociada, y de una justicia transicional modulada es ignorar 
que sin los equilibrios de poder, sin los entresijos reales de una transición es 
posible que no haya justicia alguna. El sentido de la justicia transicional, pues, 
no es una cierta sumatoria de sentencias de acuerdo con una cierta concepción 
de justicia, sino darle a una sociedad oprimida la posibilidad de figurarse siquiera 
en qué consiste lo justo.

Reed no menciona Colombia, pero su experiencia está claramente 
marcada por la jornada de décadas en las que la discusión colombiana ha buscado 
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encontrar el imposible equilibrio entre el derecho a la justicia y el derecho a 
la paz, que, en Colombia, está consagrado constitucionalmente. El proceso de 
paz con las FARC, que no podía hacerse por fuera de las obligaciones jurídicas 
internacionales de Colombia, implicó hacerse preguntas filosóficas no abstractas 
sino de urgente cotidianidad: ¿para qué castigamos? ¿a quién debemos castigar? 
¿cómo definimos lo que constituye castigo? Ese debate, muchas veces frustrante 
sobre lo que se considera justo no hubiera sido posible sin el acuerdo alcanzado 
por las partes. En la continuidad de la guerra, cada parte mantiene su aspiración 
máxima, probablemente la justicia del vencedor, la administración del derecho 
penal de enemigo para el vencido, pero esas aspiraciones seguirían siendo tales, 
apenas crepitaciones pasajeras en la permanente hoguera del conflicto.

Como han hecho muchos de los contribuyentes a este volumen, Reed 
interviene en el debate sobre la victimidad. Construir un andamiaje justificativo 
de la justicia penal implica construir también una cierta “víctima”, a la medida de 
las demandas de castigo. Esa víctima es abstracta, una construcción de muchos 
casos, ciertamente los más severos, porque debe despertar el sentimiento de 
vindicta contra los perpetradores de matanzas, torturas y otros horrores, pero 
la selectividad necesaria para crear esa víctima ideal afecta la capacidad de la 
sociedad de tener un diálogo honesto sobre lo que le ha pasado y cómo evitar su 
repetición.

Lassée, desde el caso de Sri Lanka, donde múltiples iniciativas de búsqueda 
de la verdad y atención a las víctimas han sido superficiales o han fracasado, afirma, 
por el contrario, la prioridad fundamental de la justicia penal. Probablemente 
en tensión con Bhandari y con Reed, quienes llamarían, por vías distintas, a 
procesos de justicia transicional practicables y con realizaciones concretas para 
las víctimas, Lassée constata que hay situaciones donde sin la aspiración máxima 
y -probablemente lo concedería- “expresiva” de justicia penal, el edificio entero de 
la justicia transicional quedaría reducido a una fachada vacía.

Lassée ha estudiado con atención y profundidad la experiencia 
latinoamericana que parecería probar las virtudes de un ejercicio demorado y 
secuencial de justicia transicional, que acepta lo imperfecto y lo gradual a favor 
de estrategias de largo plazo, en las que ciertas medidas, como las comisiones 
de la verdad gatillan otras, ya sea porque le dan información a la justicia, a 
la reparación y a las reformas, o porque las imbuyen de urgencia moral. Sin 
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embargo, dice esas lecciones no deben trasladarse automáticamente a todas las 
latitudes: en Sri Lanka, como en muchos otros países, no puede contarse con 
la eficacia de un sistema político que responda a la indignación moral de sus 
ciudadanos y que traduzca en medidas concretas y progresivas la justicia en una 
ruta ascendente. 

Por el contrario, argumenta, el gobierno de Sri Lanka, en un momento de 
apertura política y progresismo aparente, aceptó la implementación de un amplio 
marco de justicia transicional con fines ante todo cosméticos y diplomáticos, 
sin convicción ni voluntad política real. Por lo tanto, la mirada estratégica más 
apropiada, desde la sociedad civil y desde las víctimas, es insistir en aquello que 
el gobierno postergaba como lo más retador: la implementación de todas las 
medidas de justicia transicional a la vez y, en cualquier caso, la no postergación 
de la justicia penal.

En Sri Lanka, además, las víctimas de los crímenes de guerra cometidos en 
las últimas fases del conflicto armado entre el gobierno y los separatistas tamiles 
no reclaman una comisión de la verdad, porque el país ya conoce de comisiones 
que resultan superficiales o, si son profundas, son desatendidas por el Estado. 
Las decepciones de procesos de justicia del pasado alimentan el escepticismo de 
las víctimas y ocurren por el temor de los perpetradores de abrir la más mínima 
oportunidad a procesos de justicia penal.

Habiendo vivido en Sri Lanka en medio de los procesos descritos por 
Lassée y habiendo participado en estos debates, es aún difícil encontrar respuestas 
finales a estos dilemas estratégicos. Es cierto que la mayor parte del gobierno 
proclamado progresista que aceptó implementar la justicia transicional, desandó 
sus promesas rápidamente y mantuvo progresos apenas diplomáticos, evitando 
cualquier progreso en el área de la justicia penal; pero es también cierto que 
se lograron algunas medidas normativas y la creación de instituciones para la 
búsqueda de personas desaparecidas y para las reparaciones.

Tal vez un elemento en el que el argumento resulta particularmente 
convincente es el del manejo de la sustancia más valiosa en una transición: 
el tiempo. Si se asume desde el principio que el proceso será largo, demorado 
y secuencial, probablemente resulte aún más largo y demorado que lo que se 
espera. En Sri Lanka, pese al evidente deseo de justicia penal de parte de las 
víctimas, se procedió en una forma que, teóricamente, era la más ordenada y 
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acorde con la ortodoxia de la justicia transicional: un amplio proceso de consulta 
con las víctimas y la sociedad civil en todo el país. Este proceso fue realmente 
ejemplar en su amplitud y profundidad, incluyendo cientos de reuniones, 
capacitaciones y debates, así como un reporte de resultados comprehensivo. Pero 
en la implementación de la consulta pasó más de un año, un período crítico para 
avanzar en la implementación de instrumentos de la justicia transicional.

No hemos querido dar respuestas fáciles ni proponer una suerte de manual 
con este texto. Por el contrario, hemos optado por compilar, como se indica 
arriba, experiencias vividas, que no explican qué hacer sino cómo hacer, que 
no enseñan un supuesto pensamiento único de la justicia transicional, sino que 
ilustran sobre cómo se piensa, cuando se utilizan las herramientas teóricas de 
la justicia transicional. Cada uno de los textos, además, revela compromiso y 
apasionamiento. Los textos buscan ser objetivos y basar juicios en evidencias, 
pero no confunden objetividad con neutralidad: los autores claramente optan 
por las víctimas concretas, de carne y hueso, que conocen, que conocemos, y que 
subrayan con vidas rotas la demanda radical de justicia.

Los venezolanos son quienes irán construyendo su estrategia de justicia 
transicional. Como se verá en el libro, no es esa justicia un subproducto de 
una posible transición, una secuela de un cambio político; sino también un 
elemento habilitante de las transiciones, un contenido de la transición que deberá 
construirse para lograr el goce integral de los derechos humanos y el reencuentro 
de un país dividido. 

La justicia transicional como campo, se ha alimentado del diálogo 
comparativo de experiencias internacionales. Los horizontes normativos que se 
abrieron tras la Segunda Guerra Mundial se pusieron a prueba y desarrollaron 
en la oleada democrática latinoamericana de los 80; estas lecciones, a su vez, se 
tradujeron en la icónica transición sudafricana, de la que luego aprenderían el resto 
de África, el mundo árabe y Asia. Un enorme diálogo global invita a la creación 
de comunidades de práctica en la que activistas y pensadores venezolanos deben 
participar y a las que seguramente contribuirán con nuevas manifestaciones de 
creatividad.

Eduardo González Cueva
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REVISITANDO UNA COMISIÓN
DE LA VERDAD “CLÁSICA”

EL SALVADOR 01
INTRODUCCIÓN

El 16 de enero de 1992, mediante la firma del último de los Acuerdos de 
Paz, conocido como el “Acuerdo de Chapultepec”, El Salvador puso fin a una 
cruenta guerra de carácter interna que, extraoficialmente, por más de doce años, 
dividió a su sociedad. Como parte de los Acuerdos de Paz y de las medidas de 
justicia transicional adoptadas en el país para transitar de un conflicto armado a 
una sociedad democrática, se creó una comisión de la verdad mediante los llamados 
Acuerdos de México, los cuales fueron suscritos por ambas partes beligerantes el 
27 de abril de 1991. Los Acuerdos de México, además de cimentar las bases para 
la creación de esa entidad, abordaron cuatro temas vitales para el futuro respeto y 
garantía de los derechos humanos en el país, tales como la reestructuración de las 
fuerzas armadas y de los distintos cuerpos de seguridad existentes hasta ese momento, 
así como la reforma a los sistemas judiciales y electorales vigentes mediante reformas 
constitucionales y legales.1

La Comisión de la Verdad para El Salvador fue consecuencia del advenimiento 
de la tercera ola democrática2 y del reciente desarrollo, en ese entonces, de las teorías 
de justicia transicional. Y es que, para ese momento, la comunidad internacional 
había ya arribado a la conclusión que, para superar exitosamente las atrocidades 
cometidas durante los regímenes autoritarios y las conflictos bélicos, era necesario 
que los Estados cumplieran una serie de obligaciones taxativas, particularmente 

1 El 4 de abril de 1990, las partes beligerantes dieron inicio a las negociaciones a través de la firma del Acuerdo de Ginebra 
en el cual se plasmaron los cuatro grandes propósitos del proceso pacificador, tal como el cese del conflicto armado por 
la vía política, alcanzándose este último objetivo con la firma del Acuerdo de Chapultepec el 16 de enero de 1992. Sin 
embargo, vale resaltar que entre los de Ginebra y Chapultepec se firmaron los acuerdos de San José, México y Nueva York, 
los cuales, en su conjunto, forman parte de lo que ahora se conoce como los Acuerdos de Paz de El Salvador. Véase Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Las Negociaciones de Paz: Identificación de los Temas Esenciales. El Contenido de los 
Acuerdos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en “Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en 
El Salvador”, Organización de Estados Americanos, Washington D.C. 1994.

2 Una “ola democrática” ha sido descrita como un conjunto de transiciones de regímenes no democráticos a regímenes 
democráticos que han ocurrido dentro de un período específico y que, además, han superado significativamente transiciones 
en el sentido opuesto durante ese mismo lapso de tiempo. Específicamente, la tercera ola democrática inició en Europa 
Oriental durante la mitad de la séptima década del siglo XX y se extendió hacia Sudamérica a finales de esa misma década 
y al comienzo de la siguiente. Véase Diamond, Larry, Is the Third Wave of Democratization Over? An Empirical Assessment, 
Working Paper Number, 236, Kellog Institute, Notre Dame 1997, p. 2.
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aquellas relacionadas con la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes de 
guerra, lesa humanidad y genocidio perpetrados en el pasado reciente. 

Dicha entidad, no obstante haber surgido de una transición pactada 
entre ambas fuerzas beligerantes, no nació a partir de un acuerdo que implicaba 
concesiones políticas, sino a través de uno en el que las partes contendientes se 
comprometieron voluntariamente a cooperar ampliamente con las investigaciones 
y a cumplir con las recomendaciones que aquella emitiera al concluir su mandato, 
independientemente de su contenido, con el objetivo de esclarecer así la verdad 
respecto a los crímenes cometidos tanto por las autoridades gubernamentales o 
al amparo de estas, como por las fuerzas insurgentes. En ese sentido, es posible 
afirmar que la misma fue creada sin haberse establecido preliminarmente ningún 
impedimento para el cumplimiento de sus objetivos, lo cual se tradujo en una luz 
de esperanza para miles de salvadoreños que añoraban desesperadamente conocer 
el paradero de sus familiares desaparecidos, las causas que habían motivado la 
perpetración de atroces crímenes, también como la identidad de los responsables 
de su sufrimiento. 

A guisa de ejemplo, unos meses antes del comienzo de las labores de 
la Comisión de la Verdad para El Salvador, y a efecto de iniciar el proceso de 
reinserción de la militancia rebelde a la sociedad, la Asamblea Legislativa emitió 
una ley de amnistía que, en un principio, podría considerarse compatible con 
los principios del derecho internacional de derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario. El jueves 23 de enero de 1992, la Asamblea 
Legislativa promulgó el Decreto Legislativo Número 147, denominado Ley de 
Reconciliación Nacional. Mediante esta ley se determinaron las condiciones para 
el proceso de desarme, desmovilización y reintegración de las y los combatientes 
de la guerrilla. El mentado Decreto 147, sin embargo, decía que se exceptuaban 
de los beneficios potenciales de ese ocurso de gracia a aquellas personas que 
hubiesen sido identificadas en el Informe de la Comisión de la Verdad para El 
Salvador como responsables de graves actos de violencia. 

Sin embargo, a pesar del compromiso inicial de las partes beligerantes de 
cumplir con las recomendaciones a formularse en su informe, cinco días después 
de la presentación pública de aquél fue aprobada Ley de Amnistía General para 
la Consolidación de la Paz que, en su artículo 1, estableció específicamente que se 
concedía “amplia, absoluta e incondicional amnistía a favor de todas las personas 
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que en cualquier forma hayan participado en la comisión de delitos políticos, 
comunes conexos con estos, y en delitos comunes cometidos por un número de 
personas que no baje de veinte”.3 Dicha ley, incluso, extendió sus efectos a todas 
aquellas personas que hubiesen sido excluidas de este beneficio un año antes, 
mediante la promulgación de la Ley de Reconciliación Nacional,4 imponiéndose 
un blindaje para la futura adopción de medidas de verdad, justicia y reparación 
en el país.

Este artículo tiene como objetivo primordial llevar a cabo un estudio sobre 
la configuración de la Comisión de la Verdad para El Salvador, así como de la 
articulación de su informe, y analizar algunas situaciones estructurales que le 
impidieron profundizar en ciertos hechos de violencia y esbozar un panorama 
más holístico sobre las atrocidades cometidas en El Salvador durante el conflicto 
armado. Con este artículo, vale aclarar, no se pretende desmeritar, en ningún 
momento, el enorme valor en materia de derechos humanos y en temas de 
verdad, justicia y reparación que tiene el informe “De la Locura a la Esperanza: 
La Guerra de Doce Años en El Salvador” para el país. No obstante, sí se estima 
pertinente revisitarlo para aprender de él como parte de un ejercicio académico 
que nos permita extraer ciertas lecciones para el futuro.

1. El conflicto armado: principio y fin

El 10 de enero de 1981, combatientes de las fuerzas guerrilleras aglutinadas 
en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, llevaron a cabo un 
operativo militar que fue conocido como la “ofensiva final”. Si bien es cierto que 
la misma fracasó en su propósito de derrocar al Gobierno, sirvió para marcar 
el inicio formal del conflicto armado en el país cuyas causas eran producto 
años de décadas de marginación política, ausencia de libertades y represión que 
padecieron amplios sectores populares al reclamar el respeto de sus derechos. 
Pero hubo más sinrazones para llegar a lo que la Comisión de la Verdad para El 
Salvador llamó la locura, a la hora de bautizar su informe público. Además de las 
mencionadas, entre las causas de la guerra se encontraron la exclusión económica 
y social a las que estuvo sometida por siglos una vasta mayoría de la población 
salvadoreña, así como la ausencia de un verdadero Estado de Derecho. No deben 

3 Asamblea Legislativa de El Salvador, Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, Decreto Nº 486, San 
Salvador 1993, Artículo 1.

4 Asamblea Legislativa de El Salvador, “Ley de Reconciliación Nacional”, Decreto 147, San Salvador 1992, Artículo 6.
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pasar desapercibidos, finalmente, los estratégicos intereses geopolíticos de las dos 
grandes potencias enfrascadas en la recta final de la “guerra fría”: Estados Unidos 
de América y la hoy desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Durante el conflicto armado, la violencia devino en un fuego que arrasó 
los campos de El Salvador5 y afectó a todos los sectores de la población. Bajo el 
auspicio de la Doctrina de Seguridad Nacional adoptada por la mayoría de los 
países de América Latina durante la Guerra Fría, se adoptaron diversas tácticas 
contrainsurgentes en el país y se catalogó a algunos grupos de población como 
“enemigos internos” del Estado, procediéndose a su eliminación por todos los 
medios. Las consecuencias de esta extensa, sistemática y generalizada violencia en 
El Salvador fueron, millares de víctimas civiles inocentes asesinadas, otros tantos 
y tantas combatientes de ambos bandos que perdieron la vida en el fragor de la 
batalla, ruptura total del Estado de Derecho, inseguridad extendida por todo el 
territorio nacional, pérdida del poder por parte de la autoridad oficial, recesión 
económica e inestabilidad financiera, inflación, devaluación de la moneda 
nacional, destrucción de una parte importante de los medios de producción y 
otras infraestructuras relevantes, creciente polarización y prevalencia de traumas 
psicosociales entre la población.6 

Según las cifras semioficiales, más de setenta y cinco mil personas de la 
población civil no combatiente fueron ejecutadas extrajudicialmente, más de 
ocho mil fueron desaparecidas de manera forzada y más de un millón se vieron 
obligadas a abandonar sus viviendas para desplazarse a otros lugares, dentro o 
fuera del territorio nacional. Por el lado de las fuerzas militares gubernamentales, 
de acuerdo con la información reunida por la misma institución castrense, 
aproximadamente veintiocho mil militares fueron muertos, heridos, lisiados o 
desaparecidos en acción. 

Todas las situaciones descritas se suscitaron durante aproximadamente 
una década dentro de la cual se advirtió, al final, el empantanamiento de la 
guerra civil ante la imposibilidad por parte de alguna de las fuerzas de someter al 
adversario, razón por la cual fue necesario el inicio de la búsqueda de una solución 
negociada del conflicto. Fue también como después de la mayor ofensiva militar 

5 Véase Informe de la Comisión de la Verdad El Salvador, De la Locura a la Esperanza. La Guerra de Doce Años en El 
Salvador, Organización de las Naciones Unidas, Nueva York, 1993, p. 1. Ojo: uniformar tamaño de la letra

6 Véase Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, La Agenda 
Pendiente, Diez Años Después: De la Esperanza Inicial a las Responsabilidades Compartidas, San Salvador, Universidad 
Centroamericana “José Simeón Cañas”, 2002, p. 18.
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llevada a cabo por la insurgencia, el 4 de abril de 1990 las partes beligerantes 
iniciaron las negociaciones mediante la firma del Acuerdo de Ginebra en el 
cual se plasmaron los cuatro grandes propósitos del proceso pacificador: el cese 
del conflicto armado por la vía política, la democratización del país, el respeto 
irrestricto de los derechos humanos y la reunificación de la sociedad.7 A la fecha 
solo se cumplió a plenitud el primero. El segundo se ha cumplido únicamente 
en la forma y en el fondo no se han cumplido los dos restantes. De hecho, El 
Salvador en la actualidad es considerado uno de los países más violentos y una de 
las sociedades más polarizadas del mundo.

2. Las comisiones de la verdad en breve

Uno de los problemas que generalmente enfrentan los procesos 
transicionales es la tensión que surge entre dos valores cuyo carácter es invaluable: 
la justicia y la paz. Esta tensión se genera a partir del enfrentamiento, por un 
lado, de los imperativos jurídicos internacionales que muestran una clara 
tendencia hacia la exigencia del castigo de los perpetradores y, por el otro, de 
las restricciones derivadas de las realidades políticas de cada país, así como de 
la necesidad de lograr negociaciones exitosas para finalizar el conflicto.8 Sin 
embargo, con el objetivo de estipular ciertos límites al sacrificio de ambos 
valores, la comunidad internacional ha ido establecido una serie de parámetros 
que los procesos transicionales no pueden evadir si se desea que las incipientes 
democracias resultantes de los mismos perduren en el tiempo. Entre ellos, vale 
resaltar, se encuentra el derecho de a la verdad que poseen las víctimas de los 
conflictos armados y de las dictaduras, así como sus familiares. 

Las extensas investigaciones adoptadas por los Estados transicionales sobre 
abusos pasados cometidos tanto por las fuerzas estatales como por las fuerzas 
opositoras han adquirido el nombre genérico de “comisiones de la verdad”. 
Concretamente, el término de “comisiones de la verdad” sirve para designar 
a aquellos órganos cuyo estudio se centra en el pasado reciente, casi siempre 
en aquellos hechos que han precedido a una transición política. Asimismo, 
son aquellos entes que investigan un patrón de abusos durante un período 

7 Véase United Nations, El Salvador: Geneva Agreement, April 4, 1990, The United Nations and El Salvador 1990-1995, 
United Nations Blue Books Series, Vol. IV., United Nations, Department of Public Information, New York, 1995, pp. 
164-165. 

8 Uprimny Yepes, Rodrigo. et. al. (2006). ¿Justicia transicional sin transición? En Reflexiones sobre verdad, justicia y 
reparación en Colombia. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Bogotá, p. 9. 
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determinado y, además, que indagan represiones políticamente motivadas 
o dirigidas, las cuales han sido implementadas como medio para mantener u 
obtener el poder y debilitar a opositores políticos, afectando en consecuencia un 
sinnúmero de personas. De igual manera, hace referencia a órganos temporales 
que son aprobados, autorizados o facultados oficialmente por un Estado, lo cual 
les permite, en algunas ocasiones, tener un mejor acceso a fuentes oficiales de 
información, mayor seguridad para emprender investigaciones sensibles y una 
mayor probabilidad de que sus informes y recomendaciones reciban mayor 
atención de las autoridades. Finalmente, la mayoría son creadas como parte de 
la transición de un régimen autoritario a uno democrático o de una guerra civil 
a la paz.9

Estas comisiones, más allá de descubrir y revelar la verdad, generalmente 
llevan a cabo una misión de mayor alcance, ya que en algunos casos se convierten 
en las iniciativas más notables de los Estados para lidiar con los crímenes del 
pasado y, además, en el eje central a partir del cual se desarrollan otras medidas 
para impulsar la rendición de cuentas, los programas de reparación y planes de 
reformas institucionales.

En relación con el derecho a la verdad, es importante clarificar que la forma 
y el lugar en que la verdad es revelada es relevante.10 Esto se debe a que, cuando 
la verdad es sancionada oficialmente por las autoridades estatales y, por lo tanto, 
insertada al imaginario colectivo, la misma adquiere una cualidad misteriosa que 
no se encuentra presente cuando es una simple verdad conocida por amplios 
sectores de la población, aunque no reconocida públicamente por los Estados. Y 
es que, el reconocimiento oficial posibilita el inicio de la sanación de las heridas.11

Sin embargo, en la mayoría de los casos en los que se han perpetrado 
graves violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y serias 
violaciones al derecho internacional humanitario, el conocimiento de la verdad no 
es suficiente debido a que, usualmente, las víctimas y sus familiares se encuentran 
al tanto de los abusos que han sido cometidos y, además, sobre las personas que 
los han llevado a cabo.12

9 Véase Hayner, Priscilla B., “Unspeakable Truths: Confronting State Terror and Atrocity”, Routledge, New York and 
London 2001, p. 14.

10 Véase Argentine Forensic Anthropology Team, “2002 Annual Report, Special Section: Right to Truth”, p. 130.
11 Véase Hayner, Priscilla B., “Unspeakable Truths: Confronting State Terror and Atrocity”, Routledge, New York and 

London 2001, p. 26. 
12 Véase Neier, Aryeh What Should be Done about the Guilty? En Kritz, Neil J., “Transitional Justice: How Emerging 

Democracies Reckon with Former Regimes”, United States Institute of Peace, United States of America, 2004, pp. 
172-183, p. 180.
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En ese sentido, se vuelve indispensable el reconocimiento oficial de las 
injusticias que han sido perpetradas13 y es, precisamente en esos casos en los que 
la diferencia entre los términos “conocimiento” y “reconocimiento” es esencial14. 
Tal como ha sido expresado por el profesor Aryeh Neir, el “reconocimiento” 
implica que el Estado ha admitido su responsabilidad y ha reconocido que obró 
mal.15 Esto obedece a que, a partir del reconocimiento de lo sucedido, una nación 
es capaz de debatir honestamente cómo y por qué fueron cometidos crímenes tan 
atroces. Asimismo, al identificar a aquellos responsables de esos hechos aberrantes 
y al revelar sus crímenes, los perpetradores son estigmatizados públicamente 
y ello constituye un castigo en si. Finalmente, al identificar a las víctimas y a 
sus familiares y, además, al recordar colectivamente que fueron torturadas y 
asesinadas, se les reconoce su valor dentro de la sociedad y su dignidad.16 Vale 
resaltar que las comisiones de la verdad generalmente desarrollan una diversidad 
de objetivos durante un proceso de transición dentro de los cuales se encuentran: 

1) Esclarecer la verdad “hasta donde sea posible” y reconocer públicamente 
la misma. Aquí hay que llevar a cabo ciertas precisiones. En primer lugar, esclarecer 
la verdad incluye el deber de establecer: a) La identidad de los perpetradores. 
b) Las causas que condujeron a los abusos. c) Las circunstancias y hechos de 
las violaciones. d) El destino final y ubicación de las víctimas en el caso de 
desapariciones. En segundo lugar, en cuanto al término “hasta donde sea posible” 
implica que las medidas de justicia transicional son obligaciones de medios y no 
de resultados, es decir, que puede ser que el resultado de la investigación sea 
favorable o no. No obstante, se tendrá por cumplido, siempre que la medida 
sea llevada a cabo con buena fe y no como un ritual burocrático concebido 
anticipadamente para ser inefectivo. En tercer lugar, al reconocer la verdad y 
recordar colectivamente que las víctimas fueron sujetas de graves violaciones a 
derechos humanos y crímenes internacionales, conlleva restaurar su valor dentro 
de la sociedad, así como su dignidad que les fue arrebatada arbitrariamente.

2) Responder a las necesidades e intereses de las víctimas: Durante 
el desarrollo de los procesos judiciales, las víctimas son invitadas a testificar 

13 Véase Huyse, Luc, Justice after Transition: On the Choices Successor Elites Make in Dealing with the Past, “Law & Social 
Inquiry”, Vol. 20, No. 1, Winter, 1995, pp. 51-78, p. 53. 

14 Idem.
15 Véase Hayner, Priscilla B., Fifteen Truth Commissions-1974 to 1994: A Comparative Study, Human Rights Quarterly 

16, 1994, pp. 597-655, p. 607.
16 Véase Neier, Aryeh What Should be Done about the Guilty? En Kritz, Neil J., “Transitional Justice: How Emerging 

Democracies Reckon with Former Regimes”, United States Institute of Peace, United States of America, 2004, pp. 
172-183, p. 180.
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únicamente para fundamentar los argumentos específicos de un caso, los cuales 
usualmente comprenden un muy limitado ámbito de eventos del crimen en 
cuestión y se centran en condenar a los perpetradores. Esa verdad jurídica limitada 
que surge de los procesos penales algunas veces no es capaz de desmantelar la 
narrativa maestra construida por los perpetradores sobre el país y sus habitantes. 
En ese sentido, las comisiones de la verdad, al centrarse en las víctimas, permiten 
que las mismas narren su historia, la cual generalmente ha sido silenciada o 
tergiversada y además se posibilita darles voz a quienes han sido oprimidas y 
criminalizadas por largos años.

3) Contribuir a la justicia y a la rendición de cuentas: Por un lado, la 
información brindada por las comisiones de la verdad puede, en ciertas ocasiones, 
señalar directamente a algunos responsables de los graves abusos cometidos en 
el pasado reciente, estableciendo al menos una sanción moral para los mismos. 
Por el otro, al no centrarse exclusivamente en un hecho específico, sino, más 
bien, en un patrón de acontecimientos, sus investigaciones y conclusiones 
le permiten ir más allá que los procesos penales, llegando en algunos casos a 
establecer concretamente las causas que originaron la violencia, lo cual puede 
ser perfectamente utilizado en los juicios. En cuanto a la función de sanción, 
es erróneo pensar que la mayoría de las comisiones de la verdad han sido 
creadas para reemplazar a la justicia penal. La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ha aseverado que, sin importar las enormes e importantes 
contribuciones que pueden representar las comisiones de la verdad a los procesos 
transicionales y a las incipientes democracias, su valor radica en “que su creación 
no está basada en la premisa de que no habrá juicios, sino en que constituyen 
un paso en el sentido de la restauración de la verdad y, oportunamente, de la 
justicia”.17 En palabras de esa entidad, en virtud de la obligación consignada 
en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la 
responsabilidad de “investigar las violaciones que se hayan cometido dentro 
del ámbito de su jurisdicción, de identificar a los responsables, de imponerles 
sanciones y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”18 le pertenece a 
los Estados y, primordialmente, a sus sistemas judiciales. En ese sentido, debido 

17 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe No. 136/99, Caso 10.488, El Salvador, Diciembre 22, 
1999, párrafo 229. 

18 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe No. 136/99, Caso 10.488, El Salvador, Diciembre 22, 
1999, párrafo 230. 
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a que esta facultad es indelegable, las comisiones de la verdad no pueden ser 
entendidas como substitutos de los procesos penales.

4) Señalar responsabilidades institucional y recomendar reformas: Las 
comisiones de la verdad, al establecer patrones de violencia, están facultadas 
tanto para evaluar las responsabilidades institucionales por abusos masivos 
y sistemáticos a derechos humanos, como para señalar la debilidad en las 
estructuras institucionales o en las leyes vigentes en el país. Esto se debe a que, 
en ambos casos, estas situaciones constituyen aspectos que facilitan la violencia 
estatal y propician la impunidad.

5) Promover la reconciliación y reducir las tensiones resultantes de la 
violencia del pasado: debido a que la negación y el silencio pueden incrementar 
la desconfianza y la polarización, las comisiones de la verdad pueden promover 
el diálogo entre las partes en conflicto. De esta manera, la verdad de los hechos 
puede generar un clima de entendimiento y tolerancia entre las víctimas, los 
perpetradores y la sociedad en general, siendo estos elementos necesarios para 
el establecimiento de las bases de un verdadero estado democrático de derecho.

3. La Comisión de la Verdad para El Salvador

Siguiendo el ejemplo de Argentina y Chile, El Salvador se convirtió en el 
tercer país latinoamericano en incluir una comisión de la verdad en su proceso 
de transición. Vale resaltar ciertas características que hicieron diferente a la 
Comisión de la Verdad para El Salvador de sus dos predecesoras y que pudieron 
haber influido en los efectos y alcances que su informe tuvo en su sociedad: 
1) La enorme contribución política y financiera brindada por la Organización 
de las Naciones Unidas al proceso de paz salvadoreño y a su creación. 2) La 
ausencia de personas de nacionalidad salvadoreña en su conformación, ya 
fueran como comisionados (as) y/o personal ejecutivo o administrativo. 3) El 
proceso transicional fue producto de unos acuerdos de paz pactados entre ambas 
partes beligerantes y sucedieron al conflicto armado de carácter interno, y no a 
un régimen dictatorial en el que se ejerció el terrorismo de Estado y en el que 
claramente existían asimetrías entre las fuerzas en contención, como se había 
suscitado hasta ese momento en América Latina.

Los Acuerdos de Paz mediante los cuales se instituyó la Comisión de 
la Verdad para El Salvador fueron, esencialmente, el resultado de una serie de 
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convenios negociados durante un largo período de tiempo entre partes cuyas 
fuerzas se encontraban bastante equilibradas, situación que las obligó a concederse 
perdones recíprocos.19 Estos perdones recíprocos, vale resaltar, no respondieron 
necesariamente al cumplimiento de sus obligaciones en materia de verdad, 
justicia y reparaciones. Si bien al inicio de las negociaciones estaba “claro que los 
negociadores de la paz querían que esa paz nueva estuviese fundada, levantada, 
edificada sobre la transparencia de un conocimiento que diga en público su 
nombre”,20 ninguna persona podía prever las enormes concesiones políticas que 
ambas partes iban a llevar a cabo poco tiempo después. Y es que, además de 
los acuerdos rubricados en la mesa de negociación teniendo a la Organización 
de las Naciones Unidas como mediadora y facilitadora, tras decirle “adiós a 
las armas” las partes beligerantes pactaron, a espaldas de dicha organización, 
blindarse con impunidad y por ende garantizarse la impunidad. Ello, pese a las 
recomendaciones mencionadas por la Comisión de la Verdad para El Salvador 
tendientes a la sanción de los perpetradores, así como al compromiso inicial de 
ambos bandos de cumplirlas sin regateos. 

El mandato de la Comisión de la Verdad para El Salvador fue, 
primordialmente, investigar “graves hechos de violencia ocurridos desde 1980, 
cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público 
de la verdad”.21 Para ser incluidos como casos emblemáticos en su informe, los 
comisionados tenían que evaluar la importancia relevante que pueda atribuirse a 
los hechos investigados, sus características e impactos, y la conmoción social que 
suscitaron.22 Además, debían tomar en cuenta la necesidad de generar confianza 
en los cambios positivos que estaban siendo promovidos por el proceso de paz.23 
Así, los seis tipos graves de hechos de violencia que fueron objeto de estudio por 
parte de la Comisión de la Verdad para El Salvador fueron los homicidios, las 

19 Dentro de los tipos de transición que pueden suscitarse después de un conflicto armado interno se encuentra la fórmula 
de “perdones recíprocos”. La característica básica de este tipo de transición es que los actores armados se conceden 
amnistías mutuamente como consecuencia de un acuerdo de paz logrado entre ellos. Este tipo de transición obedece 
a que, en tanto ambas partes beligerantes fueron víctimas y victimarios a un mismo tiempo, los actores armados 
conceden perdón a los otros actores armados a cambio de ser ellos perdonados, todo ello en aras de la reconciliación 
nacional. Véase Uprimny Yepes, Rodrigo. et. al. (2006). ¿Justicia transicional sin transición? En Reflexiones sobre 
verdad, justicia y reparación en Colombia. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Bogotá, p. 11. 

20 Véase Informe de la Comisión de la Verdad El Salvador, De la Locura a la Esperanza. La Guerra de Doce Años en El 
Salvador, Organización de las Naciones Unidas, Nueva York, 1993, p. 2.OJO: IGUALAR TAMAÑO DE LETRA.

21 Idem. 
22 Véase Margaret Popkin and Naomi Roth-Arriaza. Truth as Justice: Investigatory Commissions in America Latina, 20 

Law & Soc. Inquiry, 1995, p. 87. 
23 Idem. 
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desapariciones forzadas, las torturas y otros malos tratos, las lesiones graves, los 
secuestros extorsivos y las violaciones sexuales.24 

El 15 de marzo de 1993, los miembros de la Comisión de la Verdad para 
El Salvador presentaron un informe como resultado del trabajo desarrollado 
durante un período de nueve meses, dentro de los cuales se recibieron más 
de 25.000 testimonios sobre graves hechos de violencia (alrededor de 2.000 
denuncias directas y cerca de 23.000 quejas indirectas).25 Pese al enorme cúmulo 
de denuncias y quejas recolectadas, únicamente treinta y dos casos quedaron 
plasmados en el informe denominado “De la Locura a la Esperanza. La Guerra 
de Doce Años en El Salvador”. 

Los hallazgos que se reportaron en el informe como parte de la cronología 
de la violencia perpetrada en El Salvador varían según la procedencia de las 
fuentes. De acuerdo a los testimonios de las denuncias directas,26 se obtuvieron 
7.357 declaraciones de graves hechos de violencia, que produjeron 7.312 víctimas 
y 8.653 casos enmarcados dentro de las categorías usadas para la investigación 
y el análisis.27 Entre esos casos, 77,2% (5.682) fue catalogado como homicidios, 
20% (1.435) como tortura y otros malos tratos, 14% (1.057) como desapariciones 
forzadas, 3,7% (270) como violaciones sexuales, 2,4% (179) como lesiones graves y 
0,3% (24) como secuestros extorsivos.28 Conforme a los testimonios provenientes 
de las quejas indirectas, se obtuvieron 18.462 casos y 18.455 víctimas. Solo se 
consideraron las que iban acompañadas al menos de un testimonio y, en virtud 
de ello, solo se consideraron 13.569 casos y 13.562 víctimas.29 En cuanto a las 
categorías empleadas, los resultados quedaron así: 7.388 homicidios (54,4%), 
3.880 desapariciones forzadas (28,6%), 3.514 casos de tortura (25,9%), 246 de 
lesiones graves (1,8%) y 180 violaciones sexuales (1,3%).

24 Véase Informe de la Comisión de la Verdad El Salvador, De la Locura a la Esperanza. La Guerra de Doce Años en El 
Salvador, Anexos. Volumen II. Organización de las Naciones Unidas, Nueva York, 1993, pp. 1-2.. 

25 Véase Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, La agenda pendiente, 
diez años después (De la esperanza inicial a las responsabilidades compartidas), Universidad Centroamericana “José 
Simeón Cañas”, San Salvador 2002, p. 51.

26 Directas: Aquellas denuncias entregadas personalmente a la Comisión de la Verdad para El Salvador, en forma oral y 
respaldadas por una declaración escrita firmada o con la huella dactilar de la persona denunciante. Indirectas: Aquellas 
quejas entregadas por organismos e instituciones, pero también enviadas por personas particulares sin presentarse ante 
la Comisión de la Verdad para El Salvador.

27 Véase Informe de la Comisión de la Verdad El Salvador, De la Locura a la Esperanza. La Guerra de Doce Años en El 
Salvador, Anexos. Volumen II. Organización de las Naciones Unidas, Nueva York, 1993, p. 3.

28 Véase Informe de la Comisión de la Verdad El Salvador, De la Locura a la Esperanza. La Guerra de Doce Años en El 
Salvador, Anexos. Volumen II. Organización de las Naciones Unidas, Nueva York, 1993, gráfico 3.

29 Véase Informe de la Comisión de la Verdad El Salvador, De la Locura a la Esperanza. La Guerra de Doce Años en El 
Salvador, Anexos. Volumen II. Organización de las Naciones Unidas, Nueva York, 1993, p. 23. 
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Los resultados reflejados por la Comisión de la Verdad para El Salvador, 
en muchos casos, ya eran conocidos por la mayoría de la sociedad salvadoreña, 
particularmente por aquellos sectores que durante el transcurso del conflicto 
armado sufrieron en carne propia las atrocidades cometidas por las partes 
beligerantes, especialmente por la Fuerza Armada, los cuerpos de seguridad, los 
grupos paramilitares y los escuadrones de la muerte a quienes, en su conjunto, 
se les atribuyó 91.26% de responsabilidad sobre lo ocurrido.30 Pese a eso, el 
informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador contribuyó a reunir en un 
único documento tanto los patrones de violencia desarrollados por el Estado y 
sus allegados como por las fuerzas insurgentes, llevando a cabo una cronología 
general y analítica de los sucesos acaecidos entre enero de 1980 y julio de 1991. 

 A través del informe se identificaron plenamente a algunos individuos, 
grupos e instituciones de uno y otro bando que, por acción u omisión, habían 
contribuido a la perpetración de graves violaciones al derecho internacional de los 
derechos humanos y de serias trasgresiones al derecho humanitario internacional, 
lo cual constituyó una situación novedosa dentro de este tipo de estructuras 
diseñadas para procesos transicionales. Uno de los elementos relevantes y 
novedosos del informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador lo constituyó 
el hecho que, en aquellos casos en los que sus integrantes consideraron que 
contaban con la información suficiente para sustentar sus hallazgos, nombraron 
tanto a los perpetradores como a sus cómplices por la comisión de actos específicos 
de violencia, encontrándose dentro de aquellos altos líderes de las fuerzas 
armadas, civiles, funcionarios estatales y líderes de la guerrilla.31 En virtud de 
esos señalamientos, esa entidad recomendó, entre otras medidas, la iniciación de 
procesos de lustración dentro de las instituciones públicas y la separación de sus 
cargos públicos de aquellas personas cuyos nombres habían sido incluidos en el 
informe o que eran responsables de la perpetración de los crímenes allí descritos. 

Aunado a ello, los miembros de la Comisión de la Verdad para El Salvador 
formularon una serie de recomendaciones, dentro de las que se encontraba la 
imperante necesidad de castigar penalmente a los perpetradores de graves 
violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y de serias 

30 Véase Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, La agenda pendiente, 
diez años después (De la esperanza inicial a las responsabilidades compartidas), Universidad Centroamericana “José 
Simeón Cañas”, San Salvador 2002, p. 52.

31 Véase Pokin, Margaret, The Salvadoran Truth Commission and the Search for Justice, 15 Criminal Law Forum, 2004, 
105-124, p. 111.
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violaciones al derecho internacional humanitario y, además, reparar los daños 
ocasionados a las víctimas del conflicto armado, así como a sus familiares, 
omitiendo mencionar en todo momento la fórmula de “perdón y olvido” utilizada 
en procesos transicionales tales como los de Uruguay y España. Específicamente, 
respecto al tema de la justicia, la Comisión de la Verdad señaló que la “cuestión 
que se plantea no es si se debe o no sancionar a los culpables, sino si se puede o 
no hacer justicia. La sanción a los responsables de los crímenes descritos es un 
imperativo de la moral pública”32.

Estos hechos tuvieron como consecuencia que el informe de la Comisión 
de la Verdad para El Salvador no fuese bien recibido por las autoridades estatales. 
Por el contrario, existió un rechazo generalizado por parte de aquellos sectores 
que específicamente se vieron señalados como responsables directos o indirectos 
de graves violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y de 
serias violaciones al derecho internacional humanitario. A guisa de ejemplo, vale 
resaltar que el expresidente Alfredo Cristiani, antes y después de la presentación 
pública del informe, aseveró que el mismo no respondía “al anhelo de la mayoría 
de los salvadoreños, que es el perdón y olvido de todo lo que fue ese pasado 
tan doloroso, que tanto sufrimiento trajo a la familia salvadoreña”33. El Alto 
Mando de la Fuerza Armada afirmó, al conocer el documento, que era “injusto, 
incompleto, ilegal, antiético, parcial y atrevido”34, manifestando específicamente 
que “el informe de la Comisión de la Verdad, tergiversa la realidad histórica y 
contiene inaceptables imputaciones carentes de fundamento y objetividad contra 
la institución”35. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia acordó rechazar 
“enérgicamente las conclusiones y recomendaciones que contra la administración 
de justicia de El Salvador en general y contra la Corte Suprema de Justicia y 
el presidente de la misma, contiene el Informe de la expresada Comisión de la 
Verdad para El Salvador”36.

Debido a ese rechazo, en El Salvador no se difundió con amplitud el informe 
de la Comisión de la Verdad, a diferencia de otros países latinoamericanos. Fuera 

32 Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas para El Salvador, De la Locura a la Esperanza: La Guerra de Doce Años 
en El Salvador, Organización de las Naciones Unidas, Nueva York, 1993, p. 190. 

33 Cristiani, Alfredo. Mensaje Dirigido a la Nación, 18 de marzo de 1993, Revista ECA, 534-535, Abril-Mayo 1993, Año 
XLVIII, UCA, San Salvador, El Salvador. 

34 Fuerza Armada de El Salvador, La Fuerza Armada de El Salvador, Posición ante el Informe de la Comisión de la Verdad, 
Revista ECA 534-535, Abril-Mayo 1993, Año XLVIII, UCA, San Salvador, El Salvador. 

35 Idem.
36 Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, respuesta oficial al informe y recomendaciones de la Comisión de 

la Verdad, Revista ECA 534-535, Abril-Mayo 1993, Año XLVIII, UCA, San Salvador, El Salvador. 
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de la publicación de este por parte de un vespertino local, de una edición de 
tipo popular que circuló, únicamente entre algunos sectores y de una edición 
especial de la revista de Estudios Centroamericanos editada por la Universidad 
Centroamericana “José Simeón Cañas”, no se llevó a cabo ningún esfuerzo 
significativo para acercar a toda la población salvadoreña al conocimiento de 
ese pasado trágico que conllevó al resquebrajamiento del tejido social. Además, 
a diferencia del caso peruano, en el que se celebraron audiencias públicas y 
televisadas y, más concretamente, al contrario del caso sudafricano en el que los 
perpetradores debieron subir al estrado y relatar los crímenes cometidos frente 
a las víctimas y sus familiares y frente a una nación expectante a fin de obtener 
ciertos beneficios, en El Salvador las voces de las víctimas quedaron nuevamente 
silenciadas pese a la emisión del informe, destruyendo así los anhelos de miles de 
víctimas de levantar “el velo de negación que cubre verdades sobre las que nadie 
habla, pero que todos conocen”.37

En conclusión, ante la negación estatal de los resultados consignados en 
el informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador y la escasa difusión de 
estos, no es posible afirmar que en el país se haya establecido una verdad “global” 
que permita a la sociedad entera hablar un mismo idioma respecto de los hechos 
acaecidos en el pasado reciente y que, a su vez, posibilite reconstruir el tejido 
social resquebrajado. Y es que, a la fecha, aún existe una memoria social dividida 
sobre aquellos hechos que significaron la transgresión de normas éticas y legales 
de carácter absoluto. 

4. Las deudas pendientes

Un aspecto que fue invisibilizado dentro del informe fue el tema de la 
violencia perpetrada específicamente contra las mujeres y las niñas durante 
el conflicto armado. Vale resaltar que los derechos humanos de las mujeres y 
las niñas frecuentemente son vulnerados de formas diferentes que los de los 
hombres. Los efectos de la violencia s experimentados por las primeras son, en 
muchas ocasiones, distintas a los de los segundos. Este tema en específico no fue 
abordado dentro del informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador. A 
modo de ejemplo, en materia de desaparición forzada y desaparición cometida 
por particulares, si bien las víctimas de este delito son, en gran medida hombres, 

37 Véase Hayner, Priscilla B., Unspeakable Truths: Confronting State Terror and Atrocity, Routledge, New York and 
London 2001, p. 25.
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es también cierto que quienes se avocan a su búsqueda y localización son, en su 
mayoría mujeres, siendo estas madres, esposas, compañeras de vida, hermanas, 
hijas, entre otras, padeciendo ellas mismas afectaciones a sus derechos. 

En el informe consta que se desagregaron las víctimas por sexo, 
dependiendo de las fuentes. Según las fuentes directas, se tuvo que 27,5% (1.973) 
de todas las víctimas fueron mujeres y que el 72,5% (5.196) fueron hombres.38 
De conformidad a las fuentes indirectas, se arrojó que 24,2% fueron mujeres y 
75,1% hombres39. Si bien esto constituyó un incipiente esfuerzo por llevar a cabo 
un análisis de la perspectiva de género, se obvió reconocer a las mujeres y a las 
niñas como víctimas de aquellos derechos que las afectaron particularmente. A 
guisa de ejemplo, las violaciones sexuales se consideraron en los anexos como 
“un capítulo relativamente menor”40 y, por ende, en los treinta y dos casos que 
fueron objeto de estudio del informe, este tema se vio minimizado. Incluso, se 
omitió investigar violaciones sexuales cometidas por la guerrilla, atribuyéndosele 
exclusivamente su perpetración a las Fuerzas Armadas de El Salvador y a los grupos 
paramilitares, liberando así de toda responsabilidad a las fuerzas insurgentes. Esta 
situación conllevó a que, en la actualidad, la violencia sexual ejercida por parte de 
la guerrilla constituya un tema pendiente en la agenda transicional salvadoreña 
que debe ser abordado con urgencia, a efecto de proveer adecuadamente formas 
de reparación integral a las víctimas.

En el país es un secreto a voces que las fuerzas insurgentes también 
cometieron estos crímenes en perjuicio de aquellas mujeres y niñas que formaron 
parte de sus filas, particularmente. Sin embargo, al no habérsele atribuido a sus 
integrantes ningún tipo de responsabilidad dentro del informe de la Comisión de 
la Verdad para El Salvador ha tenido como consecuencia que se les considere a los 
mismos como lo que yo denomino “perpetradores inimaginables”. Al imputársele 
exclusivamente a las Fuerzas Armadas de El Salvador y a los grupos paramilitares 
el crimen de violación, así como al haberse consignado en su informe que “no 
se encuentran denuncias en que se vincule al [Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional] con este tipo de hechos”,41 ha tenido como resultado que 

38 Véase Informe de la Comisión de la Verdad El Salvador, De la Locura a la Esperanza. La Guerra de Doce Años en El 
Salvador, Anexos. Volumen II. Organización de las Naciones Unidas, Nueva York, 1993, p. 4.

39 Véase Informe de la Comisión de la Verdad El Salvador, De la Locura a la Esperanza. La Guerra de Doce Años en El 
Salvador, Anexos. Volumen II. Organización de las Naciones Unidas, Nueva York, 1993, p. 23.

40 Véase Informe de la Comisión de la Verdad El Salvador, De la Locura a la Esperanza. La Guerra de Doce Años en El 
Salvador, Anexos. Volumen II. Organización de las Naciones Unidas, Nueva York, 1993, p. 5.

41 Véase Informe de la Comisión de la Verdad El Salvador, De la Locura a la Esperanza. La Guerra de Doce Años en El 
Salvador, Anexos. Volumen II. Organización de las Naciones Unidas, Nueva York, 1993, p. 15.
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las mujeres y las niñas que padecieron este delito, a manos de “compañeros en 
armas” no se adecuen al modelo ideal de víctimas que se tiene en el país y, por 
ende, que sus quejas sean minimizadas e invisibilizadas hasta hoy . 

“¿Se cometieron muchas violaciones sexuales en el país?”42 me cuestionó 
uno de los comisionados de la Comisión de la Verdad para El Salvador en una 
entrevista que realicé para una investigación sobre el tema. ¿Por parte de ambos 
bandos?43 fue su siguiente pregunta. Ambas interrogantes brindan un panorama 
del nivel de interés que existía por parte de los comisionados sobre la perpetración 
de violencia sexual contra mujeres y niñas durante el conflicto armado en El 
Salvador. Esta aparente ausencia de interés por parte de los comisionados sobre el 
tema tuvo también como producto que en el informe se revictimizara a quienes 
habían sufrido este delito, ya que se responsabilizó a las propias víctimas de la 
ausencia de denuncias. En los anexos del informe, se estableció que la falta de 
quejas ante la Comisión de la Verdad para El Salvador probablemente obedeció 
al “pudor cultural que inhibe la denuncia de las violaciones sexuales ante las 
instituciones”44.

El haberse omitido investigar a profundidad las violaciones sexuales 
cometidas a mujeres y a niñas en el informe de la Comisión de la Verdad para El 
Salvador tuvo como consecuencia, que se condonara la perpetración de este tipo 
de hechos durante el conflicto armado y que se obviara brindar una reparación 
integral a sus víctimas. Y es que, al constituir el informe de la Comisión de 
la Verdad para El Salvador un documento fundacional de la nueva sociedad 
salvadoreña, debieron haberse denunciado de forma contundente la perpetración 
de estos crímenes por parte de ambos bandos, a efecto de establecer un parteaguas 
con la violencia sexista y heteropatriarcal que, ineludiblemente, caracterizó a la 
guerra y, a su vez, sucedió a la misma.

Al no haberse llevado a cabo un análisis con perspectiva de género impidió 
visibilizar, lo que yo llamo, “la feminización de la lucha por la defensa de los 
derechos humanos”, particularmente en materia de búsqueda y localización de 
personas detenidas y desaparecidas. Como resultado, el nuevo régimen que se 
instauró en el país después del conflicto armado se concibió, nuevamente, desde 
un punto de vista patriarcal y androcéntrico y se omitió reconocer a las mujeres 

42 Anónimo. Entrevista realizada por Paula Cuellar Cuellar. Washington D.C. 1 de diciembre de 2016.
43 Idem.
44 Véase Informe de la Comisión de la Verdad El Salvador, De la Locura a la Esperanza. La Guerra de Doce Años en El 

Salvador, Anexos. Volumen II. Organización de las Naciones Unidas, Nueva York, 1993, p. 27.
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en el país como sujetos políticos esenciales para la edificación de la paz. Como 
sobrevivientes de la indiscriminada violencia que marcó a esos años, en múltiples 
ocasiones, las mujeres se convirtieron en las únicas depositarias de la memoria. 
En El Salvador, al igual que en otras latitudes de América Latina, numerosas 
mujeres abandonaron los roles tradicionales de género y se avocaron a reivindicar 
los derechos humanos de sus familiares, muchas veces en detrimento de los 
propios. Estas mujeres, la mayoría hasta ese momento amas de casa, se vieron 
obligadas a ocupar papeles que generalmente eran desempeñados por hombres. 
Para varias de ellas implicó ingresar a la esfera pública por primera vez en su vida. 
Sin embargo, este aspecto de la lucha pasó desapercibido en El Salvador. 

A mi juicio, un segundo aspecto que se encuentra pendiente es la 
caracterización de ciertos delitos cometidos por las Fuerzas Armadas de El 
Salvador como crímenes de genocidio. En el informe “De la Locura a la 
Esperanza. La Guerra de Doce Años en El Salvador” se incluyeron, dentro de 
la categoría de los homicidios, tanto las ejecuciones extrajudiciales como las 
muertes en ataques indiscriminados a poblaciones. Estas últimas muertes fueron 
perpetradas como parte de lo que se han denominado “operaciones de tierra 
arrasada”. Las “operaciones de tierra arrasada” constituyen la aniquilación 
indiscriminada de una o varias poblaciones dentro de un mismo operativo, 
situación que comprende las masacres o el desplazamiento de los miembros de 
una comunidad o poblado, el asesinato de sus animales, la destrucción de los 
sembradíos, hogares y posesiones de las víctimas. En el país, al procurar “quitarle 
el agua al pez”, las Fuerzas Armadas de El Salvador pretendieron desmantelar el 
sistema de relaciones sociales que aportasen apoyo logístico a las guerrillas y, por 
ende, en la guerra que se libró, los “enemigos internos” no fueron solamente los 
movimientos revolucionarios, sino cualquier forma de organización populista, 
religiosa, indigenista, con ideas progresistas, dirigidas a producir un cambio 
social, teniendo como consecuencia el asesinato de miles de víctimas ajenas al 
conflicto armado.

Estas “operaciones de tierra arrasada” fueron catalogadas por la Comisión 
de la Verdad para El Salvador como masacres. Considero que esa denominación 
se queda corta debido a que las masacres son únicamente un componente 
de las operaciones de tierra arrasada. Y es que, este tipo de tácticas militares 
persiguen objetivos más amplios que el de una masacre, los cuales son el impedir 
la reproducción de un grupo poblacional en un territorio determinado del país y, 
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además, privar a la humanidad del acervo cultural que el grupo poblacional pueda 
legar a la humanidad. Estas tácticas militares debieron haberse denominado en 
ese informe como crímenes de genocidio. 

Si bien es cierto que en el informe de la Comisión de la Verdad para El 
Salvador, al detallar los patrones de conducta de las “masacres” perpetradas en el 
país, se hizo un intento de resaltar algunos elementos del crimen de genocidio, 
particularmente en cuanto a la destrucción total o parcial de un grupo per sé, 
al final, se omitió hacer una mención explícita a ese delito para nombrar los 
hechos ocurridos en los cantones de El Mozote, El Sumpul y El Calabozo. En 
dicho informe sí se señala que las muertes producto de esas operaciones son 
consecuencia de “una estrategia deliberada de eliminar o aterrorizar a la población 
campesina de las zonas de actividad de los guerrilleros”45. Probablemente, los 
comisionados obviaron mencionar a ese delito porque, para ese entonces, los 
casos paradigmáticos de genocidio eran el Holocausto y el Genocidio Armenio 
y, por lo tanto, una visión eurocentrista de ese crimen impedía ver la realidad de 
otras latitudes. 

 Durante el conflicto armado, las Fuerzas Armadas de El Salvador, 
catalogaron a los campesinos pobres como el “enemigo interno” porque en 
su concepción este grupo era o podía llegar a ser una base de apoyo para las 
fuerzas guerrilleras y, por lo tanto, procedieron a su eliminación. Así, las Fuerzas 
Armadas de El Salvador, inspirados por la Doctrina de Seguridad Nacional, 
desarrollaron un concepto de enemigo interno que comprendió mucho más que 
simpatizantes, combatientes y militantes de las fuerzas guerrilleras dentro del 
concepto de “enemigo interno” para incluir también a civiles pertenecientes a 
grupos sociales y económicos específicos tales como el campesinado pobre.

La milicia salvadoreña mediante la ejecución de operaciones de “tierra 
arrasada”, impulsó la aniquilación parcial de campesinos pobres porque, en su 
lógica, constituían una clase cohesionada de personas debido a su ambiente social 
y económico. Durante el conflicto armado, dentro del mismo tejido social endeble 
y en acelerado proceso de ruptura se constituyeron dos grupos poblacionales en 
el ámbito rural: uno afín al gobierno y uno hostil a este, deshumanizando el 
primero al segundo hasta su aniquilamiento, representando así la quintaesencia 
expresión de la discriminación. En ese sentido, totalmente independiente de su 

45 Véase Informe de la Comisión de la Verdad El Salvador, De la Locura a la Esperanza. La Guerra de Doce Años en El 
Salvador, Organización de las Naciones Unidas, Nueva York, 1993, p. 131.
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relación con la insurgencia e indiferente a su estatus de población civil, la Fuerza 
Armada salvadoreña decidió destinar al campesinado pobre salvadoreño para su 
eliminación únicamente con base en su clase económica y social. 

Y es que, si bien la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito 
de Genocidio describe a este crimen como una serie de actos, perpetrados con 
la intención de destruir, total o parcialmente, únicamente a cuatro grupos 
específicos, léase a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, las comisiones 
de la verdad no deberían limitarse a proveer una “verdad jurídica” en sus 
informes, puesto que eso es función exclusiva de los tribunales. Al centrarse 
primordialmente en las víctimas, las comisiones de la verdad deberían cuestionar 
y controvertir las fórmulas legales arcaicas y anácrónicas, a efecto de desmantelar 
de la narrativa maestra de criminalización y revictimización que se ha urdido 
durante el conflicto en cuestión en contra de las víctimas.

La justicia transicional plantea un cambio de paradigmas, pues llama a 
colocar al centro a las víctimas del proceso y a transformar radicalmente el orden 
social y político del país para avanzar hacia un verdadero estado democrático de 
derecho en el que reine el imperio de la ley. En ese sentido, levantar el velo de 
negación del estado de cosas en un país plagado de violencia no es cosa menor. La 
relevancia de la develación de la verdad a las víctimas, a sus familiares, así como 
a la sociedad en general, se centra en la destrucción de las estructuras de mentiras 
y secretismo en las que se cimientan los viejos órdenes y en el establecimiento de 
unos nuevos basados en la transparencia y la rendición de cuentas. 

En virtud de estas razones es posible argumentar que en El Salvador sí hubo 
un genocidio y que el mismo no fue alegado debido a la definición restrictiva del 
mismo en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio 
al no incluirse en su conceptualización los grupos sociales y económicos. Dicha 
situación no es más que un artificio jurídico para no proteger a las clases más 
vulnerables, lo cual es reflejado en las víctimas de las operaciones de “tierra 
arrasada”, quienes, en su mayoría, eran mujeres desarmadas o embarazadas, 
niños, niñas y adultos mayores. 

 Un tercer aspecto que es preciso analizar es la confidencialidad absoluta 
a la que fue sometida la información que se encuentra en los archivos que fueron 
recopilados por la Comisión de la Verdad para El Salvador, debido a que el 
derecho a la verdad se encuentra íntimamente vinculado con el derecho de acceso 



45
Revisitando una comisión de la verdad “clásica” El Salvador

Paula Cuellar Cuellar

a la información. Estos acervos históricos están en poder de la Organización de 
las Naciones Unidas y su contenido ha sido sellado indefinidamente a efecto 
de proteger el anonimato de las fuentes y de las personas testimoniantes. Sin 
embargo, tal como lo afirma, Ludmila da Silva Catela:“el acceso a documentos 
durante muchos años escondidos, negados y silenciados permite la investigación, 
la escritura de la historia sobre los períodos represivos”46. 

 El acceso a esta información ha cobrado mayor relevancia a partir del 13 
de julio del 2016, fecha histórica en que la Sala de lo Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia de El Salvador derogó la Ley de Amnistía General para la 
Consolidación de la Paz, expulsándola del ordenamiento jurídico salvadoreño. 
En virtud de esa decisión, dicha ley fue declarada ilegítima y contraria a todos los 
estándares internacionales de derechos humanos, de modo general y obligatorio, 
abriéndose así la posibilidad de iniciar procesos de investigación, juzgamiento 
y sanción a los perpetradores de crímenes internacionales durante el conflicto 
armado.

En esta sentencia, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia se pronunció de forma concluyente sobre la imprescriptibilidad de los 
crímenes de guerra y de lesa humanidad, adhieriéndose por ende a la creciente 
corriente jurídica a nivel internacional que pretende erradicar la impunidad para 
este tipo de crímenes. Hasta este momento, El Salvador no ha suscrito ni ratificado 
la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los 
Crímenes de Lesa Humanidad y si era necesario un pronunciamiento jurídico 
en ese sentido. El máximo tribunal de justicia en el país, concluyó que tales 
crímenes internacionales no han prescrito, y por lo tanto no gozan de amnistía 
y están sujetos a investigación, juzgamiento y sanción. Como resultado de ese 
pronunciamiento, la Asamblea Legislativa quedó inhabilitada para decretar 
amnistías amplias, absolutas e incondicionales, tal y como lo había hecho en el 
pasado.

46 Da Silva Catela, Ludmila. El mundo de los archivos. En “Transitional Justice: Handbook for Latin America”, ed. Félix 
Reátegui, (Brasilia & New York, International Center for Transitional Justice: 2011), p. 388.
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CONCLUSIÓN

Es cierto, que en el momento de una transición entran en conflicto las 
necesidades de democratización, pacificación y estabilización del país frente a 
las demandas de verdad, justicia y reparación de las víctimas y sus familiares, la 
satisfacción de estas últimas constituye, por un lado, un imperativo ético y moral 
para quienes asumen las riendas del nuevo gobierno y, por el otro, una cuestión 
de supervivencia y viabilidad institucional. Esto se debe a que, en primer lugar, 
al obviar su cumplimiento, se generan social y psicológicamente ciudadanos 
de segunda clase, ya que se les otorga un claro privilegio a los derechos de los 
perpetradores sobre los de las víctimas y sus familiares. En segundo lugar, faltar a 
estas demandas, conlleva a erosionar las bases duraderas de una democracia basada 
en la observancia de la ley, pues al irrespetar el proceso de rendición de cuentas 
y desoír las voces de aquellas personas cuyas quejas han sido sistemáticamente 
silenciadas, implica perpetuar la institucionalidad perniciosa que permitió la 
comisión de graves atropellos a los derechos humanos.

Discutir abierta y francamente los hechos que sucedieron en el corto 
plazo sirve para desestigmatizar a las víctimas y a sus familiares, así como para 
reprochar conductas sociales que, hasta este momento, son toleradas de forma 
velada por la sociedad. Implica reconocer que las víctimas y sus familiares no 
estaban mintiendo, que los hechos si sucedieron tal como ellas los han narrado por 
inverosímiles que estos hayan sonado. Conlleva, en pocas palabras, a restaurar su 
dignidad y a devolverles su ciudadanía plena. También permite diseñar políticas 
públicas para atacar y prevenir el fenómeno de la violencia actual, ya que a partir 
del conocimiento de los patrones sistemáticos y generalizados de las violaciones 
se pueden desarrollar planes en esos sentidos. 

Conocer lo ocurrido en casos de graves violaciones a derechos humanos al 
derecho internacional de los derechos humanos y serias vulneraciones al derecho 
internacional humanitario es un derecho humano tanto individual como grupal. 
Tal como se afirma en materia de justicia transicional, no es posible pasar la 
página de la historia sin antes haberla leído y comprendido. Además, nos lo han 
demostrado en reiteradas ocasiones las miles de víctimas y familiares que siguen 
clamando por verdad, justicia y reparación. Y es que como lo afirma Jorge Luis 
Borges: “Solo una cosa no hay. Es el olvido.”



Iris Marín Ortiz

LAS REPARACIONES PARA VÍCTIMAS
DEL CONFLICTO ARMADO

EN COLOMBIA 02
INTRODUCCIÓN 

Colombia ha transitado durante décadas en un contexto de violencia social 
y política que ha tenido como una de sus peores expresiones la permanencia del 
conflicto armado. Existen diversas teorías sobre la fecha de inicio del conflicto 
armado contemporáneo, la más convencional es la fecha de fundación de las 
guerrillas de más larga duración: la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 
Ejército del Pueblo – FARC-EP, que se desmovilizaron en el año 2017 tras el proceso 
de paz; y el Ejército de Liberación Nacional – ELN. Ambas guerrillas se fundaron en 
el año 1964. En el conflicto armado colombiano han participado, además de estas 
dos guerrillas, otras guerrillas como el Movimiento 19 de abril M-19, el Ejército 
Popular de Liberación - EPL, el Partido Revolucionario de los Trabajadores - PRT, 
el movimiento guerrillero Quintín Lame y la Corriente de Renovación Socialista – 
CRS, con quienes se firmaron acuerdos de paz a finales de los años 80 y principios de 
los 90. También participaron grupos paramilitares que en los años 90 se agruparon 
en las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, que se desmovilizaron 
entre los años 2004 y 2007 tras una negociación con el gobierno de la época. El 
Estado ha participado en este largo y complejo conflicto armado a través de las 
Fuerzas Armadas y de agentes estatales civiles. El narcotráfico ha sido un factor de 
agudización de la violencia. 

El hito más reciente de este largo recorrido fue el Acuerdo de Paz con la 
guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo 
(FARC-EP), que fue firmado definitivamente el 25 de noviembre de 2016. A raíz 
de dicho Acuerdo de Paz se creó una amplia institucionalidad para garantizar los 
derechos de las víctimas, institucionalidad que se agrupa en el denominado Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).

En el conflicto armado colombiano se han cometido crímenes de guerra 
y crímenes de lesa humanidad. El conflicto armado ha golpeado especialmente a 
las poblaciones de las áreas rurales, a las comunidades étnicas, ha sido escenario 
para la expresión de las peores formas de violencia de género, también ha afectado 
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gravemente a niños. La guerra también ha afectado a personas de los más altos 
estratos de la sociedad, a políticos, a empresarios, a hacendados. 

La guerra no ha dejado muchos a salvo. Según el Registro Único de 
Víctimas, a nivel individual, el conflicto armado ha afectado, desde 1985, a más 
de 9.1 millones de personas que han sufrido directa o indirectamente asesinatos 
y desaparición forzada; desplazamiento forzado, reclutamiento, violencia sexual, 
secuestro, lesiones personales, minas antipersona y artefactos explosivos, despojo 
o abandono forzado de tierras, amenaza, confinamiento y tortura. A nivel 
colectivo, el conflicto armado ha generado daños a cientos de comunidades 
campesinas, comunidades étnicas, organizaciones sociales, grupos políticos, 
sindicales, religiosos, entre otros1.

El país ha buscado superar la guerra, superar la violencia y, en esa búsqueda, 
ha explorado soluciones para garantizar los derechos de millones de personas que 
han sufrido daños como efecto del conflicto armado. Se ha buscado garantizar 
los derechos humanos a través de un recurso efectivo (arts. 2.3 del PIDCP2, 2, 8 
y 25 CADDHH3, y 229 C.P.4) de millones de personas victimizadas, por medio 
del diseño e implementación de medidas orientadas a garantizar verdad, justicia, 
reparación y no repetición de los hechos. En el presente artículo se describirán 
los esfuerzos para ofrecer asistencia y reparación a las víctimas. En la experiencia 
colombiana ha habido fracasos, logros y retos, en el tránsito de un camino que 
todavía está en curso.

1. El derecho a la reparación en el marco constitucional 
colombiano

El Derecho a la Reparación se ha consolidado como un contenido esencial 
del derecho a un recurso efectivo, o derecho a la protección judicial, o el derecho 
al acceso a la justicia, reconocido por el artículo 8 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, el artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

1 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Registro Único de Víctimas, consultado en: https://
www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394 el 5 de marzo de 2021.

2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
3 Convención Americana sobre Derechos Humanos.
4 Constitución Política de Colombia.

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
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Humanos. Igualmente, otros tratados internacionales han ido reforzando esta 
obligación respecto de ciertos tipos de violaciones5. 

Este derecho se ha concretado en la obligación de los Estados de investigar, 
juzgar y sancionar a los responsables, así como otorgar reparaciones a las víctimas, 
y garantizar el esclarecimiento de la verdad. Esta exigencia es una expresión del 
deber de garantía de los Estados, según el cual estos se encuentran obligados 
a garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades 
reconocidos en los tratados internacionales a toda persona que esté sujeta a 
su jurisdicción y sin discriminación alguna (artículos 1.1. de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y 2.1 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos6).

Esta obligación de los Estados se refuerza en aquellos casos en que las 
violaciones a los derechos constituyen crímenes internacionales, que a su vez 
coinciden con los hechos que afectan aquellos derechos que no se pueden 
restringir durante estados de excepción, es decir, los derechos reconocidos 
en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 27 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entre los derechos 
inderogables se encuentran, no solo los derechos mencionados en el artículo 4 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sino además otros actos como 
la toma de rehenes, la imposición de castigos grupales, la privación arbitraria de 
la libertad, el secuestro no reconocido de personas; la protección de personas 

5 Entre ellos, los que señala el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Verdad, Justicia y Reparación, Pablo de Greiff en 
su informe sobre reparaciones: “la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Racial (artículo 6), la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (artículo 14) 
y la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 39). Cabe recordar también los instrumentos del derecho internacional 
humanitario y el derecho penal internacional que son pertinentes en ese ámbito: el Convenio de La Haya relativo a las 
leyes y usos de la guerra terrestre (artículo 3), el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (artículo 91) y el Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional (artículos 68 y 75)”. Naciones Unidas, Relator Especial sobre la promoción de la Verdad, la 
Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición, Sr. Pablo de Greiff, Doc. A/69/518, 14 de octubre de 2014, 
párrafo 15. Por su parte, la Corte Constitucional, ha señalado entre las fuentes más relevantes para definir el contenido 
del Derecho a la Reparación, la “Declaración Universal de Derechos Humanos –art.8-, la Declaración Americana de 
Derechos del Hombre –art. 23-, la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y 
del abuso del poder –arts.8 y 11-, el Informe Final sobre la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos, 
el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra –art. 17-, el Conjunto de Principios para la protección y la promoción 
de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad o “principios Joinet” –arts. 2,3,4 y 37-, la Convención 
Americana de Derechos Humanos, la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, adoptada en el seno de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), que extendió las normas de los refugiados a las situaciones de violencia generalizada y a 
los desplazados internos - parte III, párrafo 5-, la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas, y la 
Convención Sobre el Estatuto de los Refugiados de Naciones Unidas y su Protocolo Adicional”. Corte Constitucional, 
Sentencia SU-254 de 2016, M.P.: Luis Ernesto Vargas.

6 El Comité de Derechos Humanos ha señalado en su Observación General No. 29 que el derecho a un recurso efectivo 
es una obligación inherente del Pacto que no puede ser suspendida, ni siquiera en estados de excepción. Comité de los 
Derechos Humanos, Observación General No. 29 sobre el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 
Estados de Excepción y suspensión de derechos, 2001.
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pertenecientes a minorías contra el genocidio; la prohibición del traslado forzoso 
de la población o desplazamiento forzado de la misma7. 

La prohibición de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad 
son normas imperativas de ius cogens internacional, por consiguiente, frente a 
ellos surge la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables y el 
deber de garantizar una reparación a las víctimas8. El Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional, señala que las reparaciones comprenden la restitución, 
la indemnización y la rehabilitación (art. 75).

Los instrumentos internacionales más influyentes en Colombia sobre el 
contenido y alcance del derecho a la reparación son los Principios Internacionales 
de Lucha contra la Impunidad, también conocidos como los “Principios Joinet” 
por el nombre de su autor, actualizados por la experta Diane Orenlitcher9; los 
Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones 
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones 
graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener 
reparaciones –Principios sobre Reparaciones- 10; y los Principios sobre la 
Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas 
Desplazadas, conocidos como los “Principios Pinheiro” por su autor11.

Los tres documentos son instrumentos de derecho blando (soft law), sin 
embargo, los principios no tienen por vocación crear obligaciones nuevas, su 
fuerza vinculante deriva más bien del hecho de que sistematizan obligaciones 
internacionales ya existentes12. 

En el ámbito colombiano, la Constitución Política no referenciaba 
originalmente, como tal, el derecho a la reparación, pero se ha entendido, 
igual que en el derecho internacional, como un componente del derecho de 
7 Comité de Derechos Humanos (CDH), Observación General 29 (O.G. 29) sobre el artículo 4 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos “Estados de excepción y suspensión de derechos”, 2001.
8 Corte Internacional de Justicia (CIJ), Bélgica vs. Congo; febrero 14 de 2002; Tribunal Penal para la Ex – Yugoslavia, 

caso Kupresik; de 14 de enero de 2000.
9 Naciones Unidas, Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos 

mediante la lucha contra la impunidad, Doc. ONU E/CN.4/2005/102/Add.1.
10 Naciones Unidas, Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de 

las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a 
interponer recursos y obtener reparaciones, Doc. ONU AG Res. 60/147 de 2005.

11 Naciones Unidas, Principios sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas 
Desplazadas, aprobados por la Subcomisión de Protección y Promoción de los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas el 11 agosto de 2005. Doc. E/CN.4/Sub.2/2005/17, 28 de junio de 2005.

12 Como lo destaca el preámbulo de los principios sobre reparaciones cuando señalan que “ los Principios y directrices 
básicos que figuran en el presente documento no entrañan nuevas obligaciones jurídicas internacionales o nacionales, 
sino que indican mecanismos, modalidades, procedimientos y métodos para el cumplimiento de las obligaciones jurídicas 
existentes conforme a las normas internacionales de derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que son 
complementarios, aunque diferentes en su contenido”.



51
Las reparaciones para víctimas del conflicto armado en Colombia

Iris Marín Ortiz

acceso a la justicia reconocido en el artículo 229 de la Carta. En ese sentido, 
la Corte Constitucional lo ha reconocido jurisprudencialmente como un 
derecho fundamental con fundamento en las normas que se refieren al derecho 
a un recurso efectivo, particularmente frente a graves violaciones a los derechos 
humanos (Preámbulo y arts. 1, 2, 5 y 229 C.P.) y en los tratados internacionales 
de derechos humanos, que hacen parte del bloque de constitucionalidad en 
cuanto prevalecen en el orden interno si se trata de obligaciones que no pueden 
suspenderse en estados de excepción, o son criterio de interpretación en los demás 
casos (art. 93 C.P.). 

En el 2012 una reforma constitucional, el Acto Legislativo 01 de 2012, 
conocido como Marco Jurídico para la Paz, incorporó, por primera vez en la 
Constitución, el derecho a la reparación como un derecho de las víctimas en el 
marco de procesos de justicia transicional. 

Posteriormente, a través de la Sentencia de unificación SU-254 de 201313, 
la Corte Constitucional fijó los estándares del derecho a la reparación en el 
numeral 4.2.3. de la providencia y, recogiendo jurisprudencia anterior, señaló que 
“ la reparación debe ser justa, suficiente, efectiva, rápida y proporcional a la gravedad 
de las violaciones y a la entidad del daño sufrido”. 

Más recientemente, en implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, 
se introdujo en la Constitución un artículo transitorio que establece la obligación 
del Estado de garantizar el “derecho a la reparación a las víctimas de graves violaciones 
a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que 
hayan sufrido daños, individual o colectivamente con ocasión del conflicto armado”, 
y agrega que “ la reparación será garantizada por el Estado de manera integral, 
adecuada, diferenciada y efectiva” (art. transitorio 18 del Acto Legislativo 01 de 
2017). Al mismo tiempo, el parágrafo del mismo artículo transitorio 18 del Acto 
Legislativo eximió de su obligación de indemnizar a quienes como combatientes 
hubieren causado daños a víctimas del conflicto armado, con lo cual el grueso de 
la responsabilidad de reparación, especialmente material, se trasladó al Estado. 
Sobre este punto se volverá más adelante.

13 Sin embargo, antes de esta sentencia de unificación, la Corte Constitucional había desarrollado el marco constitucional 
del derecho a la reparación integral en decisiones como la Sentencia C-228 de 2002 y la Sentencia C-370 de 2006.
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2. Los hitos en la respuesta institucional en reparación
 para las víctimas del conflicto armado

A continuación, se expondrán cronológicamente los hitos en la respuesta 
institucional para las víctimas del conflicto armado. El escenario para estas 
iniciativas ha sido la Constitución Política de 1991, que fue el resultado de la 
confluencia de muchos proyectos transformadores impulsados por distintos 
sectores. El movimiento estudiantil tuvo un rol esencial a través de la iniciativa 
de la séptima papeleta14. Como resultado de los procesos de paz previos o en curso 
con el Movimiento 19 de abril M-19, el Ejército Popular de Liberación - EPL, 
el Partido Revolucionario de los Trabajadores - PRT, el movimiento guerrillero 
Quintín Lame y la Corriente de Renovación Socialista - CRS, en la constituyente 
participaron delegados de dichos grupos. La Constitución fue un proyecto y un 
pacto de paz, la paz constitucional, fundada en el respeto integral de los derechos 
humanos15. El diseño constitucional de 1991 sería la base fundamental para el 
desarrollo y reconocimiento de los derechos de las víctimas.

Por razones metodológicas, se identificarán cuatro etapas en la respuesta 
institucional a las víctimas del conflicto armado en Colombia, desde la 
expedición de la Constitución de 1991: La primera, caracterizada por respuestas 
prioritariamente humanitarias; la segunda, posterior al 2005, en la que la respuesta 
empieza a enmarcarse en el concepto de justicia transicional; la tercera, marcada 
por la expedición de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras como hito más 
importante en la respuesta del Estado; y la cuarta, la actual, determinada por la 
firma e implementación del Acuerdo de Paz con las FARC.

A. La respuesta prioritariamente humanitaria

Esta etapa estuvo marcada entonces por un crecimiento progresivo de 
la crisis humanitaria a finales de los años 90 y principios del nuevo siglo. Para 
entonces, no había mucha conciencia política sobre la gravedad de la creciente 

14 El movimiento de la séptima papeleta, prioritariamente estudiantil, propuso y consiguió que en las elecciones del 
11 de marzo de 1990 una cantidad muy importante de personas sufragaran una papeleta adicional en la que se 
convocara a una asamblea constituyente. La papeleta era la séptima después de las de ediles, concejales, alcaldes, 
diputados, representantes y senadores. La propuesta de papeleta no fue incluida por la organización electoral, sino 
que fue entregada masivamente a la gente para que voluntariamente la incluyera en las urnas. Posteriormente se 
expidieron normas que permitieron la contabilización de las papeletas sufragadas, lo cual dio fundamento al proceso 
de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente.

15 Lemaitre Ripoll, Julieta. La paz en cuestión, La Guerra y la Paz en la Asamblea Constituyente de 1991. Universidad de 
los Andes.
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crisis de derechos humanos y derecho humanitario y, aunque el Estado contaba 
con ciertas herramientas normativas, estas fueron insuficientes para responder a 
la situación. La Corte Constitucional jugó un rol fundamental al ordenar en el 
2004 la adopción de medidas que permitieran una respuesta efectiva.

Los instrumentos normativos con base en los cuales se organizó la respuesta 
fueron la Ley de Orden Público y la Ley de Desplazamiento Forzado. La Ley 418 
de 1997 conocida como la Ley de Orden Público, se proyectó inicialmente 
para tener vigencia por tres años. Brindaba al Gobierno Nacional diferentes 
instrumentos para adelantar procesos de paz, a la vez que establecía mecanismos 
de protección y atención a víctimas. La Ley 418 de 1997 prohibió el reclutamiento 
de menores de 18 años por parte de la Fuerza Pública; introdujo la definición de 
víctimas de la violencia política, entendiendo por ellas las “personas de la población 
civil que sufran perjuicios en su vida, o grave deterioro en su integridad personal o en 
sus bienes, por razón de atentados terroristas, combates, secuestros, ataques y masacres 
en el marco del conflicto armado interno” (art.15); y previó para ellas la entrega de 
una atención humanitaria, fundamentada en el principio de solidaridad social, 
entendida como la “ayuda indispensable para sufragar los requerimientos esenciales, 
a fin de satisfacer los derechos que hayan sido menoscabados” (art. 16). La Ley 418 
también previó obligaciones de atención para niños que hubieren quedado en 
situación de orfandad por el conflicto armado. Adicionalmente, se contempló 
la obligación de las entidades de salud de atender a las víctimas del conflicto 
armado que requirieran atención inmediata, hospitalización y rehabilitación. 
La Ley 418 también preveía asistencia educativa, la focalización de subsidios de 
vivienda para quienes hubieren perdido su casa como consecuencia de actos de 
terrorismo, así como asistencia en materia de crédito. 

Por su parte, la Ley 387 de 1997 adoptó medidas para la prevención 
del desplazamiento forzado; la atención, la protección, consolidación y 
estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia. 
En cumplimiento de los más altos estándares, la Ley definió el desplazamiento 
forzado y reconoció diferentes derechos a quienes lo hubieran padecido que iban 
desde el registro administrativo hasta su estabilización social y económica.

Con cierta institucionalidad gubernamental con funciones para atender a 
quienes se vieran forzados a desplazarse de su lugar de residencia, el desplazamiento 
empezó a crecer en proporciones inocultables. La institucionalidad se vio retada 
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en su capacidad, pero también en su comprensión de la gravedad de la situación. 
Por tal razón, los desplazados acudieron masivamente a la acción de tutela, que 
había sido creada por la Constitución de 1991 (art. 86 C.P.) para proteger de 
manera inmediata los derechos fundamentales de quienes estaban desprotegidos.

Cientos de tutelas llegaron a la Corte Constitucional, tribunal creado 
también por la Constitución para asegurar los mandatos de la Carta Política. 
En 2004, a través de la Sentencia T-025 de 2004, la Corte declaró el 
estado de cosas inconstitucional en la garantía de los derechos de las personas 
desplazadas. Esta figura de la jurisprudencia constitucional es aplicada cuando 
la Corte Constitucional encuentra que una situación de violación de derechos 
fundamentales es generalizada. La Corte constató que la respuesta a las personas 
desplazadas no atendía los estándares constitucionales de protección de derechos 
humanos. Al contrario, había un número importante de personas que por el 
desplazamiento se encontraba sin garantía de sus derechos básicos al mínimo 
vital, a la educación, a la salud y a otros derechos que con los años se fueron 
identificando. La Corte ordenó al Estado y, particularmente al Gobierno, tomar 
medidas estructurales de orden institucional y presupuestal para prevenir el 
desplazamiento forzado y para superar la masiva vulneración de derechos de 
quienes se encontraban en situación de desplazamiento forzado. Hasta hoy la 
Corte hace seguimiento a las medidas del Estado para atender la Sentencia T-025 
y el estado de cosas inconstitucional no se ha superado integralmente. 

B. La respuesta a las víctimas en el marco del concepto de justicia 
transicional

En el 2002, un nuevo Gobierno asumió e inició una negociación con los 
grupos paramilitares, denominados Autodefensas Unidas de Colombia - AUC. 
Tras un álgido debate, el Congreso expidió la Ley 975 de 2005, conocida como la 
Ley de Justicia y Paz. Dicha Ley fue demandada por desconocer los derechos de 
las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. La Corte Constitucional, en la 
Sentencia C-370 de 2006, condicionó la Ley en varios aspectos. Los paramilitares 
que se hubieran desmovilizado y que tuvieran acusaciones por graves violaciones 
a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario podrían aspirar 
a la pena alternativa de entre 5 y 8 años de prisión que contemplaba la ley, 
únicamente si se comprometían a no volver a delinquir, a entregar sus bienes 
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lícitos e ilícitos para la reparación de las víctimas y a decir toda la verdad sobre los 
hechos del conflicto armado. Como parte del proceso de Justicia y Paz se inició 
la búsqueda de restos de personas dadas por desaparecidas por parte de la Fiscalía 
a través del proceso judicial penal.

La Ley de Justicia y Paz introdujo normativamente por primera vez los 
derechos a la verdad, la justicia y la reparación, como parte de una respuesta integral 
para promover la transición a la paz, y mencionó el concepto de justicia transicional 
(art. 46). La Corte Constitucional basó el análisis de constitucionalidad de la Ley 
de Justicia y Paz en el concepto de justicia transicional16.

En implementación de la Ley y por convocatoria del Estado, miles de 
víctimas acudieron a la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de 
investigar y acusar a las personas presuntamente responsables de delitos, para 
registrarse en los procesos penales de justicia y paz. Se preveía que las sentencias 
que se expidieran, después de un incidente de reparaciones, ordenaran las medidas 
judiciales de reparación que correspondieran según lo daños individuales y 
colectivos probados. Se estima que más de 430.000 personas17 se registraron 
como víctimas en los procesos de Justicia y Paz. 

Sin embargo, para el año 2007 se anticipó que los procesos penales de 
Justicia y Paz iban a tomar mucho tiempo antes de que se dictaran las primeras 
sentencias que pudieran ofrecer reparación efectiva a las víctimas. Por tal razón, 
en 2008, el Gobierno expidió el Decreto 1290 de 2008, que creó un programa 
de reparación individual por vía administrativa para víctimas de grupos armados 
ilegales. Aunque el Decreto se basaba en un concepto de reparación integral, en 
la práctica solo se implementó la medida de indemnización, pues el Gobierno no 
aprobó un documento de política pública (Conpes) que preveía su artículo 18 
como requisito para la implementación de las otras medidas de reparación.

C. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras

El 24 de julio de 2007, el Congreso de la República realizó una audiencia 
convocada por el partido liberal por propuesta de la organización Víctimas Visibles. 
Después de escuchar a decenas de víctimas que se sentían abandonadas por el 

16 Corte Constitucional, Sentencia C-370 de 2006.
17 Según el Observatorio del Centro Internacional de Toledo para la Paz, para 2013 se habían registrado ante la fiscalía 

general de la nación 430.257 personas como víctimas de las autodefensas unidas de Colombia (AUC) en los procesos 
de justicia y paz. Citpax Colombia. Observatorio Internacional DDR – ley de justicia y paz. Sexto informe. 2013.
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Estado, el entonces Senador Juan Fernando Cristo, quien había sido víctima 
también del asesinato de su padre por el ELN en 1997, radicó un proyecto de 
Ley denominado “Estatuto de Víctimas”.

El proyecto de Ley fue tramitado en el Congreso y consultado con 
víctimas en audiencias realizadas en el 2008 por todo el país, con el apoyo de 
Naciones Unidas y la participación de organizaciones de la Sociedad Civil18. Se 
realizaron nueve audiencias en diferentes regiones del país. En cada audiencia 
participaron entre 200 y 600 víctimas. Se calcula que, en total, participaron 
más de 3.000 personas en todo el proceso. La metodología preveía la realización 
de talleres preparatorios de la audiencia con el Congreso. Las propuestas de las 
víctimas fueron entregadas al Congreso oficialmente por el Comité Organizador 
de las Audiencias y varias de ellas se convirtieron en proposiciones que fueron 
incorporadas en el texto que se discutía en el Congreso de la República19. El 
proyecto de Ley se archivó en 2009 en la última fase de su trámite por solicitud 
del Gobierno de la época que argumentó que la iniciativa era inviable fiscalmente, 
y que, además, al reconocer a las víctimas de agentes del Estado sin que existiera 
una sentencia judicial, se igualaba a los miembros de la Fuerza Pública con los 
terroristas20.

Un segundo proyecto de Ley fue presentado una vez posesionado un nuevo 
Gobierno en agosto de 2010. El nuevo proyecto se basó en el texto de la iniciativa 
anterior que había sido archivado. En el trámite legislativo se abrieron nuevos 
espacios de participación. Se realizaron once “Diálogos regionales”, coordinados 
por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, instancia que había 
sido creada por la Ley de Justicia y Paz y con participación de la Misión de Apoyo 
al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos - MAPP-OEA y 
la Federación Nacional de Departamentos. Se estima que durante este nuevo 
proceso participaron más de 3.000 víctimas en audiencias de todo el país. 

18 Al respecto ver: La agenda de las víctimas en el Congreso 2007-2009. Aprendizajes para la incidencia desde la sociedad 
civil. Fundación Social, 2010.

19 Sobre la metodología de las audiencias y las propuestas presentadas por las víctimas en dicho proceso de audiencias 
ver: Programa de Naciones Unidas Colombia, Fundación Social, “Las Víctimas tienen la palabra. Ley de Víctimas a 
la Luz de las Audiencias Públicas Congresionales 2008”. Se puede consultar en: http://www.aecid.org.co/recursos_user/
publicaciones%20aecid/18.%20Las%20victimas%20tiene%20la%20palabra.pdf.

20 “El Presidente Uribe afirmó que “no consulta la realidad fiscal del país” y “mezcla a la Fuerza Pública con los delincuentes”. 
“Una Fuerza Pública que está rescatando la seguridad en Colombia se siente desmotivada si la mezclan en un mismo proyecto 
con los criminales”, agregó”. La agenda de las víctimas en el Congreso 2007-2009. Aprendizajes para la incidencia desde 
la sociedad civil. Fundación Social, 2010, pág. 80.
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Finalizado el trámite ante el Congreso, el 10 de junio de 2011 se expidió 
la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras. La firma presidencial de la 
Ley se realizó en un acto solemne sin precedentes con la presencia del secretario 
general de Naciones Unidas y de una importante delegación de víctimas y la 
Sociedad Civil en el Palacio Presidencial, Casa de Nariño. Luego, en diciembre 
de 2011, luego de un proceso de consulta previa, se expidieron los Decretos Ley 
4633, 4634 y 4635 de 2011, que regirían la atención y reparación, esencialmente 
colectiva, de las comunidades étnicas.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras ha constituido la apuesta más 
grande del Estado en materia de atención y reparación a víctimas. La Ley articuló 
la normativa creada previamente, en particular la ley de desplazados, la ley de 
orden público y el Decreto 1290 de 2008 y, por primera vez después de 8 años, 
reconoció la existencia de un conflicto armado en Colombia. Antes de la Ley 1448 
de 2011 el Gobierno negaba la existencia de un conflicto armado y se refería a la 
situación de Colombia como un escenario de lucha contra el terrorismo. 

La Ley previó el mandato de superar el subregistro de víctimas y 
consolidar en un Registro Único de Víctimas (RUV en adelante) los registros 
previos con los que contaba el Estado. La Ley adoptó una definición operativa 
de víctima, esto es, el universo de víctimas que accedería a las medidas de 
asistencia y reparación administrativa, delimitando quiénes accederían al 
programa: víctimas del conflicto armado, de ciertos hechos priorizados por su 
representatividad y gravedad y que hubieren ocurrido después de 198521 (art. 3). 
Quienes no estuvieran incluidos en dicha definición operativa podrían acceder 
a los mecanismos judiciales de reparación22. La Ley fue el primer instrumento 
que reconoció titularidad para acceder a medidas administrativas a víctimas de 
hechos de presunta responsabilidad del Estado. 

La Ley creó un programa de reparación integral, principalmente 
administrativo y con dos componentes, uno individual y otro grupal . En cuanto 
a la reparación individual, la Ley, además de mantener y ampliar la medida de 
indemnización administrativa y eliminar el concepto de solidaridad como su 
fundamento, creó el programa de rehabilitación física y emocional a cargo del 
ministerio de Salud, llamado Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral 
a Víctimas (Papsivi en adelante); dispuso la puesta en marcha del proceso de 

21 La medida de restitución de tierras se focalizó en hechos ocurridos desde 1991.
22 Esta distinción conceptual fue aceptada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-253 A de 2012.
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restitución de tierras, con una etapa administrativa y una judicial; previó la 
implementación de medidas de satisfacción, incluyendo la conmemoración del día 
nacional de las víctimas, que se celebraría todos los años el 9 de abril; y mantuvo 
y fortaleció esfuerzos previos por otras medidas de restitución, principalmente 
para desplazados. 

En cuanto a la reparación colectiva, con base en los pilotos de reparación 
colectiva que había desarrollado la Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación –instancia que había sido creada por la Ley de Justicia y Paz–, la 
Ley creó el Programa de Reparación Colectiva, que previó el registro y reparación 
de comunidades mestizas, campesinas y étnicas; así como de organizaciones y 
de grupos que hubieren sufrido daños como consecuencia del conflicto armado.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras creó una nueva institucionalidad 
con el mandato de atender y reparar integralmente a las víctimas del conflicto 
armado en un término de 10 años. En virtud de la Ley se creó la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral para las Víctimas como entidad gubernamental 
encargada de coordinar el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas (en adelante SNARIV), Sistema que se componía de entidades a 
nivel nacional, departamental y municipal. A nivel nacional, el SNARIV cuenta 
con un Comité Ejecutivo que se debe reunir dos veces al año a instancias del 
Presidente de la República. El SNARIV cuenta con once subcomités temáticos 
en los que participan las entidades con competencias sobre cada asunto. En cada 
municipio y departamento se crearon Comités de Justicia Transicional, que 
se deben reunir periódicamente por convocatoria de alcaldes y gobernadores. 
También se creó el Centro Nacional de Memoria Histórica23 que lideró las 
medidas de satisfacción a través de la reconstrucción de la memoria del conflicto 
armado. Adicionalmente se creó la Unidad de Restitución de Tierras (en adelante 
URT) y los jueces y magistrados de restitución de tierras. A la URT se le asignó 
la tarea de liderar el proceso de restitución de tierras recibiendo solicitudes de 
víctimas en todo el país, estudiando los casos a fondo y preparando demandas 
que deberían ser decididas por jueces y magistratura especializada en restitución 
de tierras.

23 El Centro de Memoria Histórica fue heredero del Grupo de Memoria Histórica, que había hecho parte de la Comisión 
Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) creada por la Ley de Justicia y Paz y eliminada por la Ley de 
Víctimas.
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Coherente con su origen, la implementación de la Ley se basó en el 
establecimiento de procesos participativos permanentes. El Sistema Nacional de 
Atención a Víctimas cuenta con mesas de participación en todos los municipios 
y departamentos del país, así como con una mesa nacional. Sus delegados 
participan en las diferentes instancias, ya sean los Comités Territoriales de 
Justicia Transicional, los Subcomités Nacionales y el Comité Ejecutivo Nacional, 
con el Presidente de la República.

La Ley 1448 de 2011 fue objeto de algunas demandas que cuestionaban 
aspectos centrales de la Ley, como lo son la definición de víctima, pues el legislador 
decidió centrar los esfuerzos del programa de reparaciones en víctimas de hechos 
ocurridos desde 1985, y en víctimas civiles y militares –excluyendo a combatientes 
de grupos armados ilegales, excepto menores de edad reclutados y desvinculados 
antes de cumplir la mayoría de edad. La ley también fue demandada por derogar 
o ser regresiva en materia de derechos de la población desplazada. Por último, y 
sin pretender exhaustividad, la ley fue impugnada por aparentemente confundir 
medidas de reparación con medidas de asistencia social y humanitaria. La Corte 
Constitucional se pronunció en varias sentencias sobre estos asuntos, dejó en 
pie la definición de víctima, reafirmó los derechos de las personas desplazadas y 
aseguró la distinción entre reparación y medidas de ayuda 24.

La Ley 1448 de 2011 contempló originalmente que tendría vigencia de 10 
años. Para cumplir sus propósitos en ese término, se previó el diseño de un plan de 
financiación y de metas por años. Sin embargo, a 10 años de su implementación 
y solo tomando la medida de indemnización, la ley ha llegado al 10.5% del 
universo de víctimas25. Esto obedece (I) a la continuidad del conflicto armado y 
de la victimización después del 2011; (II) a la orden de la Corte Constitucional 
en 201326 de indemnizar a las personas desplazadas, que son 86% de la población 
que ha sido víctima por el conflicto armado; y (III) a los avances en la superación 
del subregistro histórico. En el 2019, la Corte Constitucional decidió que la Ley 
1448 de 2011 debería ser prorrogada por el Congreso que, y si este no lo hacía, se 
prorrogaría automáticamente por el tiempo en el que es obligación constitucional 

24 Corte Constitucional, Sentencias C-715 de 2012, C-820 de 2012, C-099 de 2013, C-250 de 2013, C-280 de 2013, 
C-438 de 2013, C-462 de 2013, C-581 de 2013, C-753 de 2013, C-912 de 2013, C-330 de 2016 y C-404 de 2016.

25 Procuraduría General de la Nación, Balance Ley 1448 de 2011. Informe sobre el estado de avance en la implementación de 
la medida de indemnización administrativa, enero de 2021.

26 Corte Constitucional, Sentencia SU-254 de 2013.
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cumplir el Acuerdo de Paz27, es decir, tres periodos presidenciales después de 
la firma del Acuerdo. Esto según el Acto Legislativo 02 de 2017. No obstante, 
el Congreso aprobó la Ley 2078 de 2021 que prorrogó la vigencia de la Ley de 
Víctimas hasta el 10 de junio de 2031. Sin embargo, sigue estando pendiente una 
actualización del presupuesto que se debe destinar para lograr la implementación 
de la Ley de Víctimas pues, al menos en lo que tiene que ver con indemnización, 
si se sigue al ritmo en el que van los pagos, harán falta 62 años para terminar de 
indemnizar a las víctimas28.

D. La firma del Acuerdo de Paz con las FARC y su proceso de 
implementación

En el 2012, mientras se emprendía la implementación de la Ley 1448 de 
2011, el Gobierno nacional inició un proceso de paz con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia FARC-EP. Después de una etapa reservada, se 
acordó una agenda de cinco puntos que contemplaba en el numeral cinco el 
asunto denominado “Víctimas”. El acuerdo de víctimas se alcanzó e hizo público 
en diciembre de 2015. La negociación global finalizó con la firma de un Acuerdo 
de Paz en 2016. Sin embargo, el Acuerdo Final tuvo que ser renegociado después 
de que, el 2 de octubre, en el plebiscito para su refrendación, ganara el NO al 
Acuerdo de Paz. Renegociado, el Congreso de la República refrendó, el 30 de 
noviembre de 2016, el nuevo Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto 
y la construcción de una Paz Estable y Duradera.

El punto cinco del acuerdo de paz, sobre víctimas, fue resultado de un 
amplio proceso participativo. Se realizaron varios foros regionales29 y sesenta 

27 La corte ordenó: “Primero.-  DECLARAR LA INEXEQUIBILIDAD CON EFECTOS DIFERIDOS  y en los 
términos y condiciones indicados en el numeral segundo de la parte resolutiva, de la expresión “y tendrá una vigencia de 
diez (10) años” contenida en el artículo 208 de la Ley 1448 de 2011 así como la expresión “tendrán una vigencia de 10 años” 
contenida en los artículos 194 del Decreto 4633 de 2011, 123 del Decreto 4634 de 2011 y 156 del Decreto 4635 de 2011. // 
Segundo.- EXHORTAR al Gobierno y al Congreso de la República, para que, en el marco de sus competencias, antes 
de la expiración de la vigencia de la Ley 1448 de 2011 y de los Decretos 4633 de 2011, 4634 de 2011 y 4635 de 2011, 
adopten las decisiones que correspondan en relación con su prórroga o con la adopción de un régimen de protección 
de las víctimas que garantice adecuadamente sus derechos. // De no hacerlo, a partir del vencimiento de este término, se 
entenderá que la Ley 1448 de 2011 así como los Decretos 4633 de 2011, 4634 de 2011 y 4635 de 2011 tendrán vigencia 
hasta el día 7 de agosto de 2030, sin perjuicio de lo dispuesto en el fundamento jurídico 70 de esta providencia”. Corte 
Constitucional, Sentencia C-589 de 2019.

28 Ibid., nota 25.
29 “Más de 3.000 víctimas participaron en cuatro foros en Colombia organizados por las Naciones Unidas y la Universidad 

Nacional, y sesenta víctimas viajaron a La Habana para dar sus testimonios directos a la Mesa de Conversaciones y ofrecer sus 
recomendaciones, con el apoyo de la Conferencia Episcopal, las Naciones Unidas y la Universidad Nacional. Sin contar las 
más de 17 mil propuestas, que por diferentes medios, enviaron las víctimas y demás ciudadanos a la Mesa de Conversaciones. 
Todas las propuestas que recibimos de las víctimas fueron fundamentales para el logro de los acuerdos”. Acuerdo Final 
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víctimas, organizadas en cinco delegaciones, acudieron en 2014 a la Mesa de 
Negociación de La Habana para brindar su testimonio a las partes. 

 El punto 5 del Acuerdo de Paz, sobre víctimas, previó el establecimiento 
del SIVJRNR, que se creó por una robusta normatividad cuyo eje fundamental 
fue una reforma constitucional, el Acto Legislativo 01 de 2017. 

El SIVJRNR se compone de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 
la Convivencia y la No Repetición (CEVCNR); de la Unidad de Búsqueda de Personas 
dadas por Desaparecidas (UBPD); de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); y 
de las Medidas de reparación integral para la construcción de paz contempladas 
en la Ley de Víctimas. Tal vez el elemento más importante del Acuerdo de Paz 
en materia de reparaciones, y que probablemente marcará una nueva etapa, es el 
enfoque de justicia restaurativa del Sistema Integral y de la Jurisdicción Especial 
para la Paz. Según el Acto Legislativo 01 de 2017: “El Sistema Integral hará especial 
énfasis en medidas restaurativas y reparadoras, y pretende alcanzar justicia no solo 
con sanciones retributivas. Uno de los paradigmas orientadores de la JEP será la 
aplicación de una justicia restaurativa que preferentemente busca la restauración del 
daño causado y la reparación de las víctimas afectadas por el conflicto, especialmente 
para acabar la situación de exclusión social que les haya provocado la victimización. 
La justicia restaurativa atiende prioritariamente las necesidades y la dignidad de las 
víctimas y se aplica con un enfoque integral que garantiza la justicia, la verdad y la 
no repetición de lo ocurrido” (art. transitorio 1). 

El SIVJRNR se basa en los principios de (I) integralidad, lo que significa 
que está orientado a ofrecer una respuesta coherente a las víctimas en sus derechos 
a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición; y (II) condicionalidad, que 
implica que todo tratamiento especial de justicia para los responsables debe estar 
condicionado a la contribución a dichos derechos. El tratamiento especial de 
justicia más importante es la sanción propia, a la que acceden los responsables 
que reconozcan verdad y responsabilidad. Dicha sanción es esencialmente 
restaurativa, es decir, que “tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 
las funciones reparadoras y restauradoras de la sanción de cinco años y un máximo 
de ocho años”, a su vez, dichas sanciones “[c]comprenderán restricciones efectivas 
de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento, que sean 
necesarias para su ejecución, y además deberán garantizar la no repetición”. 

para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera. 5. Acuerdo sobre las Víctimas del 
Conflicto, pág. 126.
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En materia de reparación, el Acto Legislativo 01 de 2017, en su artículo 
transitorio 18 estableció que: “En el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición, el Estado garantizará el derecho a la reparación a las 
víctimas de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario que hayan sufrido daños, individual o colectivamente 
con ocasión del conflicto armado. La reparación será garantizada por el Estado de 
manera integral, adecuada, diferenciada y efectiva, priorizando la distribución 
de las medidas de reparación entre las víctimas teniendo en cuenta el universo de 
víctimas del conflicto armado y buscando la igualdad en el acceso y la equidad en 
la distribución de los recursos disponibles, y dando preferencia en la atención a los 
sujetos de especial protección constitucional”. 

Por su parte, el parágrafo de la norma eximió de su obligación de 
indemnización a quienes hubieren recibido amnistías por los delitos políticos. El 
artículo transitorio 26 de la misma reforma constitucional excluyó la posibilidad 
de que el Estado pudiera exigir a los miembros de la Fuerza Pública “que hubieren 
cometido conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta 
con el conflicto armado interno”, responder por el dinero que el Estado tuvo que 
destinar para la indemnización de los hechos de su responsabilidad. Lo anterior, 
sin perjuicio de su obligación de contribuir a la reparación no monetaria, a la 
verdad y a la no repetición.

Para los miembros de las FARC-EP, se acordó en el punto 5.1.3.7. del 
Acuerdo Final, su obligación de hacer un inventario de bienes colectivos que 
ellos entregarían y que irían para la reparación material de las víctimas. Dicho 
compromiso se normativizó a través del Decreto Ley 903 de 2017. Ningún 
instrumento normativo, ni el Acuerdo de Paz, contemplan la obligación de 
indemnización individual de los excombatientes de las FARC-EP. De esta 
manera, el Estado asumió de manera principal la reparación de las víctimas, 
particularmente la monetaria.

El punto 5.1.3.7. del Acuerdo Final, adicionalmente, previó el 
fortalecimiento de la política de víctimas existente en virtud de la Ley 1448 de 
2011, a través de un proceso participativo. El acuerdo de reparaciones del Acuerdo 
de Paz previó la participación de los responsables en la reparación, principalmente, 
a través de los reconocimientos de responsabilidad y de las acciones concretas de 
contribución a la reparación para las víctimas. Estas acciones concretas podrían 
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incluir “entre otras, la participación en obras de reconstrucción de infraestructura 
en los territorios más afectados por el conflicto, la participación en los programas de 
limpieza y descontaminación de los territorios de minas antipersonal (Map), artefactos 
explosivos improvisados (AEI) y municiones sin explotar (Muse) o restos explosivos de 
guerra (REG), la participación en los programas de sustitución de cultivos de uso 
ilícito, la contribución a la búsqueda, ubicación, identificación y recuperación de 
restos de personas muertas o dadas por desaparecidas en el contexto y con ocasión 
del conflicto, y la participación en programas de reparación del daño ambiental, 
como por ejemplo la reforestación” 30. Los responsables que accedan a las sanciones 
propias, durante el cumplimiento de esta, deberán realizar acciones concretas de 
reparación, a través de proyectos restaurativos31.

El Acuerdo también previó el fortalecimiento del programa de reparación 
colectiva y su articulación con los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET). Los PDET fueron creados en el punto 1 del Acuerdo de Paz, 
como una medida de Reforma Rural Integral y para promover el desarrollo en las 
zonas rurales más afectadas por el conflicto armado, el narcotráfico y la pobreza. 
Dado que el programa de reparación colectiva en la mayoría de los casos se 
dirige a comunidades que tienen tales características, se previó su articulación y 
fortalecimiento en aquellas zonas PDET, sin perjuicio de que continuaran en otras 
zonas del territorio en las que no se implementaran los PDET. Adicionalmente, se 
previó el fortalecimiento de los procesos nacionales de reparación colectiva, que 
el Acuerdo Final denominó “Planes Nacionales de Reparación Colectiva” dirigidos 
a “colectivos constituidos en grupos, organizaciones, incluidas las organizaciones de 
mujeres, gremios económicos, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, partidos 
y movimientos políticos y sociales, en particular los de oposición, organizaciones del 
sector religioso, entre otros”.

También se contempló el fortalecimiento del programa de rehabilitación 
a nivel individual, así como grupal. En cuanto al segundo, previó la creación 
de un Plan de rehabilitación psicosocial para la convivencia y la no repetición. Los 
presupuestos de dicho plan están basados en la medida de rehabilitación del 
programa de reparación colectiva, que denominada Entrelazando32, en efecto, 

30 Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, punto 5.1.3.2.
31 Uno de los asuntos que más controversia política ha generado es la posibilidad de que los responsables de los hechos 

enfrenten sanciones “restaurativas”, que no suponen pena privativa de la libertad intramural. Sobre este punto ver: 
Corte Constitucional, Sentencia C-080 de 2018, acápite 4.1.9. Justicia restaurativa y sanción efectiva.

32 Unidad para las Víctimas (2017). Procedimiento entrelazando V3. Consultado en http://www.unidadvictimas.gov.co/
es/procedimiento-entrelazando-v3/37883.

http://www.unidadvictimas.gov.co/es/procedimiento-entrelazando-v3/37883
http://www.unidadvictimas.gov.co/es/procedimiento-entrelazando-v3/37883
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el Acuerdo menciona los componentes de esta estrategia, entre los cuales se 
encuentran los duelos colectivos, la recuperación de prácticas sociales, la reflexión 
sobre imaginarios colectivos que propiciaron la violencia, la pedagogía social para 
el rechazo de la violencia. Como novedad, el Acuerdo previó que el programa 
estaría dirigido a “promover la convivencia al interior de las comunidades incluyendo 
a las víctimas, a los exintegrantes de organizaciones paramilitares, a integrantes de 
las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil y también de terceros que 
hayan podido tener alguna participación en el conflicto”. El plan de rehabilitación 
colectiva promovería “pactos de convivencia pacífica al interior de las comunidades, 
que incluyan a las víctimas y a quienes hayan podido tener participación directa o 
indirecta en el conflicto así como de procesos de construcción de confianza entre las 
autoridades públicas y las comunidades”. 

El Acuerdo de Paz también prevé el fortalecimiento de la política de 
restitución de tierras y de los procesos de retornos colectivos, particularmente de 
las víctimas en el exterior, pues, si bien la Ley 1448 de 2011 sentó las bases para 
iniciar el proceso de registro y atención de miles de víctimas que salieron del país, 
no definió el alcance de las medidas a las que accederían. 

Para la implementación de estas reformas, como se dijo, el punto 5.1.3.7. 
del Acuerdo de Paz contemplaba el fortalecimiento de la política de víctimas 
existente en virtud de la Ley 1448 de 2011 a través de un robusto proceso 
participativo que conllevara a su reforma normativa en el término máximo de 
un año33. Sin embargo, dicha reforma no se tramitó, sino que únicamente se 
procedió a su prórroga por 10 años, como se expuso antes.

E. El programa de reparaciones colombiano: 
 logros, aprendizajes y retos

Hoy Colombia ha recorrido un camino sin precedentes en la creación y 
puesta en marcha del programa de reparaciones. En su implementación, además 
de que se ha mantenido la entrega de atención humanitaria a víctimas de 
desplazamiento forzado, se ha consolidado un registro individual de 9.1 millones 
de personas que han sufrido hechos por causa del conflicto armado; casi 960.000 
personas habían recibido indemnización administrativa34; se han expedido 5.514 

33 Literal a del punto 6.1.10. del Acuerdo Final, referente al “Calendario de implementación normativa durante los primeros 
12 meses tras la firma del Acuerdo Final, conforme a lo establecido en el Acto Legislativo 1 de 2016”. 

34 Ibid., nota 25. 
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sentencias de restitución de tierras a víctimas de despojo y abandono forzado; 
más de 693.000 personas han accedido a procesos de atención psicosocial35. 
En materia de reparación colectiva se han incluido 775 sujetos de reparación 
colectiva en el registro de víctimas y de ellos, 148 sujetos se encuentran en fase de 
implementación de los planes de reparación colectiva que han sido concertados36. 
Los procesos de reparación colectiva a comunidades étnicas han iniciado su 
implementación a través de procesos de consulta previa, y se ha protocolizado 
dicha consulta en 17 casos37. 

A continuación, se destacan algunas lecciones de la implementación del 
programa en Colombia.

a. El primer aprendizaje positivo de la experiencia de Colombia es que 
el reconocimiento político y al más alto nivel de la gravedad de 
los hechos y del dolor de las víctimas, es esencial para avanzar 
hacia la transición política y la construcción de confianza en el 
Estado. Para la expedición de la Ley de Víctimas y Restitución de 
Tierras, fue necesario que el Presidente de la República reconociera 
políticamente la existencia del conflicto armado, de los crímenes 
ocurridos, que el Estado debería reparar no solo por solidaridad, 
o como gesto generoso, sino como consecuencia de su obligación 
de garantizar los derechos humanos. Avanzar en un proceso de 
transición de la guerra a la paz es más posible si se pone a las víctimas 
en el centro de dicho propósito. El Acuerdo de Paz también partió 
de este reconocimiento político: “En reconocimiento de esta tragedia 
nacional, desde el Encuentro Exploratorio de 2012, acordamos que el 
resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier 
acuerdo; y que la agenda para la terminación del conflicto debería 
incluir un punto sobre las víctimas, como quedó consignado en 
el Acuerdo General del 26 de agosto de 2012” 38. Sin embargo, el 
compromiso varía según el Gobierno y sus prioridades. El cambio 
de Gobierno y la pandemia han establecido otras prioridades. 
Actualmente, la voluntad política es tenue.

35 Gobierno de Colombia. Balance de la política pública para la atención y reparación integral a las víctimas del conflicto 
armado. Julio de 2020.

36 Ibid.
37 Ibid.
38 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, pág. 126.
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b. Una segunda lección positiva de nuestra experiencia es la de 
establecer procesos genuinos de participación de las víctimas 
como eje esencial para propender por la legitimidad del 
programa. El enfoque y contenidos de la Ley de Víctimas y 
Restitución de Tierras, así como del Acuerdo de Paz fueron el 
resultado de los procesos participativos que los precedieron, y 
que se constituyeron en el punto de partida ético del proceso 
que se emprendía. La participación no se agotó en el debate de la 
Ley de Víctimas en el Congreso, sino que se ha mantenido en la 
implementación, a través de las mesas de participación de víctimas 
y los Comités de Impulso de los procesos de reparación colectiva.

c. Una tercera práctica positiva del programa de reparaciones 
colombiano es que se realizó un proceso serio y organizado 
de planeación presupuestal y de metas. Aprobada la Ley de 
Víctimas, en el 2011 y 2012 se adoptaron documentos de política 
pública (documentos Conpes)39 que, con base en el universo de 
víctimas conocido para entonces, definieron las metas para lograr la 
atención, ayuda y reparación de las víctimas. Para tal fin, se dispuso 
de 54.9 billones de pesos colombianos, correspondientes a más 
de 15.356 millones de dólares, para lograr atender y reparar a las 
víctimas del conflicto armado en 10 años de vigencia de la Ley. 
Sin embargo, la planeación inicial de metas y presupuesto con el 
tiempo se tornó en insuficiente por dos razones. En primer lugar, 
para el año 2012 se estimaba un universo de víctimas de alrededor 
de 4.5 millones de personas. Debido a la superación del subregistro 
y a la continuidad del conflicto armado, el universo de víctimas 
registradas actualmente es de más de 9.1 millones de personas, de 
las cuales más de 7.3 son sujetos de atención40. En segundo lugar, 
la Ley 1448 de 2011 no había contemplado la indemnización en 
dinero de las personas desplazadas, que corresponden a más del 
85% de las víctimas registradas. En la sentencia de unificación SU-

39 Gobierno de Colombia. Documento CONPES 3712. Plan de Financiación para la sostenibilidad de la Ley 1448 de 
2011; y Gobierno de Colombia. Documento CONPES 3726. Lineamientos, Plan de ejecución de metas, presupuesto 
y mecanismo de seguimiento para el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas.

40 Las personas sujeto de atención se diferencian del universo de víctimas porque corresponde a aquellas que el Estado 
efectivamente tiene que atender. Así por ejemplo, el registro incluye a las víctimas directas de homicidio o desaparición 
forzada que no son sujetos de atención.
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254 de 2013, la Corte Constitucional ordenó la indemnización 
en dinero de los desplazados, lo cual generó un impacto fiscal 
significativo con efectos en la planeación presupuestal. Según un 
informe presentado por el Gobierno a la Corte Constitucional en 
2016, la Ley tendría un déficit de 115.58 billones de pesos para lograr 
su implementación integral41. Hoy es indispensable la actualización 
de los planes de metas y de financiación para establecer el horizonte 
temporal en el que se logrará la reparación de todas las víctimas.

d. En cuarto lugar, tal vez el principal reto que afronta el programa 
es la complejidad y dificultad de atender y reparar a 7 millones 
de personas. El universo colombiano de víctimas individuales 
corresponde al 15.3% de la población general. La magnitud 
del programa de reparación no es comparable con ningún otro 
programa del mundo. En el 2014, el Carr Center de la Universidad 
de Harvard evaluó el programa colombiano comparándolo con 45 
políticas de reparación que se habían implementado en 31 países. 
El estudio profundizó en los programas más comparables con el 
colombiano (Guatemala, Indonesia, Perú, Suráfrica y Marruecos). 
De acuerdo con el informe: “El proceso de Colombia está ahora 
a la vanguardia de los programas en todo el mundo, y en el futuro 
será visto por otros países como un ejemplo a seguir. Sin embargo, la 
evaluación plantea dudas y varios desafíos para la UV con respecto a 
la magnitud de las expectativas que genera una política tan compleja 
y ambiciosa, y la dificultad que implica satisfacerlas. Para abordar 
estos desafíos, la UV y el Gobierno de Colombia deberán esforzarse por 
priorizar la entrega de medidas de reparación y hacerlo de la manera 
más efectiva posible, teniendo en cuenta los recursos disponibles” 42. 
Comparativamente, según la evaluación, “[e]l registro de víctimas 
por ser reparadas contiene más del 12% de la población actual de 
Colombia[43]. Ningún otro programa ha registrado o reparado a más 
del 1% de sus poblaciones, aunque puede ser que tanto Perú como 

41 Gobierno de Colombia. Informe al Auto 373 de 2016, Orden Tercera, octubre 31 de 2016, pág. 4.
42 Kathryn Sikkink, Phuong N. Pham, Douglas Johnson, Peter Dixon, Bridget Marchesi, Patrick Vinck. Carr Center 

for Human Rights Policy, Harvard Humanitarian Initiative. Evaluación sobre medidas de reparaciones integrales en 
Colombia. Octubre de 2015.

43 Porcentaje estimado por la evaluación para 2014, de acuerdo a las estimaciones actuales, corresponde al 15.3% de la 
población.
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Marruecos hayan beneficiado a un poco más del 1% de sus poblaciones 
a través reparaciones colectivas”. El estudio también analizó de 
manera crítica la posibilidad fáctica de que el programa lograra su 
cometido, dado que el objetivo planteado por la Ley, si bien cumplía 
los más altos estándares jurídicos internacionales, tendía a rebasar 
las capacidades institucionales y presupuestales del Estado. 

En efecto, el cumplimiento de la Ley de Víctimas exige un compromiso 
presupuestal e institucional muy alto y sostenido que solo puede ser posible si 
se mantiene la voluntad política y el reconocimiento de la importancia de la 
reparación como fundamento de cualquier esfuerzo de superación de la violencia 
y de búsqueda de la reconciliación política. Por otra parte, consolidar la paz 
y prevenir de manera efectiva la continuidad de las violaciones a los derechos 
humanos y al derecho humanitario es indispensable para lograr prever un cierre 
a la descomunal tarea. En cualquier caso, parece indispensable asumir que la 
reparación a todas las víctimas de Colombia es una tarea intergeneracional, 
pues es previsible que aún con una planeación y esfuerzo sostenido, el proceso 
tome varios años más. El nuevo tiempo de vigencia de la Ley, hasta 2031, parece 
estrecho para lograr el reto.

e. Las relaciones entre la reparación judicial y la reparación 
administrativa. La reparación administrativa busca llegar a 
la mayor cantidad de víctimas posibles, de los hechos que se 
consideran más graves y que se priorizan para la reparación, se basa 
en la presunción de buena fe de las víctimas quienes, para acreditar 
su calidad de víctima solo deben presentar una prueba que no es 
objeto de debate judicial. Una vez acreditadas, acceden a medidas 
estandarizadas de indemnización y, en general de reparación, 
sacrificando la evaluación detallada caso a caso, y particularmente, 
la posibilidad de otorgar una indemnización proporcional a los 
daños sufridos. Los montos de indemnización administrativa son 
sustantivamente menores que los que ordinariamente se reciben en 
sede judicial. La reparación administrativa está orientada a permitir 
que, de manera masiva, las víctimas accedan a la reparación en un 
término de tiempo previsible y sin tener que atravesar un proceso 
judicial, que está diseñado para condiciones ordinarias en las que 
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las violaciones a derechos humanos son esporádicas y excepcionales, 
no para contextos de violaciones masivas como el colombiano44. 

 El modelo colombiano, hasta el momento, ha mantenido la 
complementariedad de los mecanismos judicial y administrativo 
de reparación45. Para quienes hayan accedido a la reparación 
administrativa y obtengan reparación judicial en la instancia 
contencioso-administrativa, se les debe descontar el monto de 
indemnización administrativa de la liquidación judicial (art. 9 Ley 
1448 de 2011). En el caso de la reparación que se otorga a través 
de la Ley de Justicia y Paz, la judicatura define una indemnización 
proporcional a los daños probados, e incorpora en la sentencia las 
obligaciones de reparación moral y económica a las víctimas (artículo 
24 de la Ley 975 de 20015 reformada por la Ley 1592 de 2012). Si 
los bienes entregados para la reparación por los responsables son 
insuficientes, el Estado concurre subsidiariamente a la reparación, 
hasta por los montos de indemnización administrativa (art. 10 de 
la Ley 1448 de 2011). En el marco del Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y No Repetición, la Jurisdicción Especial para 
la Paz no tasará perjuicios, sino que las víctimas serán remitidas a la 
reparación por vía administrativa. Los responsables, principalmente 
los miembros de la Fuerza Pública y excombatientes de las FARC, 

44 Como lo ha dicho el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y 
las Garantías de No Repetición: “3. Este informe se centra en los programas de reparación por vía administrativa en gran 
escala, cuyo cometido es atender un número grande y diverso de casos, y no en el tipo de reparaciones obtenidas por la vía 
judicial en casos individuales y aislados. La concesión de reparaciones por vía judicial a víctimas de crímenes internacionales 
es importante por muchas razones y en numerosas jurisdicciones está estipulada como un derecho tanto en la legislación 
interna como en el derecho internacional. Las causas judiciales pueden ofrecer a los gobiernos un incentivo poderoso para 
establecer programas extrajudiciales masivos. Pero es poco probable que los tribunales sean el principal medio de obtener 
reparación cuando se trata de un universo de víctimas amplio y complejo”. Naciones Unidas, Informe del Relator Especial 
sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff. Doc. 
A/69/518, 14 de octubre de 2014, párrafo 3.

45 La diferencia entre la reparación judicial y la administrativa ha sido reconocida por la Corte Constitucional en 
su sentencia SU-254 de 2013: “(I) la reparación en sede judicial hace énfasis en el otorgamiento de justicia a personas 
individualmente consideradas, examinando caso por caso las violaciones. En esta vía se encuentra articulada la investigación 
y sanción de los responsables, la verdad en cuanto al esclarecimiento del delito, y las medidas reparatorias de restitución, 
compensación y rehabilitación de la víctima. Propia de este tipo de reparación judicial, es la búsqueda de la reparación 
plena del daño antijurídico causado a la víctima. (II) Mientras que por otra parte, la reparación por la vía administrativa 
se caracteriza en forma comparativa (I) por tratarse de reparaciones de carácter masivo, (II) por buscar una reparación, 
que si bien es integral, en cuanto comprende diferentes componentes o medidas de reparación, se guía fundamentalmente 
por el principio de equidad, en razón a que por esta vía no resulta probable una reparación plena del daño, ya que es difícil 
determinar con exactitud la dimensión, proporción o cuantía del daño sufrido, y (III) por ser una vía expedita que facilita el 
acceso de las víctimas a la reparación, por cuanto los procesos son rápidos y económicos y más flexibles en materia probatoria. 
Ambas vías deben estar articuladas institucionalmente, deben guiarse por el principio de complementariedad entre ellas, y 
deben garantizar en su conjunto una reparación integral, adecuada y proporcional a las víctimas”.
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fueron eximidos de su obligación individual de indemnizar, que 
quedó a cargo del Estado46.

 En el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
tanto la Comisión47 como la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos han reconocido la Ley 1448 de 2011 como un avance 
en la reparación a las víctimas y han mantenido un estándar de 
complementariedad entre la vía judicial y la administrativa. En la 
Sentencia de Operación Génesis vs. Colombia, la Corte difirió al 
programa administrativo la reparación de personas desplazadas, 
mientras que ordenó reparaciones bajo criterios de proporcionalidad 
para las víctimas de otros hechos, particularmente homicidios. En 
decisiones posteriores, principalmente Teresa Yarce vs. Colombia, 
así como Vereda La Esperanza vs. Colombia, la Corte ha reconocido 
el Programa de Reparaciones como un elemento positivo, pero no le 
ha dado alcance práctico al definir la condena en reparaciones.

 Como se observa, las relaciones entre reparación administrativa y 
judicial son complejas, las víctimas acceden a diferentes estándares 
de reparación dependiendo de si optan por la vía judicial o por 
la administrativa; si su reparación es dictaminada en instancias de 
Justicia y Paz, del contencioso administrativo o de la Jurisdicción 
Especial para la Paz. El estándar de reparación depende de si su 
victimario es paramilitar, agente del Estado, civil o excombatiente 
de las FARC. En la práctica, el Estado ha asumido la obligación 
principal de financiar la reparación de las víctimas. Dados los retos 
de sostenibilidad que tiene el programa administrativo, parece 
irreal que todas las víctimas puedan acceder a una reparación 
judicial proporcional al daño sufrido. Resulta entonces necesario 
repensar el esquema de relacionamiento entre la reparación judicial 
y la administrativa. 

46 Corte Constitucional, Sentencia C-080 de 2018, acápite 4.1.7.4. sobre “Exención de la obligación de indemnizar los 
daños causados”.

47 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre la implementación de la ley de justicia y paz: etapas 
iniciales del proceso de desmovilización de las AUC y primeras diligencias judiciales”. Doc. OEA/Ser.L/V/II.129, Doc. 6, 
2 octubre 2007; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Lineamientos principales para una política integral 
de reparaciones, Doc. OEA/Ser/L/V/II.131 Doc. 1, 19 febrero 2008; y, Verdad, Justicia y Reparación: Cuarto informe 
sobre la situación de derechos humanos en Colombia. Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH-; 
Organización de los Estados Americanos –OEA-. 2013.
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f. La atribución de responsabilidad como fundamento de la 
reparación. Este es otro asunto relevante de la relación entre la 
reparación judicial y la administrativa, en cuanto el programa 
de reparaciones administrativas no determina responsabilidades. 
Este es un punto en el que ha pretendido avanzar el Acuerdo 
de Paz y sus normas de implementación, que condicionan el 
acceso a tratamientos penales especiales al reconocimiento de 
responsabilidad. El Acuerdo Final también previó la realización 
de reconocimientos voluntarios de responsabilidad. Una mayor 
articulación entre los procesos judiciales y el proceso administrativo 
de reparación es indispensable para que se logre la integralidad y 
solidez en la respuesta48.

g. La reparación en los casos desaparición forzada. Los avances 
en la ubicación e identificación de personas desaparecidas han sido 
limitados. De acuerdo con el RUV, desde 1985 se han reportado 
más de 47.000 personas desaparecidas en el contexto del conflicto 
armado49. En recientes informes del Observatorio de Memoria y 
Conflicto, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)50 y 
del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)51, se han reportado 
alrededor de 83.000 personas desaparecidas de 1958 a noviembre de 
2017. Igual que en otros contextos de violencia masiva, el proceso 
judicial penal ha sido insuficiente a la hora de encontrar a las personas 
dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado. Según 
el CNMH, para 2016, se tenía información del paradero o la suerte 
de aproximadamente 13% del total de las personas desaparecidas 
forzadamente52. Según el Sistema de Información de Justicia y Paz 
de la Fiscalía (SIIJYP), actualmente existen 49.368 casos reportados 

48 Como lo ha señalado el Relator Especial “ las reparaciones no son simplemente un mecanismo de intercambio, similar a 
una póliza de seguro contra actos delictivos o a un sistema de indemnización para resarcir a las víctimas cuando se violan sus 
derechos. Para que algo cuente como reparación, como medida de justicia, tiene que ir acompañado del reconocimiento de 
la responsabilidad y debe estar vinculado, precisamente, a la verdad, la justicia y las garantías de no repetición”. Naciones 
Unidas, Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no 
repetición, Pablo de Greiff. Doc. A/69/518, 14 de octubre de 2014, párrafo 11.

49 Registro Único de Víctimas, consulta en: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-
ruv/37394, abril 25 de 2018.

50 Observatorio de Memoria y Conflicto, Centro Nacional de Memoria Histórica. Las cifras reportadas hacen referencia 
a una ampliación del rango de tiempo analizado en el informe ‘Hasta encontrarlos’ del CNMH.

51 Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC). Retos Humanitarios 2017. Informe Colombia:
Resultados y perspectivas. Bogotá, Colombia: Marzo 2017. Pág.18
52 Centro de Memoria Histórica y otros. Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia. Bogotá: 

2016. Pg. 87.

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
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por desaparición forzada en Justicia y Paz, de los cuales solo se han 
ubicado 6.744 personas desaparecidas, menos del 15% del total. 
De esos 6.744 cuerpos encontrados, han sido entregados 3.921. 
Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, el proceso judicial 
enfrenta dificultades en: 1) “el proceso de activación de los mecanismos 
de búsqueda oficiales, que imponen cargas a los familiares; 2) limitada 
capacidad técnica de las autoridades en varias regiones; 3) falta de 
recursos para resolver la alta demanda; y 4) grandes dificultades al 
momento de cotejar la información sobre las personas desaparecidas con 
los cuerpos ya encontrados53”. 

 En consecuencia, una limitación del programa administrativo en 
los casos de desaparición forzada es que la entrega de reparaciones 
para familiares de personas desparecidas, prioritariamente de 
indemnización, atención psicosocial y medidas de satisfacción, no 
estaban articuladas en la mayoría de los casos con la búsqueda de 
personas dadas por desaparecidas. Cuando los desparecidos eran 
ubicados e identificados, se priorizaba el pago de indemnización y el 
acompañamiento psicosocial a los familiares, así como la realización 
de actos simbólicos. Sin embargo, en la mayoría de los casos la 
desaparición forzada continuaba, por lo que la reparación integral 
se hacía imposible. Esta realidad llevó a que en el Acuerdo Final se 
previera la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas 
por Desaparecidas, que se encarga de la búsqueda e identificación 
extrajudicial y humanitaria54 de las personas desaparecidas.

h. El impacto transformador de una reparación colectiva con 
enfoque participativo. La experiencia colombiana muestra el 
impacto que pueden tener los procesos de reparación colectiva en 
el logro de objetivos de la justicia transicional, como lo son dar 
reconocimiento a las víctimas, fomentar la confianza, contribuir a 
la reconciliación y consolidar el Estado de Derecho55. El programa 

53 Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC). Retos Humanitarios 2016. Informe Colombia: Resultados y 
perspectivas. Bogotá, Colombia: Marzo 2016. Pg. 16.

54 Al respecto ver: Decreto Ley 589 de 2017 “Por el cual se organiza la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 
desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado”, Corte Constitucional, Sentencia C-067 de 2018 y acápite 
4.1.12.2. sobre “Relaciones con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas” de la Sentencia C-080 
de 2018.

55 De conformidad con el Informe de 2012 sobre el  enfoque global del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la 
promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las garantías de No Repetición, “los cuatro elementos del 
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de reparaciones colombiano adoptó una metodología de reparación 
colectiva de carácter participativo, a través del establecimiento 
de Comités de Impulso conformados por personas elegidas por las 
comunidades, organizaciones o grupos. El Estado, a través de la 
interlocución, toma la declaración de los hechos, registra al colectivo 
como víctima, y la resolución de registro es notificada en un acto 
simbólico que de por si resulta reparador. Posteriormente, se realiza 
un diagnóstico del daño de manera participativa y se formula el plan 
de reparación que consecutivamente debe ser implementado por las 
entidades obligadas. Durante el proceso de formulación del plan de 
reparación colectiva se implementa una estrategia de rehabilitación 
colectiva, o de reconstrucción del tejido social, denominada 
Entrelazando orientada a la realización de duelos colectivos, la 
transformación de escenarios donde ocurrieron los hechos, la 
pedagogía social y la reflexión sobre imaginarios colectivos que de 
alguna manera propiciaron o fueron cómplices con las violaciones. 
El proceso de reparación colectiva presentó importantes retos en 
su implementación, porque no contó inicialmente con financiación 
ni un diseño institucional claro que permitiera el involucramiento 
de las entidades que deberían concurrir a la implementación de los 
planes de reparación. Las víctimas tienden a ver en la reparación 
colectiva la oportunidad de acceder no solo a sus justas demandas 
de reparación, sino a respuestas al abandono y pobreza histórica al 
que han estado sometidas y que, directa o indirectamente, asocian 
como causa o consecuencia de las violaciones.

La reparación colectiva ha dado unos resultados invaluables para la 
construcción de paz en Colombia: Es un ejercicio de democracia de abajo hacia 
arriba, con fuerte arraigo territorial, eminentemente participativo que, como lo 
destaca una evaluación hecha al programa, ha generado confianza con el Estado 
y al interior de las comunidades, empoderamiento y reconocimiento de las 
víctimas y de su ciudadanía política, así como conciencia de derechos. El proceso 
participativo ha resultado, en si mismo, altamente reparador. Igualmente, 

mandato  [verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición] contribuyen a la consecución de dos objetivos mediatos, 
a saber, dar reconocimiento a las víctimas y fomentar la confianza, y de dos objetivos finales: contribuir a la reconciliación y 
consolidar el estado de derecho”. Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y 
las garantías de no repetición, Pablo de Greiff. Doc. A/HRC/21/46, 9 de agosto de 2012, párrafos 28 y ss.
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la medida de rehabilitación colectiva Entrelazando ha aliviado los daños 
psicosociales y permitido la recuperación de prácticas sociales y comunitarias, 
así como el incremento de miembros de organizaciones que se habían debilitado 
a causa del conflicto armado y las graves violaciones de derechos humanos 
sufridas56.

Sin embargo, el programa debe ser fortalecido para superar las debilidades 
del diseño institucional y asegurar que las entidades del Estado concernidas 
se vinculen de manera obligatoria y no voluntaria en la implementación de 
las medidas de reparación colectiva. También es necesario precisar los límites 
entre reparación y desarrollo, delimitando igualmente el concepto de reparación 
transformadora introducido por la Ley de Víctimas57. Como se expuso antes, este 
fortalecimiento se previó en el Acuerdo de Paz, así como la articulación de los 
procesos de reparación colectiva con los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial – PDET.

i. De la asistencia a la reparación de las víctimas de 
desplazamiento forzado. No es común que los programas de 
reparación incorporen dentro de sus beneficiarios a las personas 
que han sufrido desplazamiento forzado. La ley 387 de 1997 
contempló en su momento medidas de ayuda social y humanitaria 
para los hogares desplazados, así como medidas de retorno y 
estabilización socioeconómica. Algunas de las medidas de retorno 
y estabilización tienen un alcance reparador, principalmente 
restitutivo. Con antecedentes en el Decreto 1290 de 2008, pero 
principalmente en virtud de la Ley de Víctimas y de las decisiones 
de la Corte Constitucional –prioritariamente la sentencia T-025 de 
2004 y la sentencia de unificación SU-254 de 2013-, se incorporó 
formalmente a los desplazados como titulares de medidas de 

56 Centro Nacional de Consultoría, Informe de Resultados de Evaluación, septiembre 5 de 2016.
57 Según la Ley 1448 de 2011 “[l]as víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, 

transformadora y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones de que trata el artículo 
3o de la presente Ley” (art. 25). El Decreto 4800 de 2011 definió el enfoque transformador de la reparación de la 
siguiente manera: “Las medidas de reparación contenidas en el presente Decreto buscan contribuir a la eliminación de los 
esquemas de discriminación y marginación que contribuyeron a la victimización, bajo el entendido que transformando 
dichas condiciones se evita la repetición de los hechos y se sientan las bases para la reconciliación en el país”. El concepto 
también ha sido usado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de género. Al respecto ver: 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, González y otras (Campo Algodonero) vs. México, sentencia de 16 de 
noviembre de 2009. Por último, el enfoque transformador también ha sido referido por el Relator Especial sobre la 
promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Al respecto ver: Naciones Unidas, 
Relator Especial sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición, Doc. 
A/69/518, 14 de octubre de 2014, párrafos 72 y 73.
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reparación, incluyendo la indemnización en dinero como la 
restitución de tierras. 

 Para el momento de la implementación de la Ley de Víctimas, la 
respuesta que habían recibido millones de personas desplazadas 
había sido prioritariamente social y humanitaria. En cumplimiento 
de la Sentencia T-025 de 2004, el Estado avanzó en la cobertura 
de derechos sociales como en entrega de atención humanitaria 
periódica en dinero cuya prórroga se tornó en indefinida. Uno de los 
mayores retos que ha enfrentado la política de víctimas es permitir 
el paso de una respuesta principalmente social y humanitaria a los 
desplazados, a una respuesta reparadora y transformadora. En el 
2014, el Gobierno adoptó un modelo de medición de carencias 
que permite focalizar el pago de atención humanitaria para 
aquellos hogares que, independientemente del tiempo transcurrido 
desde el desplazamiento forzado, no cuenten con condiciones de 
subsistencia mínima o mínimo vital, es decir, que no cuenten con 
condiciones de acceso a atención en salud, alojamiento, vestimenta 
y alimentación58. La guerra en Colombia, además de que conllevó al 
desarraigo de millones de hogares, principalmente de origen rural, 
generó o agravó sus condiciones de pobreza histórica. Hoy en día el 
Estado colombiano se enfrenta al reto de definir cuál es el límite de 
la obligación del Estado para con las personas desplazadas. Para tal 
fin, en el marco del seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004, se 
han discutido indicadores de goce efectivo de derechos, con base en los 
cuales se realiza la medición de los avances de la política pública y, 
eventualmente permitirá definir, que el término de cumplimiento 
del Estado haya dado respuesta adecuada y en derechos a quienes 
sufrieron desplazamiento forzado. 

58 Decreto 2569 de 2014.
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CONCLUSIÓN

En el 2016 se alcanzó un Acuerdo de Paz que finalizó el conflicto 
armado con las FARC-EP y que constituye una conquista sin precedentes en la 
historia de Colombia, para la sociedad en general y para las víctimas. Al mismo 
tiempo continúa el conflicto armado con el ELN; disidencias de las FARC y 
se mantienen grupos armados “posdesmovilización” de los grupos paramilitares 
que, con diferentes niveles de organización e influencia del narcotráfico y 
economías ilegales, siguen cometiendo graves violaciones a derechos humanos 
de personas y comunidades, con especial impacto en ciertas regiones del país59. 
La consolidación de una transición integral sigue siendo un reto para Colombia.

La adopción y puesta en marcha del programa de reparaciones ha sido un 
presupuesto fundamental en la búsqueda reciente de la paz en Colombia. Esta 
experiencia muestra la importancia y valor que tiene el reconocimiento de las 
víctimas, como punto de partida para la construcción de paz y la reconciliación 
política. El programa se ha venido implementando durante seis años bajo los 
más altos estándares internacionales, con avances destacables a nivel comparado 
internacional, como con importantes retos ante una labor tan esencial como 
descomunal. El logro de la reparación integral a las víctimas requiere del 
fortalecimiento del programa en varios aspectos y de mantener el esfuerzo 
institucional y la voluntad política por varios años. 

59 La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos “ha observado que otros grupos 
armados, como el ELN, así como organizaciones criminales, han incursionado en las antiguas zonas de influencia de las 
FARC-EP, a menudo buscando controlar las economías ilegales, lo que ha tenido un impacto negativo en los derechos de los 
habitantes. La consolidación de grupos armados y organizaciones criminales en estas áreas puede impedir sustancialmente 
la implementación del Acuerdo y socavar los potenciales beneficios del proceso de paz en materia de derechos humanos. 
Tomando en cuenta lo anterior, en esos sitios hay apenas una pequeña ventana de oportunidad para mejorar la situación de 
derechos humanos”. Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
Informe Anual del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos 
humanos en Colombia. Doc. A/HRC/37/3/Add. 3, marzo 2 de 2018, párrafo 6.
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LA BÚSQUEDA DE LOS DESAPARECIDOS: 
EL CASO DE NEPAL 03

CONTEXTO 

Nepal continúa siendo un país que lucha con cambios sociales y políticos 
fundamentales quince años después de la firma del acuerdo de paz, que puso fin al 
conflicto armado (1996-2006) entre el Gobierno de Nepal y el Partido Comunista 
de Nepal (maoísta). El conflicto armado de Nepal fue impulsado por un legado 
del feudalismo en un reino hindú que se construyó sobre un marco codificado de 
exclusión social, económico y político que marginaba a los pueblos indígenas, las castas 
inferiores y las mujeres. Durante las últimas dos décadas, ha habido acontecimientos 
políticos trascendentales que pusieron fin a la monarquía que definió a la nación 
durante 240 años. Como parte del proceso de paz en curso, Nepal fue declarada 
una república democrática federal, los maoístas ingresaron al sistema político, se 
promulgó una nueva constitución (2015) y se realizaron elecciones. Sin embargo, 
los crímenes de guerra, incluida la desaparición forzada, cometidos por ambas 
partes siguen sin abordarse. En el conflicto armado murieron entre 15.000 a 18.000 
personas y los familiares de los desaparecidos exigen que cada caso se solucione 
de acuerdo con sus necesidades y deseos. Las causas fundamentales del conflicto 
en Nepal son complejas y están profundamente arraigadas en el entramado y la 
historia de la sociedad. Todavía se necesitan muchos años para que se produzca un 
cambio sustancial. A corto plazo, existe una necesidad apremiante que es la que se 
reconozcan las poblaciones que se encuentran marginadas y en desventaja en Nepal.

Los familiares y parientes de los desaparecidos se han unido, han formado 
asociaciones para representar sus demandas y han organizado movilizaciones para 
crear una presión conjunta al estado; todo esto configurado como un movimiento 
familiar, que se conoce como el movimiento de víctimas a nivel local y nacional. El 
movimiento de víctimas en Nepal exige un proceso de justicia transicional fundado 
en el fortalecimiento del acceso de las víctimas a la justicia, el apoyo económico 
a los parientes, la memoria y la verdad sobre el destino o paradero de sus seres 
queridos. En el contexto de la creciente desigualdad e inseguridad, se entiende 
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que las comunidades más afectadas por el conflicto permanecen marginadas, 
estigmatizadas y sin ningún poder en los sistemas político y judicial de Nepal.

Transición Política y Proceso de Paz

Los partidos gobernantes no han cumplido los compromisos contraídos 
en el acuerdo de paz (2006) de averiguar el destino de aquellos desaparecidos 
durante el conflicto armado.

Estos compromisos también se encuentran estipulados en la decisión de 
la Corte Suprema (1 de junio de 2007) que ordena investigar las desapariciones 
forzadas y en la Constitución Provisional de Nepal (2007). La justicia transicional 
se refiere a la búsqueda de la verdad, los enjuiciamientos, las compensaciones y la 
reforma institucional como parte de los procesos de justicia y democratización 
posteriores al conflicto. 

Si bien la justicia transicional ha seguido siendo fundamental para la 
retórica de los donantes, las Naciones Unidas y otros actores internacionales 
activos en Nepal, esta ha sido definida exclusivamente en sus términos, por el 
eco de las agencias de derechos humanos dominadas por las élites económicas 
y de castas, impulsadas por normas globales y dominadas por un legalismo 
estrecho que desatiende las prioridades de las víctimas.1 ”Las familias de los 
desaparecidos han sido olvidadas y sus deseos de alcanzar la verdad, justicia y 
necesidades compensatorias han sido ignoradas deliberadamente. Diariamente 
se siente su incertidumbre y dolor porque todavía no saben si sus seres queridos 
están vivos o muertos. Este trauma se ve acentuado aún más por los problemas 
psicológicos, económicos, sociales, políticos y legales que sufren.

Los procesos de justicia transicional son ineficaces para las personas que 
han sufrido una victimización durante el conflicto de Nepal y no han incluido 
la participación de las víctimas. Los asuntos relacionados con las desapariciones 
durante el conflicto y las agendas de las víctimas no se han tratado. Esto se 
debe al enfoque descendente, los procesos impulsados   por las élites y la 
politización. La justicia transicional con su enfoque de arriba hacia abajo o 
descendente ha acarreado consecuencias para las familias de los desaparecidos 
en Nepal: desilusión, desesperanza y una situación de creciente desigualdad, 
inseguridad y marginación. El proceso de paz de Nepal sigue sin solucionarse 

1 Robins, 2010, pp. 3-5.
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para las familias de los desaparecidos y la verdadera reconciliación es evasiva. La 
justicia de transición se ha convertido en una “palabra vacía” para las familias 
inocentes de los desaparecidos en los distritos rurales de Nepal. Las familias de 
los desaparecidos necesitan respuestas, apoyo para vivir, seguridad, integración 
socioeconómica, conmemoración con respeto y una clausura pacífica para seguir 
adelante, como parte de las medidas de justicia social, no solo a través de los 
medios legales (es decir, el enjuiciamiento) y la reconciliación política en las 
esferas más altas.

Las Instituciones de la Verdad: Fallas en los Procesos 

 A pesar de crear órganos de justicia transicional, incluidas dos comisiones 
de la verdad en febrero de 2015, la Comisión de la Verdad y Reconciliación 
(CVR)2 y la Comisión de Investigación de Desaparición Forzada de Personas 
(CIDFP)3, no se han llevado a cabo procesos de investigación verdaderos y de 
justicia formal para las víctimas de abusos de derechos humanos, incluidas las 
desapariciones. El gobierno tampoco ha tipificado como delito las desapariciones 
forzadas en la legislación nacional. Estas comisiones tienen el deber de investigar 
las violaciones de derechos humanos relacionadas con los conflictos, impartir 
justicia y recomendar el enjuiciamiento de los criminales de guerra acusados   y de 
establecer medidas de compensación para las víctimas. Nepal sigue teniendo un 
proceso de justicia de transición comprometido y debilitado, debido a que las élites 
políticas defienden el sistema de impunidad profundamente arraigado del país. 
Las víctimas del conflicto de Nepal que viven principalmente en comunidades 
rurales con escasos recursos económicos y poca o ninguna formación académica, 
siguen siendo un grupo particularmente marginado. Las necesidades y prioridades 
de las familias de las víctimas están excluidas en su mayoría de la agenda de las 
élites políticas en las sedes de la capital y el distrito. La mayoría de la población 
en Nepal vive en aldeas rurales, y las decisiones fundamentales se deciden en 
los centros políticos, es decir, la sede del distrito y la capital donde no toman en 
consideración ni abordan las preocupaciones y necesidades de las áreas rurales. 
Los abogados de derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales 
(ONG) que “abogan por las víctimas” se concentran en el enjuiciamiento de los 
criminales de guerra. Los temas de justicia social se ignoran mientras que las 

2 http:// www.trc.gov.np/
3 http://ciedp.gov.np/index.php
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élites políticas se centran en la amnistía de las violaciones de derechos humanos 
que ocurrieron durante el conflicto armado. 

Las élites del poder en Nepal no han consultado a los perjudicados y a 
las organizaciones de víctimas durante los procesos de justicia transicional, y 
han ignorado los requerimientos de los afectados para ser incluidos socialmente, 
proveerlos de sustento, seguridad y memoria.

La mayoría de las familias no entienden el rol de las comisiones de la 
verdad. Las víctimas expresaron sus dudas de que las autoridades (instituciones 
estatales - fuerzas de seguridad, órganos administrativos, comisiones) y los 
partidos políticos aporten soluciones que beneficien a las víctimas. Las fuerzas 
de seguridad y las autoridades gubernamentales (órganos administrativos) 
no reconocen abusos de derechos humanos cometidos en el pasado y ocultan 
la verdad, defienden los crímenes que sucedieron durante el conflicto y sus 
repercusiones, destruyen pruebas (el gobierno no tiene registro oficial de 
casos de conflicto, ni de peleas entre unidades gubernamentales y los mismos 
funcionarios que ocupaban cargos durante el conflicto los siguen desempeñando 
en el período de paz; no se produjeron cambios estructurales) y abogan por 
la reconciliación política y la amnistía para los actores de violaciones de 
derechos humanos. Por lo tanto, existe una grave falta de confianza entre los 
que detentan el poder (los funcionarios de alto nivel del gobierno y los líderes 
de los principales partidos políticos que gobiernan el Estado) y los marginados 
(víctimas del conflicto). El Estado (órganos administrativos e instituciones de 
seguridad) y los partidos políticos incumplieron los compromisos adquiridos 
con el pueblo en el Acuerdo Integral de Paz (AIP) para solucionar el conflicto 
y transformar la nación a través del respeto de los derechos fundamentales, los 
derechos humanos, la libertad de prensa y todas las demás normas y valores 
democráticos, incluido el estado de derecho. En la práctica dichos acuerdos no 
se cumplen ya que ambas partes acordaron luchar por la democracia, la paz, 
la prosperidad, la transformación económica y social con visión de futuro, así 
como la independencia, la integridad, la soberanía y la dignidad del país. (AIP, 
2006).

En la práctica, las premisas de las comisiones independientes de la verdad 
y las desapariciones centradas en las víctimas son ilusorias. Los miembros y 
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líderes de las organizaciones de víctimas han experimentado varios desafíos 
durante su campaña. 

Aquí se mencionan algunos desafios claves: 

• El sustento y las responsabilidades cotidianas de las familias, lo que 
hace que el movimiento por la justicia carezca de cohesión y fuerza; 

• A menudo existen fuertes estigmas sociales y económicos que afectan 
a las mujeres, así como que las acciones de las esposas son la causa de 
la desaparición o muerte de sus esposos; 

• Carencia de recursos técnicos y financieros apropiados para documentar 
de forma correcta las pruebas y los recuerdos de las familias afectadas; 

• Carencia de coordinación entre individuos y organizaciones que 
trabajan por la misma causa; 

• División entre víctimas y comunidades por intereses específicos y 
cabildeo de partidos políticos y grupos de interés. 

 Las víctimas necesitan apoyo económico para (1) mantener su medio de 
vida y garantizar la supervivencia de sus familias, (2) para continuar el activismo, 
(3) para organizar iniciativas locales prácticas, como cooperativas, microfinanzas 
y generación de ingresos, que son elementos importantes. Los procesos de 
conmemoración local para los familiares de los desaparecidos constituyen un 
reto muy difícil ya que los locales sufren injusticias sociales tales como: pobreza y 
exclusión al mismo tiempo. No pueden llevar a cabo conmemoraciones y avanzar 
ya que necesitan el sustento para mantener a sus familias. 

Los Impactos y Desafíos

El impacto social del conflicto fue extremo. Las víctimas, especialmente 
las familias de los desaparecidos, fueron y continúan siendo estigmatizadas en 
sus familias y comunidades. Dichos grupos han buscado durante largos años el 
reconocimiento de las agresiones incidentes ocurridas durante el conflicto armado 
y el registro de su condición de víctimas del conflicto. Han exigido respuestas 
sobre sus parientes desaparecidos y las causas de los hechos ocurridos(verdad) 
y apoyo para su vida cotidiana que incluya salud, educación, empleo, y el 
reconocimiento público mediante la creación de espacios sociales y la evocación. 
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El mayor reto para quienes intentan promover una agenda de justicia 
transicional es garantizar que la agenda esté basada en las experiencias de quienes 
necesitan verdad, justicia, sustento y paz a largo plazo a nivel local (es decir, 
una clausura favorable y respuestas creíbles acerca del paradero de su familiar 
desaparecido, el apoyo económico y el aval de que no se va a repetir).

Las víctimas continuamente expresan la necesidad de dignidad y respeto 
en los procesos de justicia de transición de Nepal mediante la consulta, la 
participación y su representación desde el nivel de las políticas hasta la aplicación. 

A pesar de las repetidas peticiones de las víctimas por participar en 
los procesos de justicia transicional, los principales partidos políticos (partes 
signatarias del acuerdo de paz que se comprometieron con la verdad y la justicia) 
han irrespetado a los agraviados y los utilizan para su beneficio político. Estas 
realidades apuntan a la clara necesidad de una revisión seria del proceso en curso 
dirigido por el Estado y al diálogo constructivo a un nivel público más amplio. 
Este examen debe honrar a las víctimas que nunca se han sentido involucradas 
o dueñas de los procesos de justicia de transición de Nepal. 

Después de haberles negado la justicia a un nivel práctico por años, 
los afectados por la guerra han adoptado varias estrategias de afrontamiento 
para seguir adelante con sus vidas, como vincular el activismo de base con la 
generación de ingresos a través de cooperativas locales, microfinanzas, obras 
de arte y estrategias de subsistencia y autofinanciamiento como medios de 
autoayuda para continuar su movimiento.

Con varias disposiciones y procedimientos de justicia transicional 
debatidos en Katmandú durante tanto tiempo, se ha prestado muy poca atención 
a investigar qué significa la justicia para las víctimas. Los que están en el poder 
o quienes implementan la justicia transicional tampoco que han examinado 
cómo la denegación de justicia durante un período prolongado ha cambiado 
las nociones convencionales y legalistas de la justicia transicional en las mentes 
de la gente. La práctica de un Estado excluyente de arriba hacia abajo ha hecho 
que las víctimas sean más excluidas y silenciosas. La verdad y la justicia social 
más que la legal es lo que buscan. Hasta que se articule de manera confiable una 
comprensión más profunda de la justicia centrada en las víctimas, la comisión de 
la verdad no podrá abordar necesidades básicas de ellas y satisfacerlas. 
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Si las comisiones de la verdad de Nepal no pueden contribuir a comprender 
qué motivó el conflicto armado interno de diez años, aumenta la probabilidad de 
que se produzca otra guerra.

Desapariciones en Nepal 

El destructivo conflicto armado interno que duró una década (1996-2006) 
causó un enorme dolor y sufrimiento para muchas personas. Varias organizaciones 
no gubernamentales han documentado diferentes casos de violaciones de derechos 
humanos durante este período. El conflicto dejó un legado de 9.000 mujeres que 
perdieron a sus esposos4, 833 personas secuestradas, 4.305 personas heridas5, más 
de 80.000 desplazados internos y entre 1.300 y 2.0006 desaparecidos de forma 
forzosa. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Nepal ha informado 
que ha recibido más de 3.000 denuncias sobre personas desaparecidas durante el 
conflicto armado. Sin embargo, los familiares nunca han obtenido una respuesta 
satisfactoria por parte de las autoridades. Las asociaciones de familias informan 
que aún se desconocen las cifras exactas y cientos de familias quieren la verdad e 
“investigaciones independientes”7.

Durante la transición política, mediante una serie de acuerdos, el Gobierno 
de Nepal y el Partido Comunista de Nepal-Maoísta se comprometieron a 
implementar diversos mecanismos de justicia transicional. El principal de ellos 
fue el compromiso de establecer una comisión para investigar a los desaparecidos. 
Además, en una decisión histórica, la Corte Suprema de Nepal ordenó que el 
Gobierno tipificara como delito las desapariciones y que formara una comisión 
para investigarlas; esta comisión respetaría las normas internacionales.8

La politización de la agenda de las víctimas y el enfoque de arriba hacia 
abajo del proceso no ha tratado sus necesidades . Mientras tanto, se desconoce 
el paradero de miles de personas desaparecidas y sus familiares viven en la 

4 Unidad de Alivio y Rehabilitación, MOPR, 2010.
5 Ibid.
6 Thapa, Lily y Deon V. Canyon, “El avance de las mujeres en el Nepal posterior al conflicto”, Centro de Estudios de 

Seguridad de Asia-Pacífico Daniel K Inouye (2017), 1.

7 NEFAD, 2010, p.3.
8 Decisión del Tribunal Supremo, 1 de junio de 2007, Katmandú, Nepal. Durante el conflicto, los familiares de los 

detenidos ilegalmente y desaparecidos por las fuerzas de seguridad interpusieron numerosos casos de hábeas corpus. La 
mayoría de los casos fueron derogados por el Tribunal Supremo de Nepal sobre la base de que las fuerzas de seguridad 
negaron las detenciones. Sin embargo, la Corte Suprema formó un grupo de trabajo para investigar cinco casos de 
desaparición. Con el debido respeto al informe de investigación del grupo de trabajo, la Corte Suprema resolvió en 
conjunto 83 casos diferentes habeas corpus, colectivamente.
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ambigüedad y exigen continuamente verdad, honor y justicia. “Las desapariciones 
siguen siendo una de las áreas más olvidadas mientras Nepal lucha por mantener 
una paz que perdure”9. Las peticiones de verdad y justicia de las víctimas se han 
ignorado. Poco a poco, haber ignorado o desatendido la justicia ha dado pie para 
que se cree un entorno para que los familiares activen asociaciones en diferentes 
partes del país . 

Organizaciones de víctimas: Breve Historia y Activismo 

Las familias y sus organizaciones representan a las víctimas y sus parientes. 
La gente afectada y las asociaciones no entienden el discurso legal y “muy 
pocos usan el lenguaje de los derechos10”. Los términos y las gestiones de las 
organizaciones políticas y de las organismos de derechos humanos permanecen 
siendo una discusión externa y no representan las voces de los dolientes. No se 
incluye a las víctimas y sus organizaciones para la creación de una agenda. Las 
familias y la organización de víctimas tienen que enfrentarse a las necesidades 
que causan su victimización a diario y, en la experiencia de Nepal, sus asuntos no 
se han discutido o se han debatido muy poco. Las organizaciones representantes 
para expresar la demandas agrupan a las familias con sufrimientos y experiencias 
parecidas para darles un espacio para que se ayuden mutuamente. 

Las víctimas y sus familias en su entendimiento crean su agenda, lo que 
es fundamental en el proceso de justicia transicional para la creación local de la 
memoria. 

Los grupos de víctimas que se establecieron como respuesta al conflicto en 
Nepal, son los representantes de los sobrevivientes y testigos de este. Durante la 
guerra (1996-2006), no hubo muchos grupos que representaran a las comunidades 
de víctimas o abordaran los problemas ya que el Estado los silenciaba. Fue 
durante el período de transición cuando la cantidad se incrementó. Después de 
la firma del acuerdo de paz integral (TPI, 2006) (CPA, 2006), se han formado, 
desarrollado y movilizado muchos equipos que representan diferentes intereses. 
Lo que queda claro es que estos se han fragmentado por los intereses políticos, 
los programas de las ONG y las diferencias entre las propias víctimas. 

9 Impunidad en Nepal, 2010, http://asiafoundation.org/resources/pdfs/EnglishImpunitydesign Nepal.pdf
10 NFAD,2012 De víctimas a actores.

http://asiafoundation.org/resources/pdfs/EnglishImpunitydesign
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Después del TPI, muchas organizaciones de la sociedad civil trabajaron en 
la transición y redirigieron sus planes hacia una agenda de justicia transicional. 
‘No ha habido una investigación fiable, objetiva e independiente sobre los 
desaparecidos en Nepal, y las familias de los desaparecidos no han obtenido la 
verdad acerca del paradero y destino de sus familiares desaparecidos.11

Las organizaciones de “víctimas” han estado limitadas por varios de 
factores. “En primer lugar, las víctimas están divididas en base a su afiliación 
política. En segundo lugar, son mayoritariamente comunidades de escasos 
recursos y marginadas y no gozan de mucha educación, están en su mayoría 
pendientes de subsistir y, no constituyen una fuerza política”12. Las organizaciones 
que existen están pendientes de defender el derecho a la verdad de las víctimas 
y sus familiares, de la justicia, la compensación, del proceso de paz, y de los 
mecanismos de justicia transicional. Solo se podrá garantizar que no vuelva a 
ocurrir una conflagración si se pone fin a la impunidad en Nepal. Al crear un 
foro donde las víctimas compartan sus historias y experiencias, las organizaciones 
y los movimientos de la comunidad de víctimas podrán defender sus peticiones.

El discurso de los derechos humanos se ha enfocado en la creación de 
instituciones en vez de tratar las necesidades de las víctimas. ‘Los emprendedores 
de la justicia transicional teorizan sobre el terreno, establecen los programas, 
legitiman las normas y los mecanismos correctos de la justicia transicional, 
influyen en el flujo de recursos financieros, ayudan a los gobiernos en la 
transición, invitan, colaboran y capacitan a las ONG locales’ relevantes ‘y a las’ 
organizaciones fundamentales ‘y, no solo representan y hablan por las víctimas, 
sino que ‘produce’ a las víctimas’13.

La transición de Nepal excluye explícitamente a las víctimas en el 
proceso de justicia transicional y, por lo tanto, en la práctica el empoderamiento 
de las víctimas debe incrementarse con la generación de espacios para ellas. 
La transición ha creado un debate sobre la victimización, ya que existe poco 
diálogo sobre estos temas. En vez de reflejar las complicadas dinámicas sociales 
y políticas del proceso de paz, hay una tendencia a crear posibles conflictos en 
el futuro. La importancia de entender los problemas de la vida cotidiana que 

11 Desapariciones relacionadas con el conflicto en el distrito de Bardiya, ACNUDH, 2008: http://www.swisspeace.ch/
typo3/fileadmin/user_upload/Media/Countries/Nepal/OHCHR_ConflictRelated_Disappearances.pdf

12 Fullard, 2009, p. 14.
13 Madlingozi, 2010, p.6.
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enfrentan las víctimas en el campo está subestimada y debilitada por la carencia 
de reconocimiento por parte del organismo local, la conciencia de los nativos y 
por la historia del pasado. 

Las víctimas y sus familiares, quienes han sufrido el conflicto y el 
ambiente posconflicto, siguen siendo objeto más que sujetos del debate público 
y de la agenda nacional, los despojados de su sufrimiento animando las historias 
que surgen, son los actores que no tienen poder para figurar en la agenda de 
justicia transicional a través de un papel activo. Esto no será factible si solo se 
trata a las víctimas como quienes sufren en espera de que ocurran los hechos, 
como elementos pasivos, omnipresentes e inmutables fuera del proceso político. 
Loa perjudicados tienen que ser percibidos como agentes de cambio con un rol 
activo en el proceso de construcción de paz.

Red de Familias de Desaparecidos: del Activismo
al Movimiento 

La primera voz colectiva de las víctimas del conflicto fue la de las familias 
de desaparecidos en 1999. Este grupo, “Sociedad de Familias de Desaparecidos 
por el Estado” (Sofde) o (Sofad), luego rebautizado como ‘Sociedad de Familias 
de Combatientes Desaparecidos por el Estado’ representó a familiares cuyos seres 
queridos fueron desaparecidos por el Estado, que después fue instrumentado 
políticamente por el partido maoísta. No estaba limitado geográficamente. El 
segundo grupo de víctimas que se organizó estaba integrado por personas que 
habían sido víctimas de las fuerzas maoístas: “Asociación de Víctimas Maoístas” 
que también fue manipulada políticamente por el Congreso de Nepal, que 
fue el partido gobernante durante el conflicto armado. El tercer grupo que se 
constituyó e incluyó víctimas de ambos bandos en el distrito de Bardiya, se 
denominó “Comité de Víctimas de Conflictos” (CVC). La CVC se organizó 
como un grupo de familias de desaparecido y se registró ante el gobierno de Nepal 
como un equipo que atienda a todo tipo de víctimas del conflicto. Siguiendo 
el mismo patrón, surgió un grupo diferente en el distrito de Lamjung llamado 
“Comité por la Justicia Social” (CJS) que en un principio estaba formado por 
varias familias de desaparecidos y gradualmente llegó a incluir víctimas de otras 
violaciones. Este comité ayudó a formar otros grupos de presión en diferentes 
áreas del país y estableció una relación de trabajo con grupos similares y familias 
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activistas que se organizaron en red. Los familiares de los desaparecidos sintieron 
la necesidad de unirse bajo una única red familiar y a solicitud,) el CICR les 
ayudó a crear un grupo llamado Red Nacional de Familias de Desaparecidos 
(2009), actualmente denominada la Red de Familias de Desaparecidos en Nepal 
(RFDN)(Nefad). Dicha plataforma representa a las familias de los desaparecidos 
en todo el país, y es ahora cofundadora de la Red Internacional de Víctimas y 
Sobrevivientes de Abusos Graves a los Derechos Humanos (RIVS) (Inovas). 

La Nefad es una organización familiar que representa a las víctimas y 
sobrevivientes de desapariciones forzadas de todo Nepal, incluidas las víctimas 
de acciones estatales y rebeldes durante el conflicto armado interno (1996-2006). 
Nefad busca darles poder a las víctimas, sobrevivientes y sus asociaciones, y hacer 
que se escuchen sus preocupaciones a nivel nacional e internacional. Nefad da 
representación nacional a sus miembros y asociaciones de base, garantizando el 
más alto nivel de los procesos de justicia transicional.

Las campañas locales y movimientos por los derechos de las víctimas han 
mostrado importantes cambios y avances dentro de las familias y comunidades. 
A nivel local, estos grupos dan poder a las personas y logran establecer contacto 
con sus compañeros. Algunos de los problemas psicosociales son tratados 
por el movimiento. Los familiares se unen a la organización que les brinda 
autosatisfacción al poder compartir sentimientos y luchar juntos por un futuro 
con más esperanza. Su dolor y sus dificultades se convierten en fortalezas para 
luchar contra la injusticia y crear autoempoderamiento. Alienta a la comunidad 
de víctimas a profundizar la solidaridad y organizar campañas que intervienen en 
todo el proceso político y crean mecanismos de transición. Como consecuencia 
el papel y la importancia de las víctimas aumenta progresivamente, y está 
impactando tanto para dar poder a las propia gente como para que luchen por 
sus derechos para así aumentar la atención y crecer. 

 Las asociaciones de familias con sede en los distritos han logrado 
desarrollar redes de familias que sufrieron la desaparición de sus seres queridos. 
Inicialmente, estos grupos brindaron un apoyo fundamental a las personas cuyas 
vidas fueron cambiadas para siempre por el conflicto. Con el paso del tiempo, 
ganaron fuerza y   se volvieron integrales en la sensibilización sobre su agenda y el 
proceso de justicia transicional.
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Estos grupos enfocan la mayoría de sus esfuerzos trabajando para 
fortalecer el sistema de justicia y aumentar la conciencia sobre los derechos en 
las comunidades pequeñas. Además, funcionan a nivel nacional como un grupo 
de presión para los derechos de las víctimas. A pesar de haber comenzado con 
cosas pequeñas, actualmente su red alcanza y se extiende a numerosos distritos y 
regiones vecinas. A nivel nacional están consiguiendo un mayor reconocimiento 
y son parte del movimiento internacional. 

Un análisis del proceso de justicia transicional: 
Desde una perspectiva familiar

Los esfuerzos de la justicia transicional en Nepal siguen estando dirigidos 
por las élites y de arriba hacia abajo. Dichos esfuerzos están muy alejados de las 
realidades, prioridades y necesidades cotidianas de las víctimas y sus familias. 
Las maniobras políticas y la falta de transparencia de las dos comisiones 
de justicia transicional han hecho que los agraviados se alejen y les han 
sembrado desconfianza. El estancamiento entre las organizaciones de derechos 
humanos nacionales e internacionales y el gobierno nepalí sobre cuestiones 
de enjuiciamiento penal y amnistía ha impedido el progreso en otras áreas 
de la justicia transicional y transformadora. Mientras que las organizaciones 
internacionales se han centrado en la justicia legal y procesal en Nepal, el objetivo 
principal de las víctimas y sobrevivientes es conocer la verdad sobre lo que les 
sucedió a ellos y a sus familiares, y garantizar la justicia social, económica, el 
reconocimiento y la conmemoración.

El conflicto armado de Nepal entre las fuerzas de seguridad conjuntas 
dirigidas por el Ejército Real de Nepal de ese momento y los rebeldes maoístas 
presenció violaciones generalizadas de los derechos humanos que cometieron 
ambas partes, incluyendo torturas, desapariciones forzadas, detenciones 
extrajudiciales, homicidios y violaciones. . El Acuerdo Integral de Paz (AIP) 
de 2006, que puso fin a la guerra civil, describió el proceso para organizar una 
comisión para la verdad y reconciliación y una comisión oficial para investigar 
las desapariciones forzosas. A pesar de estas disposiciones en la AIP de 2006, el 
estancamiento político y la redacción de una nueva constitución federal implicó 
que la Ley de Justicia Transicional (LJT)(TJA) que estableció formalmente estas 
dos comisiones de justicia transicional no se aprobara hasta 2014. Debido a 
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fallas importantes, en particular la inclusión de cláusulas sustanciales de amnistía 
para los perpetradores de violaciones graves de derechos humanos; la LJT recibió 
críticas de forma general por parte de la comunidad internacional de derechos 
humanos y de los grupos de víctimas nacionales. El 26 de febrero de 2015, la 
Corte Suprema de Nepal revocó la LJT por considerarla inconstitucional. Hasta 
ahora, no se han realizado cambios en la LJT, y todos los esfuerzos para abordar 
los abusos de derechos humanos en el pasado han excluido a las víctimas y 
descuidado sus necesidades. 

Prioridades, necesidades y desafíos de las familias
de los desaparecidos 

En 2009, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) realizó un 
estudio para identificar las necesidades de las familias de los desaparecidos en 
Nepal. Conocer la verdad sobre el paradero y destino de sus familiares ha sido 
siempre y sigue siendo la máxima prioridad para la mayoría de estas familias14. 
La verdad que buscan es una explicación específica y detallada de lo que le pasó 
a su familiar y de su paradero final, en lugar de una verdad generalizada sobre 
los abusos que ocurrieron durante la guerra civil. De esta forma, la verdad que 
persiguen es personal. Hasta que no tengan prueba absoluta de la muerte de su 
familiar, las familias continúan viviendo en un estado de pérdida ambigua en el 
que la incertidumbre y restos de esperanza impiden el cierre del proceso de duelo. 
Más de 80% de los encuestados dijeron que la única prueba aceptable de muerte 
serían los restos físicos de sus familiares; hasta que no tengan un cuerpo, no puede 
haber una clausura o la celebración ritual de muerte. De esta forma, muchos 
familiares sienten que las respuestas y la devolución de los restos constituirían un 
acto de compensación y una forma de justicia en sí misma.

La segunda necesidad establecida por las familias de los desaparecidos es el 
apoyo económico. Más del 90% de las víctimas de desapariciones forzadas eran 
hombres en edad laboral que constituían el principal sostén de sus hogares. Ya que 
no existe un estatus legal para los desaparecidos y muchos familiares se resisten 
a declararlos muertos, las esposas no tienen los mismos derechos legales sobre la 
tierra u otros bienes que tendrían si sus maridos estuvieran muertos. Un estudio 
llevado a cabo en 2013 por el Centro Internacional para la Justicia Transicional 
14 CICR, “Familias de personas desaparecidas en Nepal: un estudio de sus necesidades”, abril de 2009, 12-16. https://

www.icrc.org/en/doc/assets/files/2011/families-of-missing-persons-nepal-report.pdf 
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(ICTJ) encontró que 86% de las esposas que se entrevistaron no tenían acceso 
a los títulos de propiedad que tendrían si sus maridos hubieran muerto15. Esto 
disminuyó aún más la seguridad económica de muchas de estas mujeres. Como 
consecuencia, muchos familiares de los desaparecidos sostienen que la prioridad 
es el apoyo económico. No ven esto en forma de pagos de compensación únicos, 
sino como una solución sostenible a largo plazo que les permitiría adaptarse 
a las realidades de sus vidas y garantizar un futuro mejor para sus hijos. La 
solución podría enfocarse en proporcionar empleos estables a los familiares de 
los desaparecidos, dar pensiones, garantizar los servicios médicos y la educación 
para sus hijos y modificar las leyes para permitir la transferencia de títulos de 
propiedad y bienes a las cónyuges y familiares.

A pesar de que varias familias no consideran que la rendición de cuentas 
y el enjuiciamiento de los responsables de las desapariciones es una prioridad 
tan alta como encontrar la verdad y el apoyo económico, si piensan que es 
un componente importante. Varios expresaron que la rendición de cuentas o 
encontrar los responsables es necesario para asegurarse que estos crímenes no se 
repitan en el futuro, y muchos creían que encontrarlos y enjuiciarlos tendría un 
efecto de curación personal en forma de reconocimiento del sufrimiento. Casí 
70% de los que respondieron a la encuesta del CICR de 2009 rechazaron las 
amnistías para los criminales16. Más de la mitad de los que podían pensar en la 
amnistía dijeron que habría que otorgarla de forma condicional, por ejemplo, 
a gente que detentaba rangos inferiores que cumplían órdenes a cambio de la 
verdad sobre lo que realmente ocurrió. Cuando se les preguntó qué significaba 
la justicia para ellos, la mayoría de los encuestados dijo enjuiciamiento, otros 
también mencionaron compensación, verdad y reconocimiento17.

Otra prioridad para las familias de los desaparecidos es el reconocimiento 
público. Muchos de los encuestados en el estudio del CICR dijeron que el 
gobierno podría hacer más para reconocer el sacrificio de los desaparecidos para 
lograr un cambio positivo en el país18. Si bien se han llevado a cabo esfuerzos 
locales de recordatorios por todo el país, incluyendo ceremonias locales y nombrar 
parques y carreteras a nombre de los olvidados, se podrían realizar esfuerzos más 

15 John Tyynela, Lucia Withers y Prabina Bajracharya, “Beyond Relief: Addressing the Rights and Needs of Nepal’s 
Wives of the Disappeared”, Informe del ICTJ, agosto de 2013.

16 “Families of Missing Persons” [Familias de personas desaparecidas en Nepal]: un estudio de sus necesidades”, abril 
de 2009, 

17 Ibid, 26.
18 Ibid, 31.
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grandes para construir monumentos nacionales que formalizarían el homenaje 
a los desaparecidos. Los familiares también consideran la compensación como 
una manera de reconocimiento oficial, aunque varios se mostraron desconfiados 
al aceptar una compensación si no se descubría la verdad y se llevaba a cabo una 
rendición de cuentas19.

Finalmente, aunque Nepal aprobó la Ley de Procedimiento Penal Nacional 
(Código) en 2017 que penaliza las desapariciones forzadas, la ley no se aplica 
retrospectivamente, lo que significa que todavía no existe un estatus legal para 
los desaparecidos durante la guerra civil. La Ley de 2017 tampoco cumple con el 
derecho internacional. Por lo tanto, promulgar una ley que reconozca legalmente 
la condición de los perjudicados durante la guerra civil también sería una forma 
de declaración del delito específico de desaparición forzada. 

Los parientes informaron que se enfrentaban a la estigmatización social, la 
discriminación y el aislamiento. Debido a que muchas familias no aceptaron que 
sus parientes estuvieran muertos, no practicaron los rituales correspondientes y, 
como consecuencia, sus comunidades las criticaron. Este reto es bastante serio 
para las mujeres, ya que fueron rechazadas cuando se negaron a practicar rituales 
de viudez, como quitarse los brazaletes y collares, las marcas de la tika roja y el 
sindhur de la frente de la tradición hindú y cambiar el sari rojo del matrimonio 
por el blanco de la viudez20.

Las cónyuges de los desaparecidos no entran en el estatus de viudas ni 
de esposas — a veces se les denomina como “medio viudas” - y esto también 
ha resultado en una seria estigmatización social. agravada por la actitud de los 
suegros. En el estudio del CIJT de 2013, muchas esposas denunciaron que sus 
suegros las habían expulsado de sus hogares, las acusaban de tener “mal karma” 
que conllevaba a la desaparición de sus esposos, había casos en que las obligaban 
a casarse con un hermano o pariente de su marido desaparecido en algunas 
comunidades indígenas21. 

Las mujeres también expresaron que habían sufrido discriminación por 
parte de los funcionarios locales cuando intentaban recibir ayuda provisional 
si vestían ropa asociada culturalmente con el matrimonio. Esa estigmatización 

19 Ibid, 28.
20 ICRC “Families of Missing Persons in Nepal” [Familias de los Desaparecidos en Nepal], 21; Tyynela et al., “Beyond 

Relief,”[Más allá del Alivio] 9. 
21 Tyynela et al, “Beyond Relief” 9.
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social también se mezclaba con otras formas de discriminación por género, casta, 
etnia, religión y geografía. En conjunto, estas féminas han sufrido importantes 
traumas psicosociales, y pocas han tenido suficiente apoyo psicosocial para 
ayudarlas a entender y sobreponerse a la ambigüedad de no conocer el destino 
de sus seres queridos.

Deficiencias de la justicia para las familias
de los desaparecidos 

Retos que enfrentan las comisiones de justicia transicional

El Acuerdo de Paz Integral de 2006 (API) (CPA) estableció comisiones 
de investigación para descubrir la verdad sobre los hechos y las violaciones de 
derechos humanos que ocurrieron durante la guerra civil. En 2014, la Ley de 
Justicia Transicional (LJT) estableció dos de esos órganos: la Comisión de la 
Verdad y Reconciliación (CVR) y la Comisión de Investigación sobre Personas 
víctimas de Desapariciones Forzadas (CIPDF). La versión final de la LJT que 
se aprobó, que difería sustancialmente de una versión anterior que se había 
compartido con las víctimas y los grupos de derechos humanos, contenía 
disposiciones sobre posibles amnistías para los autores de violaciones de derechos 
humanos, incluidas torturas, desapariciones y violaciones. 

En 2014 y 2015, la Corte Suprema de Nepal dictaminó que las disposiciones 
de amnistía de la LJT eran inconstitucionales. A pesar de la decisión de la Corte 
Suprema, el Gobierno de Nepal no modificó la LJT. En abril de 2020, la Corte 
Suprema denegó una petición del gobierno para revertir su veredicto de 2015 
y reiteró su fallo anterior de enmendar la LJT22. El gobierno no ha modificado 
ninguna parte de la LJT.

La CVR recibió más de 60.000 quejas y la CIPDF más de 3.000 al final 
de 2018; sin embargo, no se ha avanzado lo suficiente en la investigación de estos 
casos y ambas comisiones han obtenido varias prórrogas23. Durante la mayor 
parte de 2019, las comisiones estuvieron inactivas después de que finalizaron 

22 Human Rights Watch, “Nepal: Supreme Courts Decision Reaffirms the Need to AMend TRansitional Justice Law, 
“ Mayo 1, 2020. https://www. Hrw.org/news/2020/05/01/nepal-supreme-courts-decision-reaffirms-need-amend-
transitional-justice-law

23 Human Rights Watch, “Nepal: Transitional Justice Proving Elusive,” Febrero 13, 2018. https://www.hrw.org/
news/2018/02/13/nepal-transitional-justice-proving-elusive
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los cargos de los comisionados y no los reemplazaron. Solo se propusieron los 
nuevos funcionarios a principios de 2020. Hasta la fecha, las comisiones no han 
propuesto ningún caso para enjuiciamiento. No se ha proporcionado ninguna 
información a ninguna víctima sobre el paradero de sus familiares ni se han 
propuesto recomendaciones de compensación o reformas legales. Una de las 
causas del lento progreso es el resultado de la escasez de recursos, la inexperiencia, 
la ausencia de restricciones legales, la falta de voluntad política y, en algunos 
casos, la obstrucción política operante del progreso. 

Muchas víctimas y defensores perciben que las comisiones están dirigidas 
por los responsables y como parte de un proceso políticamente motivado que 
protege a los que están en el poder y descuida los intereses y necesidades de las 
víctimas. La falta de transparencia y la exclusión de la sociedad civil y los grupos de 
víctimas de la selección de comisionados también ha llevado a muchos a desconfiar 
y rechazar la CVR y la CIEDP. El gobierno celebró consultas nacionales en enero 
de 2020 antes de la selección de nuevos comisionados. Sin embargo, las consultas 
solo duraron unas pocas horas y se realizaron exclusivamente en las provincias, 
en lugar de los distritos o aldeas, donde viven muchos agraviados. Esto dio lugar a 
críticas generalizadas de que el proceso fue superficial y no escuchó ni incorporó 
adecuadamente las perspectivas y necesidades de las víctimas.

Otro problema que perjudica a ambas comisiones es que no existen 
mecanismos de protección para víctimas y testigos u otros mecanismos de 
salvaguardia. Dado que muchos perpetradores permanecen en puestos de 
alto nivel en el gobierno nacional, el ejército y la policía, muchas víctimas se 
muestran reacias a hablar sobre las graves violaciones de derechos humanos que 
experimentaron por un fuerte temor a represalias puesto que han informado de 
haber recibido amenazas de la policía y el ejército. También ha habido informes de 
que oficiales de la policía y el ejército han solicitado que las denuncias presentadas 
ante la CVR y la Ciedp sean compartidas con ellos, presumiblemente para 
permitirles evadir la investigación u ocultar pruebas.24

Las instancias continuas y constantes de politización e injerencia política 
en las comisiones han deteriorado aún más su legitimidad y credibilidad a los ojos 
de las víctimas. Un acuerdo de 2016 entre los líderes de los dos partidos políticos 
más grandes para preservar el gobierno de coalición contenía disposiciones para 

24 Ram Kumar Bhandari, “Too scared to complain” [Demasiado miedo para quejarse]”, Katmandu Post, 10 de mayo de 
2016. https://kathmandupost.com/opinion/2016/05/10/too-scared-to-complain
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retirar las investigaciones y enjuiciamientos por delitos de guerra y otorgar 
amnistía a los delincuentes25.

Cuando el gobierno anunció la creación de un comité de recomendaciones 
en 2014, los 5 miembros del comité estaban afiliados a los principales partidos 
políticos26. Según la TJA, cuatro de los cinco miembros del comité de 
recomendación son designados directamente por el gobierno. A pesar de que en el 
comité de recomendaciones existen tres puestos disponibles para representantes 
de la sociedad civil, todos estos son escogidos por el gobierno. 

A pesar de las disposiciones de la TJA, el proceso de recomendación no fue 
público ni transparente, no se preguntó ni se invitó a víctimas y sus familias de 
una manera correcta, y solo aceptó solicitudes de comisionados por un período 
de tiempo muy corto. Muchos abogados calificados en derechos humanos, 
expertos en justicia transicional y activistas de la sociedad civil boicotearon el 
proceso y no se postularon para ser comisionados debido a estos problemas de 
transparencia, politización y legitimidad, así como al hecho de que no se habían 
hecho cambios en la TJA después la sentencia de la Corte Suprema de 2015.

El proceso de selección de los comisionados de 2015-2016 también se 
precipitó, no se publicitó ampliamente ni fue transparente, y se percibió que 
muchas de las personas designadas en última instancia fueron elegidas a dedo 
por las élites políticas. La TJA no permite que los comisionados sean miembros 
activos de partidos políticos al momento de su nombramiento; sin embargo, fue 
fácil para los solicitantes reasignar la afiliación al partido cuando presentaron la 
solicitud27. En consecuencia, los cinco comisionados que fueron seleccionados 
para cada comisión carecían de la experiencia técnica para llevar a cabo de forma 
eficiente los mandatos de las delegaciones, lo que generó un mayor rechazo por 
parte de las víctimas. 

La financiación insuficiente y la falta de autonomía sobre los fondos es 
otro de los problemas y desafíos al que se enfrentan las comisiones. Las finanzas, 
la logística y las operaciones de cada una están controladas por la secretaría 
de esa comisión, un cargo que también se escoge mediante designaciones por 
parte del gobierno. Igual que al comité de recomendaciones para comisionados, 

25 Jeremy Sarkin & Ram Kumar Bhandari, “Why Political Appointments to Truth Commissions Cause Difficulties 
for these Institutions: Using the Crisis in the Transitional Justice Process in Nepal to Understand How Matters of 
Legitimacy and Credibility Undermine Such Commissions,” Journal of Human Rights Practice 20 (2020), 14.

26 Ibid, 17.
27 Ibid, 19.
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frecuentemente el puesto de la secretaría lo ocupan personas designadas por 
políticos, lo que ha genera una interferencia adicional del gobierno en el proceso 
de justicia transicional. Muchas de estas personas designadas carecen de la 
experiencia y la destreza para llevar a cabo eficazmente sus funciones. La CIEDP 
ha tenido cinco secretarios en el transcurso de tres años. También se ha ido 
mucho del personal calificado para las delegaciones, lo que disminuyó aún más 
su eficacia y credibilidad.

Muchos familiares de los desaparecidos que presentaron denuncias a las 
misiones y otros órganos, incluida la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, 
el Comité de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Suprema de Nepal, 
nunca han recibido información, implementación o seguimiento, y esto reduce 
aún más su fe en el proceso de justicia transicional. Las comisiones solo han 
iniciado una investigación de muy pocos casos y muchas familias han perdido la 
esperanza de que estas puedan lograr justicia para sus desaparecidos. 

Reparaciones y Empoderamiento Económico 

En 2007, el Gobierno de Nepal estableció el Programa Provisional de 
Ayuda y Rehabilitación (PPA) para las personas afectadas por conflictos. Entre 
las formas de ayuda se incluyeron compensación económica, becas académicas 
y atención médica inmediata, y se ofrecieron a diferentes categorías de víctimas, 
incluidos familiares de fallecidos o desaparecidos y sobrevivientes de secuestro, 
discapacidad o lesiones. (Los beneficiarios del PPA no incluyeron en particular a 
sobrevivientes de violencia sexual y solo incluyeron disposiciones limitadas para 
sobrevivientes de tortura).

Según el estudio del CIJT de 2013, 98% de los 1.517 beneficiarios poten-
ciales identificados en la categoría de “personas desaparecidas” recibieron benefi-
cios del Programa de Alivio y Rehabilitación (PPA)28. A pesar de estas cifras im-
presionantes, muchos informaron sobre dificultades importantes con el proceso 
del PPA, las esposas de los desaparecidos sufrieron grandes desafíos y retos. La 
política de PAR inicial otorgó beneficios monetarios cuatro veces mayores para 
un familiar de alguien que murió que para un familiar de alguien desaparecido. 
Esto creó un incentivo perverso ya que algunas esposas —sobre todo las que 

28 Tyynela et al., “Beyond Relief”, 12.
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tienen menos recursos económicos — declararon a sus esposos muertos en vez 
de desaparecidos, a pesar de que nunca recibieron información sobre el paradero 
final de sus maridos29. Aunque una decisión del Gabinete en 2009 cambió la 
política del PPA para que las esposas de los desaparecidos pudieran recibir la 
misma cantidad que las esposas de los fallecidos, para ese momento 400 esposas 
de desaparecidos habían declarado a sus maridos muertos. Se ofreció una suma 
global adicional que solo estaba disponible para las esposas de los fallecidos y 
que no estuvo disponible para las esposas de los desaparecidos, sino hasta 201130.

Además de las contradicciones en la política del PAR, las esposas de 
los desaparecidos también informaron sobre trabas importantes relacionadas 
con la implementación del programa de ayuda. 76% de los encuestados tuvo 
dificultades para proporcionar la evidencia de una desaparición que se exigía. 
El costo de transporte para pedir y recibir compensación o alivio fue otro de los 
retos mencionados comúnmente (64%), al igual que la falta de cooperación de 
los funcionarios públicos (45%) y el mal funcionamiento de los comités locales 
(22%). Muchos miembros de la familias no pudieron obtener una recomendación 
de un partido político, lo que, aunque no era un requisito formal, aceleraba 
considerablemente las posibilidades de una postulación exitosa.

Las cónyuges de los desaparecidos también reportaron discriminación 
por razón de género, casta y etnia, por ejemplo, al seguir vistiendo la ropa y los 
símbolos tradicionales del matrimonio. En algunas culturas tradicionales, las 
mujeres tenían que depender de parientes varones para que las acompañaran 
para recibir sus beneficios, especialmente cuando tenían que viajar largas dis-
tancias para solicitar los beneficios, lo que contribuía aún más a obstaculizar 
el ejercicio de su autonomía. Además, algunas mujeres que recibieron apoyo de 
ONG internacionales y locales informaron que fueron objeto de explotación 
sexual por parte de quienes inicialmente se habían ofrecido a ayudarlas.31 Aun-
que nunca se diseñó para ser una solución a largo plazo, se ha criticado el PAR 
por no dar una compensación importante o considerable por los daños graves 
sufridos durante el conflicto, incluyendo los sufrimientos psicosociales a largo 
plazo. Finalmente, muchas esposas y familiares de los desaparecidos rechazaron 
por completo el proceso del PPA, ya que lo vieron como un intento por parte 

29 Ibid, 12-13.
30 Ibid, 13.
31 Ibid, 13.
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del gobierno de eludir otras obligaciones con las víctimas, incluida la verdad, la 
justicia y el reconocimiento.

El PPA concluyó en 2014. Si bien los futuros programas de reparación y 
compensación aún son posibles basándose en las recomendaciones de la CVR 
y la CIDFP, las iniciativas para tratar y solucionar las necesidades a largo plazo 
de los familiares de los desaparecidos no deben depender de las comisiones. Dos 
programas particulares que podrían introducirse incluyen un amplio apoyo 
psicológico y capacitación en habilidades para los familiares de los desaparecidos, 
principalmente de las esposas. La implementación de la estructura del gobierno 
federalizado de Nepal también ofrece un mayor potencial para que los procesos 
de reparación localizados, y el gobierno centralizado apoye enfoques dirigidos 
más localmente. 

Códigos Legales Nacionales y Tratados Internacionales 
de Derechos Humanos 

El Gobierno de Nepal aprobó la Ley de Procedimiento Penal Nacional 
(Código) el 16 de octubre de 2017. A pesar de que tipifica como delito la tortura 
y la desaparición forzada, la ley, que entró en vigor en septiembre de 2018, sigue 
teniendo graves deficiencias. En primer lugar, su carácter prospectivo significa 
que no se ocupa de las violaciones ocurridas durante el conflicto interno de Nepal. 
En segundo lugar, las definiciones de desaparición forzada y tortura contenidas 
en la ley son incompatibles con los estándares internacionales, y la ley no tipifica 
como delito la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad. En tercer 
lugar, la Ley no reconoce que las desapariciones forzadas son un delito continuo 
y constante, y se desconoce el paradero y la verdad sobre los desaparecidos. En 
cuarto lugar, las penas por desaparición forzada y tortura previstas en la Ley no 
se corresponden con la naturaleza y gravedad de estos delitos. En quinto lugar, 
el plazo de prescripción para enjuiciar la tortura y las desapariciones forzadas 
es extremadamente restrictivo (seis meses), lo que significa que muchos delitos 
futuros nunca serán procesados. El gobierno de Nepal debe abordar estas graves 
deficiencias de la legislación para que las disposiciones penales sean aplicables 
retroactivamente y para que los autores pasados   y futuros de estos delitos sean 
responsables y paguen ante la ley.
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Además de carecer de un código penal que se ajuste a las normas legales 
internacionales, Nepal ha descuidado la ratificación de tratados internacionales 
fundamentales relacionados con las desapariciones forzadas. En particular, 
Nepal no es parte de la Convención Internacional para la protección de todas 
las personas contra las desapariciones forzadas (CIDFP) a pesar de que la Corte 
Suprema de 2007 ordenó en un veredicto al gobierno que ratificara la convención32 
Varios Estados miembros instaron repetidamente al gobierno de Nepal a ratificar 
la ICPED en las sesiones del EPU de 2011 y 2015. Nepal tampoco es parte del 
Estatuto de Roma, a pesar de las medidas iniciales tomadas para ratificarlo y la 
presión que ejercieron organizaciones nacionales e internacionales. 

Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas 
o Involuntarias

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas 
o Involuntarias (GTDFI) (WGEID) visitó Nepal en dos oportunidades, 
primero en 2004 y luego en 2011. Aunque ambas visitas fueron antes de que se 
aprobara el LJT, el informe del WGEID de 2011 expresó su preocupación por 
las disposiciones de amnistía que se incluyeron en el proyecto de ley sobre la 
comisión de investigación sobre desapariciones forzadas. El Grupo de Trabajo 
señaló que el Código Penal de Nepal no se ajustaba a las normas internacionales, 
lo que sigue siendo verdad actualmente, a pesar de la aprobación de un Código 
Penal actualizado en 2017, con respecto a las desapariciones forzadas. El 
WGEID también recomendó que las desapariciones forzadas se traten a través 
de tribunales civiles en lugar de militares, otra recomendación que el gobierno 
de Nepal ha ignorado.

Adicionalmente, al Grupo de Trabajo le preocupaba que no se hubieran 
entablado procesos contra miembros del ejército o la policía acusados   de 
desapariciones forzadas, que muchos presuntos perpetradores estuvieran en 
puestos de alto rango gubernamentales, del ejército y de la policía, y que el 
gobierno no hubiera investigado a las fuerzas de seguridad nepalesas que 
participan en operaciones de mantenimiento de la paz, que siguen estando 

32 The Supreme Court of Nepal on 1 June, 2007 verdict on habeas corpus writs filed against enforced disappearance 
in 1999 (Rabindra Prasad Dhakal v. Nepal Government, Council of Ministers, et. al., Writ No.3575, registered on 
21 January 1999). [La Corte Suprema de Nepal el 1 de junio de 2007 veredicto sobre recursos de hábeas corpus 
interpuestos contra la desaparición forzada en 1999 (Rabindra Prasad Dhakal c. Gobierno de Nepal, Consejo de 
Ministros, etc.].
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vigentes. El Grupo de Trabajo también expresó su preocupación por la falta de 
un registro de detenidos, así como por la posible amenaza contra los defensores 
de derechos humanos encargados de investigar las desapariciones forzadas. 

Finalmente, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o 
Involuntarias de las Naciones Unidas (GTDFI)(WGEID) recordó al gobierno 
de Nepal la recomendación expresada durante su primera Revisión Periódica 
Universal en 2011 de ratificar la Convención Internacional para la Protección de 
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; en julio de 2020, Nepal 
aún no ha ratificado este tratado. El grupo de trabajo ha solicitado una visita de 
seguimiento, pero Nepal no ha ofrecido una invitación. 

El 16 de marzo de 2020, cinco Procedimientos Especiales de las Naciones 
Unidas, incluido el WGEID y el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, 
la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, enviaron una carta 
conjunta al Gobierno de Nepal. La comunicación expresó preocupación por varios 
temas, incluidas las deficiencias de los procesos de consulta a las víctimas; la falta 
de independencia y transparencia en el nombramiento de nuevos comisionados 
de la CVR y CIEDP; y posibles intentos apresurados de aprobar una enmienda 
mal consultada a la LJT antes del tercer Examen Periódico Universal de Nepal33. 
Para ese momento, el gobierno de Nepal no había respondido a las peticiones de 
los Procedimientos Especiales para obtener más información sobre estos temas

Comunidad Internacional de Derechos Humanos 

A pesar de tener buenas intenciones, la comunidad internacional de dere-
chos humanos se ha centrado en una agenda de justicia transicional que se enfoca 
casi exclusivamente en los enjuiciamientos y la amnistía, ignorando las necesi-
dades de diversa índole de las familias de los desaparecidos. Contrariamente a 
los numerosos estudios que han identificado una amplia gama de necesidades 
de las familias de los desaparecidos, normalmente realizado por estas mismas 
organizaciones no gubernamentales internacionales, el boicot internacional y la 
negativa a comprometerse con el gobierno de Nepal debido a las disposiciones de 
amnistía, perpetúan un enfoque de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro 
de la justicia transicional que ignora las realidades y prioridades de las familias, 
incluidas sus necesidades sociales, políticas y económicas. 

33 Comunicaciones conjuntas de los procedimientos especiales el 16 de marzo de 2020.
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Las familias de los desaparecidos y su red (RNFD) (Nefad) exhortan 
a las ONG internacionales y a las organizaciones regionales e internacionales 
de derechos humanos a reevaluar sus políticas y su compromiso con el fin de 
garantizar que apoyen genuinamente los mecanismos de justicia transicional y 
transformadora centrados en las víctimas que van más allá de los enjuiciamientos 
de los responsables . Este enfoque daría prioridad a las desigualdades 
estructurales; exigir compensaciones para las personas afectadas por conflictos 
que se basen en sus necesidades y derechos; mantener la presión al gobierno 
para que reconozca formalmente los graves abusos contra los derechos humanos 
cometidos durante la guerra civil; facilitar el acceso de las familias a la verdad 
sobre sus familiares desaparecidos; y brindar apoyo directo a las asociaciones 
familiares para impulsar los procesos dirigidos localmente. También trataría de 
colaborar con las organizaciones de víctimas y, cuando se considere apropiado, 
con las comisiones defectuosas. 

Esfuerzos de Conmemoración Liderados Localmente
en Nepal

La conmemoración es un campo de justicia restaurativa en la que la 
contribución mínima del gobierno ha funcionado verdaderamente para el 
beneficio de los familiares de los desaparecidos. Los esfuerzos para recordar y 
honrar a los desaparecidos en Nepal han sido en gran parte esfuerzos locales y 
comunitarios, a menudo iniciados y llevados a cabo por grupos de víctimas y 
familiares. Después de la desaparición forzada, los procesos de honra pueden 
ayudar a los familiares a realizar rituales de duelo a pesar de la ambigüedad 
de su pérdida, lo que apoya el proceso de curación para muchos. Esto es 
especialmente cierto cuando la comunidad en general participa en los procesos 
de conmemoración y reconoce los crímenes cometidos contra los desaparecidos. 
Frente a la obstrucción de la justicia por parte del Estado, los esfuerzos de 
recordatorios locales y comunitarios han permitido a los familiares de los 
desaparecidos ejercer su agencia y protestar por la eliminación de sus deudos 
de los discursos nacionales. En un estudio etnográfico de los esfuerzos locales 
de conmemoración en Nepal, Simon Robins observó que la conmemoración 
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permitía a las familias resistir activamente los intentos del gobierno de hacer que 
los desaparecidos fueran invisibles o no reconocidos34.

Los esfuerzos locales de conmemoración en Nepal consisten en la 
construcción de monumentos y símbolos en honor a los desaparecidos, ceremonias 
de oración comunitaria que se derivan de las tradiciones y costumbres locales, 
y el nombramiento de parques y carreteras. Adicionalmente, los grupos de 
teatro han hecho representaciones en memoria de los muertos y algunos grupos 
familiares han liderado iniciativas para que se cumplan los días de homenaje 
local. Nefad y el Proyecto de Incidencias junto con una cooperativa de familiares 
de los desaparecidos se asociaron en el distrito de Bardiya, que sufrió más 
pérdidas que cualquier otro distrito en el país, e hicieron cobijas que recuerdan 
a los desaparecidos35. Estas cobijas no solo cumplieron con el propósito de 
conmemoración, sino que sirven como mecanismos y herramientas de promoción 
nacional e internacional. En septiembre de 2019 el Proyecto de Defensa presentó 
una de estas cobijas ante el WGEID. Debido a que la conmemoración en Nepal ha 
sido en gran escala una iniciativa de abajo hacia arriba para la justicia restaurativa 
de los familiares de los desaparecidos, los defensores de las víctimas en otros 
países donde se ha sufrido desapariciones pueden aprender de los esfuerzos y 
prácticas de familias y grupos en Nepal.

La intromisión del Estado en los esfuerzos de recordar podría fácilmente 
resultar en la cooptación y politización de la memoria, el gobierno nacional 
de Nepal debe proceder con cautela en cuanto al tema. Sin embargo, existen 
medidas cruciales que el gobierno podría tomar para apoyar a los procesos de 
conmemoración liderizados por las víctimas y las familias. Por ejemplo, las 
administraciones provinciales y de distrito podrían apoyar y asistir a las ceremonias 
locales e instituir fechas oficiales en pro del recuerdo. El gobierno también 
podría emitir un reconocimiento formal de las desapariciones que ocurrieron 
durante el conflicto interno, lo que ayudaría a una mayor conmemoración y 
reconocimiento, y también serviría como un compromiso de que no se repita. 
El gobierno también podría tomar medidas para involucrar a las víctimas y a 
los grupos de defensa en la revisión del plan nacional de estudios escolares para 

34 Simon Robins, “Constructing Meaning from Disappearance: Local memorialisation of the Missing in Nepal,” 
Submission to ISA 2012 San Diego, 1 abril 2012, 13.

 38 Advocay Project [Proyecto de Incidencias], “The Bardiya Memorial Quilts,” https://www.advocacynet.org/nefad-
quilt/.

35 Proyecto de Promoción, Las cobijas Conmemorativas de Bardiya,” https:// www.advocaynet.org/nefad-quilt
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educar a los jóvenes nepalíes sobre los abusos del pasado y garantizar que estos 
crímenes y las desapariciones se recuerden en la historia del país.

Recomendaciones 

A pesar de varias iniciativas formales e informales, la situación de las 
víctimas del conflicto aún no se ha transformado de manera significativa. Existe 
una brecha importante entre la justicia transicional practicada y la justicia que 
buscan las víctimas. Se tiene que establecer una nueva estrategia para incluir 
los asuntos de derechos sociales, económicos y culturales: las víctimas dan 
prioridad a estos temas y estos son los tópicos que alimentaron la exclusión 
social que disparó la historia de la guerra. El dolor de miles de familias de 
víctimas es rehén de intereses políticos y de una comprensión legalista limitada 
de la justicia transicional. Las víctimas no se han reintegrado adecuadamente 
en sus respectivas sociedades, lo que ha provocado tensiones. Las iniciativas 
de reconciliación y justicia transicional actuales no abordan las necesidades y 
peticiones de las víctimas y de la sociedad en general por un futuro justo y seguro. 
Las familias buscan un fuerte compromiso político con la implementación del 
acuerdo de paz integral y los convenios políticos para reformar las instituciones 
estatales y de seguridad. Recomiendo una mayor concentración en los esfuerzos 
impulsados   localmente y el activismo comunitario que permitirá trascender los 
problemas y desafíos que existen a nivel local y nacional. 

Las víctimas tienen necesidades comunes: conocer la verdad y el 
reconocimiento, obtener ayuda psicosocial, tratamiento médico, educación y 
rehabilitación, generación de ingresos y trabajo para generar un sustento, estas 
son preocupaciones primordiales para familias más amplias. Las víctimas sienten 
que la transición de Nepal está dirigida por asuntos legales y políticos, más que 
humanitarias, sociales o morales, pero siguen esperando que se haga justicia.

Es importante enmendar las disposiciones de amnistía, pero esto no 
debe impedir que otras áreas de la justicia restaurativa para las víctimas y sus 
familias avancen, incluida la justicia económica y social, el reconocimiento 
formal y la conmemoración nacional (local). Incluso si el gobierno no está 
dispuesto a llevar a cabo todas estas reformas, la comunidad internacional puede 
alentarlos a que adopten otras. La federalización del gobierno de Nepal presenta 
nuevas oportunidades para mejorar la participación local, la integración y la 
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propiedad de las víctimas y sus familias en los procesos sociopolíticos locales. 
A continuación se enumeran algunas recomendaciones claves para corregir las 
fallas de los procesos de justicia transicional que se implementarán en Nepal: 

1. Enmendar la Ley de Justicia de Transición de conformidad con el fallo 
de 2015 del Tribunal Supremo de Nepal y las normas internacionales de derechos 
humanos. Esto incluye la eliminación de disposiciones que permiten la amnistía 
para los perpetradores de violaciones graves de derechos humanos

2. Revisar el proceso de designación de las comisiones de justicia transicional 
para que las víctimas y sus defensores puedan participar en todas las etapas de los 
procedimientos de las comisiones. La revisión debe ser realizada por un organismo 
independiente que no sea designado ni influenciado por el gobierno. Nepal 
tiene una sociedad civil sólida y unas reformas genuinas permitirían a las 
comisiones recuperar la confianza y la cooperación de las víctimas. Dichas 
transformaciones deberían incluir la reestructuración de la composición de 
las comisiones y el mandato de que un organismo independiente, en lugar del 
gobierno, seleccione a los miembros de la sociedad civil para formar parte de 
los comités de recomendación. Si se hace correctamente, esto garantizaría una 
mayor aceptabilidad y credibilidad de las comisiones

3. Asignar suficientes recursos a las comisiones y permitir a los comisionados 
un control independiente sobre sus presupuestos; el gobierno también debe permitir 
que los comisionados accedan a la documentación necesaria para descubrir la verdad 
sobre eventos pasados. 

4. Establecer la protección de víctimas y testigos y otros mecanismos de 
protección. Esto incluye mantener las quejas de forma confidencial y no permitir 
que personas ajenas a la comisión accedan a ellas, salvo para procedimientos 
legales. También se deben tomar precauciones para evitar la manipulación o 
destrucción de pruebas. 

5. Establecer vínculos entre las comisiones y los niveles de gobierno provincial 
y local, especialmente en las zonas más afectadas por el conflicto. Esto permitiría a 
las comisiones utilizar la estructura de federalismo existente y garantizar una 
mayor participación de las víctimas y centrar las necesidades y prioridades de las 
víctimas. Además, mejorará el acceso de las víctimas a la información sobre las 
comisiones y restablecerá la legitimidad de ellas para las víctimas y sus familias. 
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6. Promulgar una legislación que reconozca formalmente la condición de 
personas desaparecidas de manera forzada durante el conflicto. Esto también debe 
ampliarse para permitir la transferencia legal de activos y títulos de propiedad 
a los familiares de los desaparecidos. Dicha legislación también serviría 
como reconocimiento público del daño sufrido y, además, podría reducir 
la estigmatización social y la exclusión de los miembros de la familia y las 
comunidades. 

7. Modificar la Ley (Código) Penal Nacional de 2017 para que cumpla con 
los estándares internacionales. Las reformas deben incluir la aplicación retroactiva 
de la ley a los delitos de tortura y desapariciones forzadas cometidos en el pasado; 
la ampliación del plazo de prescripción para enjuiciar estos delitos; y la revisión 
de las penas impuestas a los condenados por desaparición forzada y tortura. 

8. Ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las 
Personas contra las Desapariciones Forzadas (CIPDF). 

9. Aplicar las “opiniones” del Comité de Derechos Humanos de la ONU 
relacionadas con las desapariciones forzadas.

10. Extender invitaciones a los Procedimientos Especiales temáticos del 
CDH, incluido el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias 
(WGEID); el Relator Especial sobre Tortura; el Relator Especial sobre ejecuciones 
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y el Relator Especial sobre la promoción de 
la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Además, el 
gobierno debe responder a las solicitudes descritas en la correspondencia de marzo 
de 2020 de los cinco Relatores Especiales. 

11. Apoyar los esfuerzos locales de conmemoración y reconocer formalmente 
los abusos de derechos humanos cometidos en el pasado durante la guerra civil. 
Las políticas de conmemoración deben priorizar la participación de víctimas y 
sobrevivientes y ampliar los esfuerzos que ya están realizando las familias y los 
grupos de defensa a nivel comunitario. Estas políticas deben ser específicas del 
contexto y hacer recomendaciones concretas para los municipios locales. Además 
del reconocimiento público formal, se deben realizar esfuerzos para consultar a 
grupos de defensa y expertos e incorporar un informe preciso de los abusos 
cometidos durante la guerra civil en el pensum de estudios nacional a fin de 
educar a la próxima generación como defensores de los derechos humanos en la 
nación y garantizar que no se repitan los abusos cometidos durante el conflicto.
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Iris Jave

PERÚ: EDUCACIÓN Y MEMORIA
EN EL POSCONFLICTO 

LA ACCIÓN POLÍTICA Y NUEVOS SENTIDOS 
PEDAGÓGICOS PARA LA MEMORIA* 04

Presentación 

Este texto plantea una mirada a las dificultades y barreras producidas en el 
ámbito de la educación en una sociedad posconflicto como la peruana -que enfrentó 
un conflicto armado interno entre 1980 y el 2000-, tanto desde el Estado para 
introducir la enseñanza del pasado reciente en el sistema educativo, como desde 
las iniciativas sociales que pugnan por expresar y desarrollar diversos procesos de 
conmemoración acerca de ese periodo de la historia del país. Ambas dinámicas se 
desarrollan con una serie de disputas y avances, en medio de una corriente creciente 
de negacionismo que ha adquirido una representación política formal en el Congreso 
de la República, así como en los medios de comunicación. Finalmente, se aporta 
una reflexión acerca de los procesos de memoria en su dimensión de representación 
y de interacción, como un camino para generar una conexión entre ciudadanía y 
democracia. 

Contexto

Entre los años 1980 y el 2000, el Perú atravesó por un conflicto armado 
interno (CAI) generado por el enfrentamiento de los grupos subversivos, 
denominados Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso (PCP-SL) y el 
Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), contra el Estado peruano, que 
dejó en evidencia las profundas desigualdades sociales y económicas que todavía 
enfrenta la sociedad peruana. Este periodo ha sido considerado por la Comisión 
de la Verdad y Reconciliación (CVR) como el episodio de violencia más intenso, 
extenso y prolongado de toda la historia de la República y se estima que la cifra más 
probable de víctimas fatales de la violencia es de 69,280 personas y que, debido a sus 
dimensiones, provocó no solo enormes pérdidas económicas, sino que dejó enormes 
fracturas sociales, políticas y mentales. (Comisión de la Verdad y Reconciliación 
2003).

* Este artículo reelabora algunas ideas sobre educación y memoria planteadas en otros textos de la autora.
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Tras la caída del gobierno de Alberto Fujimori, se produjo el periodo 
denominado transición democrática (Levitsky y Way 2004, Tanaka 2005, 
Cameron y Luna 2010). A partir de ello, el Estado peruano avanzó con la creación 
de instancias estatales para responder a las consecuencias del CAI; sin embargo, al 
mismo tiempo, los sucesivos gobiernos tomaron decisiones en materia de justicia 
y derechos humanos desde el más alto nivel, las cuales se expresaron con mayor 
fuerza en el espacio público, aunque no siempre en beneficio de las víctimas (Jave 
2019).

Los procesos posconflicto no resuelven las disputas políticas; por el 
contrario, son un periodo en los que se generan confrontaciones y en los que 
emergen algunas memorias mientras que otras son silenciadas. Se habla, por 
tanto, de memorias en disputa que se despliegan en el espacio público (Jelin 
2002). Por ejemplo, la memoria de la salvación refiere una narrativa que justifica los 
crímenes del Estado en un contexto de inestabilidad social y donde se diluyen los 
límites entre el autoritarismo y la democracia (Degregori 2003), mientras que la 
memoria desde las víctimas promueve su derecho de justicia frente a los crímenes 
de derechos humanos (Jave 2019). La figura de un salvador responde a momentos 
de una crisis profunda, de caos. Esta narrativa explota una comprensión de la 
política basada en la oposición amigo/enemigo, donde el amigo es representado 
por los actores políticos y las fuerzas armadas, que lidera el salvador; y el enemigo 
es la amenaza latente del regreso del terrorismo, sobre el cual, aunque haya sido 
derrotado, siempre se sospecha que anida en alguna parte1.

La justicia transicional y el negacionismo 

En el Perú encontramos una paradoja en el mismo proceso de transición 
democrática. Primero, la justicia transicional no es una categoría que se utilice en 
las políticas del Estado; tampoco aparece en los medios de comunicación, aunque 
sí está presente parcialmente en la producción académica. Sin embargo, desde el 
inicio del periodo posconflicto se ha utilizado una serie de mecanismos de justicia 
transicional como la misma CVR, la política de reparaciones, particularmente 
las reparaciones simbólicas y los lugares de memoria y, más recientemente, la 

1  Los casos de Alberto Fujimori, en Perú; de Alvaro Uribe, en Colombia, reflejan ese abordaje.
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creación de un mecanismo especial para la búsqueda de personas desaparecidas 
durante el CAI2. 

En segundo lugar, la CVR se convirtió en una ventana de oportunidad 
para impulsar las políticas de justicia en el Estado peruano. Así, después del cierre 
de la CVR en 2003, se creó una serie de mecanismos para la implementación de 
sus recomendaciones: la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para las acciones 
de paz, reparación y reconciliación (CMAN), conformada en el 2004 para 
impulsar las reparaciones; el Consejo de Reparaciones (2008), cuyo mandato 
fue elaborar un Registro Único de Víctimas (RUV), que permitió acreditar esa 
condición para poder acceder a las reparaciones; el Viceministerio de Justicia 
y Derechos Humanos (2008), que acogió a estas oficinas y dotó de un espacio 
en la política pública y la gestión pública, y así obtener mayor visibilidad en el 
Estado peruano; y finalmente, la Dirección General de Búsqueda de Personas 
desaparecidas, creada como un mecanismo que permita agilizar la búsqueda de 
personas desaparecidas y ofrecer respuestas a las víctimas3.

En tercer lugar, este proceso de incorporación paulatina de políticas de 
derechos humanos se ha desarrollado en medio de una corriente de negacionismo, 
entendida como la aprobación, justificación, negación o minimización de los 
crímenes y omisiones cometidos por el Estado durante estas dos décadas. Esta 
corriente, que se ha expresado a través de una narrativa principalmente expuesta 
por actores políticos y medios de comunicación, ha dificultado o incluso 
impedido que la historia reciente sea adecuadamente procesada en los ámbitos 
político e institucional.

Así, existe una tensión entre la implementación de políticas de 
justicia transicional, por un lado, y la subsistencia de disputas alrededor de 
la memoria del conflicto, por el otro. Esto se refleja en distintos aspectos, 
y principalmente en la educación y su vínculo con la capacidad para generar 
una conciencia crítica entre las nuevas generaciones. Según la CVR (2003), el 
Estado descuidó, desde décadas atrás, el sistema educativo, y el PCP-SL buscó 
instrumentalizar las instituciones educativas, captando a docentes y estudiantes. 
Concluido el periodo de violencia, en la década del 2000, todavía se observan 

2 La Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas creada el 2016 tiene el mandato de buscar a todas las 
personas desaparecidas durante entre 1980 y el 2000.  

3  Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, 21,334 personas permanecen desaparecidas debido al CAI. Para 
ver más revisar: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1668923/Reporte%20Estad%C3%ADstico%20
N%C2%B0%2001%20RENADE.pdf.pdf

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1668923/Reporte%20Estad%C3%ADstico%20N%C2%B0%2001%20RENADE.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1668923/Reporte%20Estad%C3%ADstico%20N%C2%B0%2001%20RENADE.pdf.pdf


111
Perú: Educación y memoria en el posconflicto 

Iris Jave

secuelas sobre el sistema educativo en una sociedad posconflicto. Por ejemplo, 
a nivel normativo, en el Congreso de la República se promovieron proyectos de 
ley para sancionar cualquier discurso sobre el CAI, principalmente aquel que 
no concordaba con la memoria de la salvación4; a nivel de las políticas públicas, 
algunos sectores de la sociedad presionan constantemente para que se elimine o 
para que no se permita contenidos educativos relacionados con el CAI5. En el 
nivel social, existe una forma de sanción invisible sobre aquellos que, como parte 
de la comunidad educativa, informan, debaten o enseñan sobre el CAI, la cual 
se traduce en estigmatización sobre docentes y administrativos de las escuelas, 
principalmente6.

El caso peruano presenta algunas lecciones y posibles advertencias sobre 
la memoria y la educación en una sociedad postconflicto. Estas podrían servir a 
otras sociedades para considerar de qué manera se puede implementar políticas 
públicas de educación que consideren la justicia transicional y, por ende, tomen en 
cuenta las diferentes memorias que se producen en ese contexto. En ese sentido, 
este ensayo presenta reflexiones que parten de la constatación de que la política 
educativa en el país no ha sido desarrollada desde la justicia transicional, lo cual 
ha generado dificultades para la comunidad educativa, aunque a pesar de ello se 
ha generado un sentido pedagógico en la comunidad educativa y fuera de ella 
que permite contar con iniciativas que promueven cambios políticos o sociales.

Una política educativa sin memoria 

Desde el 2003, año de la entrega del Informe Final de la CVR, se han 
producido varios intentos de incorporar la enseñanza del pasado reciente en la 

4 En el año 2012, el Presidente del Consejo de Ministros presentó un proyecto de Ley de Negacionismo que buscaba 
incorporar un nuevo delito al Código Penal con la finalidad de sancionar a aquellos servidores públicos que buscaran 
negar lo sucedido durante el CAI. La norma apuntaba a penalizar, entre otros hechos, la negación de los crímenes 
cometidos por el PCP-SL y el MRTA en el periodo de violencia. Sin embargo, su anuncio daba a entender que dicha 
norma no tipifica como delito la negación de los crímenes cometidos por los agentes del Estado. Para ver más revisar:  
https://idehpucp.pucp.edu.pe/notas-informativas/reflexiones-sobre-la-ley-del-negacionismo/  

5 En el 2008, la congresista Mercedes Cabanillas (APRA) y ex ministra de educación denunció, ante la opinión pública, 
denunció que los textos oficiales del Ministerio de Educación configuraban como apología del terrorismo, mostrando 
como prueba una sesión acerca de Sendero Luminoso y Abimael Guzmán. Luego del escándalo político que generó 
el hecho, los textos fueron retirados oficialmente de las escuelas. En el año 2012, el Congreso de la República y el 
Presidente del Consejo de Ministros lanzaron la iniciativa “Terrorismo nunca más”, con el objetivo de informar y crear 
conciencia sobre las implicancias del terrorismo en el Perú, así como fomentar los beneficios de una cultura de paz y 
en convivencia democrática. En el vídeo -sugerido como material educativo- son presentados los atentados cometidos 
por el PCP-SL y el MRTA, entre 1980 y el 2000, sin exponer las acciones de las Fuerzas Armadas, de los Comités 
de Autodefensa o de otros actores. Para ver más en https://idehpucp.pucp.edu.pe/analisis/frente-al-negacionismo-la-
memoria-tantas-veces-negada-por-iris-jave/

6 Según Portugal y Uccelli (2018), los maestros han mostrado reticencias a trabajar el tema del CAI en el Perú en las 
escuelas, a lo que se suma una tradición clasista que los coloca en un papel ambivalente frente al Estado, al CAI y a su 
enseñanza.

https://idehpucp.pucp.edu.pe/notas-informativas/reflexiones-sobre-la-ley-del-negacionismo/
https://idehpucp.pucp.edu.pe/notas-informativas/reflexiones-sobre-la-ley-del-negacionismo/
https://idehpucp.pucp.edu.pe/analisis/frente-al-negacionismo-la-memoria-tantas-veces-negada-por-iris-jave/
https://idehpucp.pucp.edu.pe/analisis/frente-al-negacionismo-la-memoria-tantas-veces-negada-por-iris-jave/
https://idehpucp.pucp.edu.pe/analisis/frente-al-negacionismo-la-memoria-tantas-veces-negada-por-iris-jave/
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escuela tanto desde el Ministerio de Educación, como desde algunos gobiernos 
regionales y locales. La CVR (2003), planteó la necesidad de transformar el 
sistema educativo, debido a que el abandono y la verticalidad en el modelo 
escolar había permitido que SL aproveche ese espacio para ocuparlo con sus 
prédicas. Pero también, la Comisión realizó un profundo cuestionamiento: 
la desigualdad del sistema impedía formar ciudadanos plenos, con conciencia 
de derechos y el respeto a sus identidades, y más bien, estaba enfocada en una 
escuela monocultural, que promueve la construcción de narrativas propensas a 
reproducir o simplificar un espacio de guerra y estigmatizar a los sujetos.

Durante todos estos años, como se ha dicho, ha prevalecido una postura 
que condena todo aquello que se encuentre vinculado a una discusión sobre la 
guerra interna en el país. 

El debate político plantea un desafío permanente al quehacer educativo 
sobre cómo transmitir a las nuevas generaciones el periodo del CAI. Tal discusión 
trasciende a la escuela, pero termina otorgando a los docentes la responsabilidad 
de lidiar con el pasado, en medio de un clima de oscurantismo y sanción social 
contra todo aquello que intente recordar el periodo de la violencia, incluidas las 
víctimas.

En ese contexto, algunos prefieren optar por el silencio como estrategia 
de sobrevivencia en su entorno social y político (Jelin 2002). Son los docentes 
quienes deben enfrentar la cadena de tensiones y conflictos que surgen. Sin 
embargo, como precisa Reguillo (2000), en el intento por preservar la memoria 
muchos callaron, pero encontraron formas de dotar de contenido a sus silencios, 
y avanzaron y el murmullo creció. 

Una investigación-acción desarrollada por el Instituto de Democracia 
y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(IDEHPUCP)7 con docentes de escuelas de Ayacucho y Junín, regiones donde se 
produjo una alta afectación de la violencia, permitió comprender los desafíos que 
enfrenta la construcción de políticas de reparación en la sociedad posconflicto, 
particularmente en políticas de educación en memoria. Se encontró que el asunto 
de la guerra interna y sus secuelas están muy presentes entre los docentes, pero 

7 El IDEHPUCP impulsó la elaboración de una propuesta pedagógica participativa con docentes, en el marco del 
proyecto “Construcción de la paz, memoria, jóvenes y oportunidades educativas” durante el 2012 al 2015, en dos 
instituciones educativas golpeadas fuertemente por el conflicto armado interno de Junín y Ayacucho. Para ver más en 
https://idehpucp.pucp.edu.pe/lista_proyectos/proyecto-educacion-y-memoria-2/

https://idehpucp.pucp.edu.pe/lista_proyectos/proyecto-educacion-y-memoria-2/
https://idehpucp.pucp.edu.pe/lista_proyectos/proyecto-educacion-y-memoria-2/
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también se encuentra oculto: aún persiste temor y desconfianza para dialogar 
sobre el tema en público. Persisten heridas colectivas que se solapan con silencios 
permanentes y murmuraciones sobre el pasado.

Entre las dificultades para enfrentarse al pasado reciente recogidas 
en la investigación, se menciona la falta de preparación para abordar los 
cuestionamientos de los alumnos, la sanción moral que pende sobre ellos cuando 
hablan del tema y la carencia de bibliografía o de material audiovisual, entre otros 
recursos. Y aunque no se diga abiertamente, sino sólo de manera privada, también 
aparece como una dificultad el hecho de que algunos de los docentes hayan sido 
actores políticos de su comunidad durante el conflicto. Esta percepción quedó 
fortalecida por medidas administrativas dictadas para los trabajadores del sector 
Educación que cometan actos de proselitismo y apología al terrorismo (DS 
N° 019-2010-ED), lo que fue interpretado como una amenaza latente para los 
docentes que quisieran abordar el tema.

Así, una lección extraída de esa experiencia es que hablar del conflicto 
requiere, también, de formas de acompañamiento psicosocial que brinden a 
los docentes las herramientas personales para enfrentarse a una sociedad que 
los juzga y los margina. Ese enfoque psicosocial debería constituir una piedra 
angular para la continuidad de cualquier iniciativa sobre el CAI que busque 
generar un verdadero cambio en las localidades. Este acompañamiento debería 
ayudar a los docentes en la tarea de elaboración del pasado. No tenerlo resulta 
perverso para su labor educativa.

Del estudio citado se deduce que, a pesar de las dificultades y riesgos, 
el docente reconoce su labor como vital para la sociedad y se llena de orgullo 
al observar que es poseedor de conocimientos que hacen injustas las críticas y 
presiones que recibe desde el exterior. Esta actitud ha permitido que, pese a todo, 
algunas instituciones educativas busquen su propio desarrollo y han fomentado 
la enseñanza del pasado reciente, incluso en zonas más marcadas por el CAI.
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Memoria y ciudadanía

De acuerdo con una encuesta del Instituto de Opinión Pública (IOP) 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú8 realizada en el año 2019 a nivel 
nacional, casi el 80% de la población considera que la crisis económica de los 
años 80 y el conflicto armado entre Perú y Ecuador en 1996 deben ser materia 
de enseñanza en la escuela. En tercer lugar aparece el conflicto armado interno 
de 1980-2000 con 78% de acuerdo. Solamente un 16% considera que no es 
necesario enseñarlo mientras que un 5.3% lo ignora a pesar de ser un hecho 
reciente de la historia del país.

Más allá de las aulas y la comunidad educativa, en el Perú se desarrolla 
un proceso de memorialización, tal como se denomina a los procesos de creación 
de representaciones físicas o simbólicas relacionadas con eventos del pasado 
realizados en espacios públicos (Brett et al., 2007), los cuales permiten entender, 
recordar y representar los hechos de violencia del pasado reciente, y rendir 
homenaje a las víctimas del periodo de violencia.

Si bien se registran más de un centenar de iniciativas de memoria alusivas 
al CAI, entre murales, monumentos y esculturas, memoriales, espacios públicos y 
abiertos, placas conmemorativas, santuarios, museos y casas de memoria9, se trata 
de un proceso casi invisible en el espacio público más allá de las colectividades 
involucradas. De acuerdo con la encuesta mencionada anteriormente, solo el 
16.8% de la población conoce alguna iniciativa de conmemoración del CAI. 
Además, se observa una diferencia importante entre las personas del interior 
urbano y las del interior rural. Mientras el 16.4 de las primeras saben algo sobre 
alguna iniciativa de conmemoración, esto desciende a 7.6% entre las segundas. 
Este elevado desconocimiento se presenta en todos los grupos de edad (83.3%). 
Pero, por otro lado, es alentador que el 71.8% de las personas encuestadas 
considere muy importantes los programas educativos sobre el CAI como una 
forma de conmemoración.

8 Encuesta Nacional Urbano-Rural realizada por el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú en el año 2019. Ver resultados de la encuesta sobre memoria y educación ver: http://repositorio.pucp.edu.pe/
index/bitstream/handle/123456789/169132/IOP_0719_01_R3.pdf?sequence=4&isAllowed=y 

9 Construyendo una tipología: registro y explicación de los procesos sociales en los lugares de memoria pos conflicto en 
el Perú”, iniciativa ganadora del Concurso de Proyectos de Investigación 2019 de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, ha registrado iniciativas de memoria a nivel nacional en un repositorio digital. Actualmente, éste registro 
es alimentado de manera colaborativa a través del siguiente enlace: https://proyecto-lugaresdememoria.pucp.edu.pe/
inicio/sobre-el-proyecto 

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/169132/IOP_0719_01_R3.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/169132/IOP_0719_01_R3.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://proyecto-lugaresdememoria.pucp.edu.pe/inicio/sobre-el-proyecto
https://proyecto-lugaresdememoria.pucp.edu.pe/inicio/sobre-el-proyecto
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Pero la práctica de la memoria no se queda anclada en el pasado. En la 
historia reciente del Perú la memorialización también se está expresando en eventos 
relacionados con la exigencia de democracia por la ciudadanía. Por ejemplo, en 
noviembre de 2020, después de que el Congreso depuso al presidente Martín 
Vizcarra mediante la figura de vacancia de la Presidencia por incapacidad moral, 
y tras la asunción ilegítima del cargo por el congresista Manuel Merino, entonces 
Presidente del Congreso, se realizaron una serie de protestas multitudinarias en 
las que dos personas -Inti Sotelo, de 24 años, y  Bryan Pintado, de 22- fueron 
muertos por acción de la policía. 

Las manifestaciones en las calles cesaron cuando Merino renunció y asumió 
un nuevo gobierno de transición, pero la protesta se transformó en una serie 
de representaciones en memoria de Inti y Bryan: se construyeron altares en las 
calles por donde los jóvenes transitaron, muchos de ellos de manera colaborativa 
y espontánea; en los espacios virtuales, se compartieron testimonios como una 
manera de conmemorar los eventos; se realizaron intervenciones lumínicas en 
edificios de la ciudad, entre otras iniciativas. Los memoriales fueron destruidos 
días después por los partidarios de los sectores que impusieron la vacancia, pero 
fueron reconstruidos al día siguiente en el mismo lugar o replicados en otros 
puntos de la ciudad. Las acciones se sucedieron por varios días en toda la ciudad 
como una expresión persistente de una memoria colectiva que buscaba evocar el 
recorrido de Inti y Bryan y que reconocía en ellos el símbolo de una ciudadanía 
activa. Tales conmemoraciones, además, mostraban que esa movilización 
ciudadana busca ser narrada por sus propios actores utilizando mecanismos de 
memoria con nuevos contenidos acerca de la democracia que demandan. 

De esta manera, la educación -en un sentido amplio- se construye en 
la propia experiencia de reconocimiento y diálogo que puede conducir a una 
ciudadanía activa entre las nuevas generaciones. Así, se ve la importancia de la 
inclusión de la memoria en la escuela no solamente como contenido sino también 
como práctica, es decir, como forma de acción ciudadana. El actual paradigma 
educativo insiste, en efecto, que en la escuela no solo se reciben contenidos, sino 
que se cultivan habilidades. La memoria y la conmemoración pueden bien ser vistos 
como una habilidad, como se puso en evidencia durante las protestas ciudadanas de 
2020: la importancia de que la población también apele a la memoria como parte de 
su repertorio simbólico, como parte de su lenguaje político. Se podría hablar de una 
institucionalidad que se produce desde abajo, con el fin de ser, en el largo plazo, 
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una política pública nacional. En ese sentido, la educación puede funcionar como 
vehículo para fomentar una cultura democrática, una educación que afronte las 
realidades sociales, económicas y culturales de cada región.

El sentido pedagógico de hacer memoria 

Las iniciativas físicas de conmemoración también han sido objeto de 
tensiones en el debate público, produciéndose ataques en su estructura física o 
acusaciones de apología del terrorismo. En el año 2010, el Movimiento Ciudadano 
Para Que No Se Repita tenía registro de 101 sitios de conmemoración en todo el 
país. Casi 10 años después, en 2019, se consignaron 154 sitios. En ese período de 
tiempo, la cifra en Ayacucho, la región más golpeada por la violencia, ascendió a 
52, mientras que la de Lima, a 30. En medio de las tensiones y debates públicos 
donde prevalece el negacionismo, las iniciativas de memoria adquieren una 
relevancia y un sentido para sus emprendedores. 

Sin embargo, la idea de elaborar memoria ha estado fundamentalmente 
enfocada en las representaciones, como museos, memoriales, plazas o lugares 
de memoria, etc., y mucho menos en las interacciones que se producen en 
dichos espacios. Esto último se expresa en dimensiones tales como el proceso 
social de construcción de un espacio, las relaciones entre actores e instituciones 
involucradas, las personas que se vinculan a estos lugares de memoria y que 
elaboran sentidos sobre estos. 

Los registros de espacios de memoria incluyen plazas, monumentos, placas 
recordatorias, y cambios de nombre de calles e instituciones, pero en términos 
públicos todavía no se ha llegado a entender la utilidad de los espacios de 
conmemoración, explicar su proceso de construcción social, identificar quiénes 
fueron los actores y/o qué significa para la comunidad. Este vacío también se 
haya presente en los Lineamientos Generales del Programa de Reparaciones 
Simbólicas de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel 
(SE-CMAN) (2013), los cuales si bien establecen “recordatorios o lugares de 
memoria” como formas de reparación, no especifican el tipo de intervenciones 
que calzan en esa línea.

No se trata de un tema menor. Estas interacciones generan un sentido 
pedagógico que excede al lugar físico o virtual de la memoria. De acuerdo con 
Londoño y Carvajal (2015), la memoria viva se construye en la interacción social 
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y junto con el aprendizaje significativo, es decir, el aprendizaje auténtico que 
se genera en la medida en que integra nuevos conocimientos a la estructura 
cognitiva y experiencial del sujeto que aprende y que ha desarrollado a través de 
su historia de vida, permite formar un sentido pedagógico de hacer memoria en 
sociedades posconflicto. Esos sentidos, implican que la memoria no sólo transmite 
contenidos sino que cultiva una práctica a través, por ejemplo, de la escuela pero no 
se queda ahí: trasciende y se propaga en la sociedad como dispositivo o práctica de 
connotaciones cívicas, políticas, etc.

Se pudo observar estos sentidos en los resultados del proyecto “Memoria 
del pasado, memoria del futuro: Fortalecimiento de la labor pedagógica del 
Museo de la Memoria Para que no se repita de la Asociación Nacional de 
Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) 
en Ayacucho”, realizado por el IDEHPUCP, durante el año 201910, que buscaba 
dotar de herramientas de comunicación y participación a las guías y voluntarios/
as del Museo de la Memoria, con el propósito de convocar a nuevos públicos, así 
como actualizar la narrativa del museo. 

Así, luego de un proceso de preparación de las guías del Museo, que 
incluyó talleres de discusión, intercambios y pasantías a los principales lugares de 
memoria de la capital, se decidió elaborar un documento que recogiera la narrativa 
del museo desde la memoria, la trayectoria y las capacidades de la asociación, y 
que reflexionara sobre cómo las piezas del museo pueden hablar a los visitantes 
(en particular, de las nuevas generaciones) sobre su historia, su identidad y su 
relación con la sociedad ayacuchana. El resultado fue la Guía para el recorrido 
del Museo de la Memoria “Para que no se repita”11 de la ANFASEP, elaborada a 
partir de la propia voz de las socias y guías de la ANFASEP, quienes cuentan su 
historia y los hitos de memoria más importantes. Los hechos y datos consultados 
corresponden al Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, a los 
testimonios de las socias y miembros de la propia ANFASEP, y a investigaciones 
recientes.

10 El proyecto fue uno de los ganadores del Fondo Concursable Docente de la DARS (PUCP) y buscó fortalecer la labor 
pedagógica del Museo de la Memoria “Para que no se repita” de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, 
Detenidos y Desaparecidos del Perú – ANFASEP a través de la inclusión de mecanismos de participación y 
comunicación. Para ver más https://idehpucp.pucp.edu.pe/lista_proyectos/memoria-del-pasado-memoria-del-futuro-
fortalecimiento-de-la-labor-pedagogica-del-museo-de-la-memoria-para-que-no-se-repita-de-la-anfasep-en-ayacucho/

11 Ver más en: https://cdn01.pucp.education/idehpucp/wp-content/uploads/2021/02/25151858/GUIA-ANFASEP_
castellano.pdf

https://idehpucp.pucp.edu.pe/lista_proyectos/memoria-del-pasado-memoria-del-futuro-fortalecimiento-de-la-labor-pedagogica-del-museo-de-la-memoria-para-que-no-se-repita-de-la-anfasep-en-ayacucho/
https://idehpucp.pucp.edu.pe/lista_proyectos/memoria-del-pasado-memoria-del-futuro-fortalecimiento-de-la-labor-pedagogica-del-museo-de-la-memoria-para-que-no-se-repita-de-la-anfasep-en-ayacucho/
https://idehpucp.pucp.edu.pe/lista_proyectos/memoria-del-pasado-memoria-del-futuro-fortalecimiento-de-la-labor-pedagogica-del-museo-de-la-memoria-para-que-no-se-repita-de-la-anfasep-en-ayacucho/
https://cdn01.pucp.education/idehpucp/wp-content/uploads/2021/02/25151858/GUIA-ANFASEP_castellano.pdf
https://cdn01.pucp.education/idehpucp/wp-content/uploads/2021/02/25151858/GUIA-ANFASEP_castellano.pdf
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Ahora bien, los lugares de memoria o memoriales no solo representan lo 
que pasó, sino que también buscan recuperar la memoria de los que no están, 
permitiendo así recomponer –o iniciar- un diálogo en la sociedad, que muchas 
veces deja de intervenir en estos procesos. Con su dolor y sus posibilidades, la 
memoria se compone de un proceso activo, vivo, que convoca diversos sentidos, 
tanto de quienes asumen el proceso como un camino de paz como de quienes 
pretenden el olvido.

Una expresión de ello es la apertura de la Casa de la Memoria Viva de la 
Asociación Nuevo Amanecer de Huachipa, en el distrito limeño de Lurigancho-
Chosica, una propuesta impulsada por los propios familiares y víctimas de 
desaparición forzada durante el conflicto armado interno. Se trata de un nuevo 
lugar de memoria que permite recordar desde la propia historia de sus familiares, 
es decir, desde su propia identidad. Como ha señalado Gonzalo Quispe, presidente 
de la Asociación: “Nuestros padres -con sus propias manos- dieron forma a este 
basural, tuvieron que dormir en este descampado y resistir múltiples intentos de 
invasión…Ahora los hijos seguimos adelante: Somos memoria viva, aquí pueden 
encontrar la historia narrada por los propios familiares sin filtro, desde nuestra 
propia identidad”12.

La producción y el esfuerzo de elaborar la memoria a partir de las propias 
identidades tiene un potencial efecto pedagógico en la sociedad y, al mismo 
tiempo, genera una participación activa de los actores. Ahora, no solo observamos 
procesos que procuran reflejar una memoria o varias memorias, sino también 
procesos que construyen, convocan e intervienen. Ese sentido pedagógico, que 
excede a las aulas y a los espacios físicos, permite que los actores –ya se trate 
de las víctimas del CAI o de sus familiares o de los jóvenes que protestaron en 
noviembre del año pasado ante la vacancia presidencial-- expongan su narrativa 
en diversos formatos, elaborando diversos dispositivos que se mantienen física y 
virtualmente y se materializan en políticas públicas como las mencionadas sobre 
reparación y búsqueda de personas desaparecidas, o en acciones concretas como 
la movilización que condujo a la renuncia de Manuel Merino a la presidencia del 
Perú. De esa forma, se vuelve a observar esta generación de memoria viva, los 
recuerdos sirven como activador para la memoria y, esta a su vez, para promover 

12 Ver más en https://idehpucp.pucp.edu.pe/idehpucp_medios/rpp-columna-de-iris-jave-memoria-viva/ 

https://idehpucp.pucp.edu.pe/idehpucp_medios/rpp-columna-de-iris-jave-memoria-viva/
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acciones que permitan ser parte de las decisiones políticas y sociales ejerciendo los 
derechos que corresponden como ciudadanos y ciudadanas de este país.

En ese sentido, la necesidad de políticas públicas de memoria, y las 
dificultades que esto enfrenta, no se refieren solamente al ámbito del Estado 
sino también a cómo se van construyendo desde diversas iniciativas sociales e 
institucionales. En términos de política pública, atender la demanda implica 
involucrar a todos los actores en el proceso de construcción misma y, en ese 
necesario proceso de diálogo, consulta y/o disputas se va construyendo una 
legitimidad para las políticas. Es decir, urge que esa política nacional de memoria 
se construye a partir de una articulación entre entidades de la sociedad civil y 
los sectores Educación, Justicia, Defensa e Interior y otros sectores del estado; 
que se recoja las diversas iniciativas privadas, mixtas o estatales y, sobre todo, 
que involucre la participación activa de las víctimas como un elemento clave de 
las reparaciones del estado y la sociedad. Siendo la memoria un campo lleno de 
fisuras y debates, resulta fundamental buscar la legitimidad social para construir 
una política pública de memoria. 

Conclusiones

La memoria de los procesos históricos y sociales que hemos vivido en los 
últimos años es activa porque incorpora las demandas y narrativas que, de manera 
simbólica, o a través de distintos canales de relatos, testimonios o denuncia, son 
representadas en estos procesos. De esa forma, en el sector educación vemos que 
mientras a nivel normativo, político y social se sanciona a la comunidad educativa 
por introducir el tema del CAI, principalmente si se realiza desde una memoria 
desde las víctimas, también se genera un sentido pedagógico de la memoria que 
excede a los lugares físicos y virtuales, y que se compone como aprendizaje de la 
historia personal de los ciudadanos.

La historia que nos acompaña, a pesar de que no es muy visible, está 
presente en las acciones públicas y organizadas que se generan. Estas son procesos 
activos que expresan diversas demandas vinculadas con el pasado, pero también 
con demandas ciudadanas del presente más actual. Esa relación permite que hoy 
veamos la constante respuesta de la sociedad ante las iniciativas que intentan 
negar los hechos acontecidos durante el periodo de violencia o que buscan 
deslegitimar la lucha de justicia y verdad de las víctimas del CAI. Incluso, se 
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observa que las víctimas organizadas han ido más allá y son actores sociales que 
demandan la garantía de derechos, la lucha contra la corrupción o una sociedad 
segura para las mujeres.

La acción política permanente que viene de representaciones y colectivos 
permiten fortalecer y otorgar un sentido pedagógico de la memoria para las 
nuevas generaciones. En ese sentido, es interesante observar cómo se configuran 
las nuevas formas de participación y acción política, que en un punto pueden ser 
consideradas como formas de promoción de políticas públicas. La relación entre 
memoria y democracia permite ver nuevas narrativas para viejos problemas con la 
promesa de encontrar formas distintas de convivencia ciudadana.
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LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA 
JUSTICIA TRANSICIONAL: 
ESTADO DE LA CUESTIÓN

Y CONSIDERACIONES PARA
SU INCORPORACIÓN* 05

INTRODUCCIÓN

La justicia transicional se define como toda la variedad de procesos y 
mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas 
derivados de un pasado de abusos a gran escala. Sus máximos objetivos son que los 
responsables rindan cuentas de sus actos y servir a la justicia en su sentido filosófico. 
Se fueron estableciendo cuatro pilares principales de la justicia transicional: la 
verdad, la justicia penal, la reparación y las garantías de no repetición1 a los que el 
actual Relator especial de Naciones Unidas sobre la materia agrega un quinto: la 
memoria. Paralelamente a estos desarrollos, la comunidad internacional ha mostrado 
un creciente interés y preocupación por la transversalización y la institucionalización 
del género en las agendas públicas2. 

En el presente artículo, examinaremos en base a la práctica internacional 
comparada cómo las experiencias no solamente de las mujeres sino también de 
los hombres frente a la violencia de género, y de los miembros de las comunidades 
lesbiana, gay, bisexual, transgénero e intersexual (LGBTI), pueden ser debidamente 
reconocidas y capturadas por cada una de las medidas de justicia transicional. 

1. Comisiones de verdad

Los mecanismos conocidos como ́ comisiones de la verdad´ (CV) están siendo 
utilizados para dar cuerpo a los derechos a la verdad y a saber y al deber de recordar3. 

* Este artículo se basa en el informe preliminar que la autora escribiera para el Relator Especial sobre la promoción de la 
verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición y que deviniera en su informe temático: https://undocs.org/
en/A/75/174.

1 S/2004/616, párr. 8.
2 Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos realizada en Viena en 1993; Declaración y Plataforma para la Acción 

adoptada en la cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995. El 
Consejo de Seguridad viene prestando atención específica a la cuestión de la mujer, la paz y la seguridad en desde su 
resolución histórica 1325 (2000) y las siguientes resoluciones 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009) y 1960 (2010). 

3 E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1. 
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Mecanismo nacional extrajudicial ad-hoc, cada nueva comisión es diferente de las 
anteriores, dado que, y con toda razón, procede de una dinámica y un contexto 
–histórico, político, sociocultural, económico– propio. Si bien estos mecanismos 
permiten una mirada centrada en las víctimas, dentro del conjunto de estas, la 
atención prestada a las mujeres y al tema de género en su integralidad (es decir, 
en lo que respecta a los hombres frente a la violencia sexual y de género y a los 
miembros de las comunidades LGBTI y los temas de la orientación sexual y la 
identidad de género) sigue siendo superficial. Diversos aspectos se deben tener en 
cuenta para favorecer la incorporación del género en el trabajo de las comisiones 
de verdad.

1.1 Mandato

La inclinación a que los mandatos legales de las CV mencionen explí-
citamente la dimensión de género es de saludar ya que la neutralidad tiende a 
privilegiar las experiencias de los hombres en las violaciones a los derechos hu-
manos4. Una exigencia explícita desde la norma de creación de la CV ofrece una 
herramienta de exigibilidad a que se atienda esta dimensión y facilita que se haga 
de manera integral, desde las múltiples perspectivas organizacionales y operati-
vas – incluyendo el diseño institucional y presupuestal – fundamentales para su 
plena y sostenida atención. 

1.2 Estructura organizacional

A la fecha, las CV han adoptado diferentes estructuras para abordar 
la dimensión de género en sus labores. Algunas han adoptado una estrategia 
transversal buscando que el género se convierta en un principio organizador sin 
una responsabilidad clara para atender dichos temas5. El riesgo que conlleva 
dicha estrategia es que la atención al tema se vaya diluyendo. Otras comisiones 
han establecido en su organigrama una unidad especial dedicada exclusivamente 
a los temas de género6. Si bien esta estrategia permite una atención operacional 
concreta, el riesgo es que el tema de género sea ignorado por las demás unidades 

4 Desde la Comisión de la Verdad de Sierra Leona (2000) en adelante. 
5 Como la Comisión Nacional para la Reconciliación de Ghana o la Instancia Equidad y Reconciliación de Marruecos.
6 Como la Comisión de Verdad y Reconciliación de Perú que fue pionera en este sentido o la Comisión de la Verdad de 

Ecuador.
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de trabajo al no tener una responsabilidad clara al respecto y un imperativo de 
aplicar un enfoque integral consciente de género. 

La práctica sugiere que para lograr la integración sostenida en el tiempo de 
funcionamiento y en todas las áreas temáticas de una CV de una perspectiva de 
género hace falta una estrategia orgánica combinada7. La misma consistiría en la 
conformación de una unidad de género, con un equipo especial y, a su vez, con 
integrantes destacados en cada equipo temático de la comisión desde el inicio de 
las labores de esta. Con ello se asegura la combinación de una doble estrategia 
de trabajo: un enfoque transversal y sistemático en todas las etapas del trabajo y 
áreas temáticas, además de una unidad especializada para tratar todos los asuntos 
operacionales del trabajo relacionados con el tema de género y la implementación 
cabal de dicha transversalidad8.

1.3 Cuestiones operativas

La experiencia comparada muestra que aún falta superar que la atención a 
la dimensión de género por las CV quede circunscrita a la violencia sexual sufrida 
por las mujeres. Se tiene que seguir ampliando la mirada y el análisis, incluyendo 
la dimensión de la orientación sexual y la identidad de género y a otros sujetos: 
hombres y miembros de las comunidades LGBTI9, tomando en cuenta en todos 
los casos una perspectiva interseccional que identifique la forma en la que operan 
ciertos marcadores sociales de diferencia con una visión no-binaria del género10. 
Para ello, resultan de interés remarcar ciertas cuestiones operativas. 

1.3.1 El personal: perfil y capacitación

La política de nombramiento de los comisionados implica la búsqueda 
de profesionales expertos en diferentes disciplinas, con trayectoria y legitimidad 
en la comunidad de derechos humanos en su sentido más amplio. En esta tarea, 

7 NESIAH, Vasuki et al. ¨Truth Commissions and Gender: Principles, Policies, and Procedures ,̈ International Center 
for Transitional Justice, 2006, p.5. 

8 La Comisión para la Recepción, la Verdad y la Reconciliación de Timor Leste aplicó en gran medida esta estrategia 
de manera interesante sino exitosa. La Comisión de la Verdad colombiana está también implementando una doble 
estrategia, incorporando el enfoque de género como un elemento transversal en todo su ámbito de trabajo al mismo 
tiempo que creando un Grupo de Trabajo de Género que contribuye con tareas de carácter técnico, de investigación, 
preparación de encuentros de la verdad con enfoque de género, así como la coordinación con organizaciones y 
plataformas de mujeres y LGBTI.

9 Véase International Center for Transitional Justice, ̈ When No One Calls it Rape: Addressing Sexual Violence Against 
Men and Boys in Transitional Contexts ,̈ ICTJ, New York, December 2016.

10 En este sentido es de saludar el mandato de la Comisión de la Verdad de Colombia que incluye explícitamente a las 
personas LGBTI entre las categorías de personas que debería tratar de abordar para aclarar el impacto del conflicto. 
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el respeto de la paridad o el equilibrio de género permite visibilizar la decisión 
política de incluir la perspectiva de género en el trabajo de la comisión; asegura 
la presencia de mujeres/personas LGTBI en los más altos niveles decisionales de 
la comisión y facilita que la CV sea menos ajena a las mujeres/personas LGTBI 
víctimas. 

Esta selección equilibrada debería verse también a nivel de personal y estar 
acompañada de un proceso de capacitación continuo no solo de los comisionados 
sino de todos los trabajadores de la CV, ya sea de manera interna por la misma 
unidad de género de la CV11, ya sea con el apoyo de instituciones externas 
nacionales o internacionales12. 

Este proceso de capacitación es especialmente necesario para los equipos 
a cargo del registro de las declaraciones dado que son el primer (y a veces único) 
punto de contacto con las víctimas y se convierten en la personificación de la 
comisión13, y para los equipos a cargo del análisis y la investigación para alcanzar 
una valoración adecuada de las declaraciones, evidencias y pruebas relacionadas 
al género, superando los sesgos y prejuicios que a menudo las acompañan. 

1.3.2 Violaciones e instrumentos de trabajo

La interpretación y definición que hace una comisión de la tipología 
básica enunciativa de violaciones de su mandato es clave para homogeneizar 
el trabajo del conjunto de sus equipos y el desarrollo de sus herramientas de 
trabajo. La aplicación concurrente del núcleo inderogable de derechos de la 
persona humana, de las normas imperativas del derecho internacional general, 
de los derechos humanos, del derecho humanitario y del derecho penal 
internacional, y sus respectivos desarrollos jurisprudenciales, permite incluir 
en la lista de violaciones graves a los derechos humanos materia del mandato 
11 Ejemplo de Perú y Ghana.
12 Con ONG nacionales como en Colombia; con organizaciones internacionales o de la cooperación internacional como 

en Mali; con ONU Mujeres como en Sierra Leona y Marruecos
13 Ejemplo de Perú y Colombia. Los y las entrevistadores deben recibir capacitación en técnicas para identificar y 

registrar de manera segura, confidencial y sensible la experiencia de las víctimas / sobrevivientes de violencia sexual 
tanto masculinas como femeninas, incluidas aquellas que han sido objeto de ataques debido a su orientación sexual o 
identidad de género real o percibida. Deben estar capacitados para hacer frente a la reticencia a hablar de la víctima 
(desciframiento de mensajes encubiertos, implicancias de la eventual coacción psicológica, social y política, especial 
atención al comportamiento y lenguaje corporal, examen de la coherencia interna y externa del testimonio, etc.) y a 
su vez sepan estimar el valor terapéutico de la entrevista (brindar a los declarantes un ambiente de confianza para que 
pudieran contar sus historias y reivindicar su dignidad o la de las víctimas, sus familiares y sus comunidades gracias a 
la actitud de escucha respetuosa y atenta; contemplar la necesidad de un acompañamiento pre y post testimonio para 
canalizar los sentimientos y emociones que generan el revivir un trauma; etc.). GUILLEROT, Julie. ̈ Reparaciones con 
perspectiva de género ,̈ Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
México, 2009, p. 101.
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de la CV experiencias particulares de los hombres, las mujeres y las personas 
transgénero o intersexual14. Las CV de Perú, Sierra Leona o Timor Leste enseñan 
que es además con la inclusión del impacto diferenciado de las violaciones graves 
a los derechos humanos y de los efectos secundarios de las mismas, tomando 
en cuenta elementos demográficos, étnicos, culturales, socioeconómicos, que 
se logra captar las experiencias de manera integral, examinando entre otros: 
las diferentes formas de estigmatización, marginación u ostracismo conyugal, 
familiar y/o comunitario por haber sido violada, torturada, mutilada, etc. o por 
haber perdido a su conviviente; la inseguridad legal y la pérdida de estatus social 
y de medios de subsistencia como consecuencia de ello. 

El formato para la toma de declaraciones y la base de datos han de ser 
diseñados para poder registrar estas violaciones primarias y secundarias, y sus 
efectos sobre la víctima primaria y las víctimas secundarias. Así podrán recuperar 
adecuadamente el impacto de género tanto para su narrativa como para sus 
recomendaciones15. 

1.3.3 Audiencias públicas

La organización de audiencias públicas se ha convertido en una herramienta 
recurrente en las labores de las CV y existe la tendencia de organizar audiencias 
exclusivamente dedicadas a las mujeres16 y la homosexualidad17.

Los objetivos de dichas audiencias suelen ser múltiples: reconocer y rendir 
homenaje a la dignidad de las víctimas, dándoles una voz directa en un espacio 
público; fortalecer la imagen de sobrevivientes y actores de resistencia y cambio; 

14 Por ejemplo: la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, la violencia sexual, la violencia contra niños y 
niñas y adoptar definiciones amplias de las mismas que abarcan conductas de género tales como el desnudo forzado, 
tocamientos impropios, golpes y mutilaciones de los genitales, la prostitución forzada, la esclavitud sexual, la violación 
sexual, el aborto forzado, el embarazo forzado resultado in/voluntariamente de una violación, la fecundación forzada, 
la esterilización forzada, el incesto forzado, la contracción de una enfermedad sexualmente transmisible resultada in/
voluntariamente de una violación, la pérdida de la capacidad reproductiva resultada in/voluntariamente de tortura o 
violencia sexual, etc. Véase, A/HRC/14/22, párr. 42 – 46.

15 La CVR peruana padeció de que estas herramientas hayan sido diseñadas antes de que se tomara la decisión de 
incorporar la variable de género en las investigaciones de la CVR y sus análisis de género no logró ni la profundidad 
ni la transversalización deseada. GUILLEROT, Julie. “La verdad de las mujeres debe ser escuchada. Retos y logros 
al incorporar una perspectiva de género en la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú”, en Enfoque de 
género en Comisiones de la Verdad. Experiencias en América Latina y África, Universidad Hegoa, 2020. Una limitación 
similar conoció la Comisión de la Verdad de Ecuador la que expresó en su informe que el subregistro de los tipos de 
violencia sexual en términos cuantitativos y cualitativos es debido a que la ficha de violencia sexual se aplicó cuando 
los testimonios ya se habían comenzado a recoger. 

16 Por ejemplo, las comisiones de Perú, Marruecos, Sierra Leona, Timor Leste, Gambia, Mali, Brasil (tanto de la de São 
Paulo como la nacional).

17 Por ejemplo, la Comisión de Verdad de São Paulo que organizó una audiencia pública dedicada a ¨La dictadura y la 
homosexualidad: resistencia del movimiento LGBT .̈
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favorecer una comprensión más global de los papeles de las experiencias de 
ciertos grupos humanos; utilizar la información para sus investigaciones y como 
herramienta de educación y sensibilización; combatir el estigma; crear conciencia; 
fomentar el diálogo nacional. Este tipo de audiencias públicas temáticas puede 
a su vez motivar a otras personas a acudir a la comisión a dar su testimonio 
individual. 

Los riesgos de revictimización son sin embargo importantes y tienen que 
ser tomados en cuenta a la hora de diseñar las audiencias públicas temáticas. El 
consentimiento informado tiene que estar en la base. El espacio tiene que ser un 
ambiente digno y seguro donde el apoyo sicosocial antes, durante y después de 
la audiencia esté garantizado. Los y las declarantes deben estar acompañados 
para preparar sus testimonios y anticipar preguntas si estas fueran permitidas. Se 
tienen que tomar medidas de protección y seguridad, con el cabal conocimiento 
del entorno social de los y las declarantes, para prevenir la exposición social de 
estas víctimas y evitar infligirle más daños a la hora de volver a su comunidad. 
Todo ello pone de manifiesto la necesidad para la CV de contar con el apoyo 
operacional y estratégico de las organizaciones de la sociedad civil ya que 
suelen ser las que han establecido relaciones de confianza con las víctimas y sus 
familiares y que están en mejores condiciones para identificar los casos, promover 
la participación de las víctimas y asegurar su acompañamiento antes, durante y 
después18.

1.3.4 Difusión y comunicación

Cualquier mecanismo de búsqueda de la verdad se enfrenta al desafío de 
conseguir que las víctimas brinden sus testimonios. La problemática de la autoi-
dentificación como víctimas, que pasa por la conciencia de ser sujeto y objeto de 
derechos, hace correr el riesgo de una posible distorsión del registro histórico19. 

18 En Perú, las organizaciones de la sociedad civil no solo propusieron casos y personas, sino que fueron quienes ayudaron 
a esas personas a preparar su testimonio, para que fuera claro y coherente, y las acompañaron antes, durante y después 
de las audiencias públicas desde un punto de visto psicológico y emocional. Los equipos de la CVR fueron responsables, 
en última instancia, solo de los aspectos logísticos de las audiencias

19 En especial, en el caso de la violencia sexual prima el silencio, no solo por el sentimiento de culpa, la vergüenza o 
el miedo a la estigmatización o al ostracismo comunal, sino también por la convicción de que cualquier reclamo 
sería inútil por el hecho de que se den formas similares de violencia en tiempos de paz, y la falta de protección por 
parte de las instituciones, lo que pone de manifiesto la extensión de los patrones culturales sexistas. En el caso de las 
mujeres, muchas veces restan importancia a las violaciones vividas en carne propia y priorizan el relato de las vividas 
por otros. Por todo ello, sus propios sufrimientos son autoinvisibilizados. GUILLEROT, Julie. «Linking Gender and 
Reparations in Peru : A Failed Opportunity”, in What Happened to the Women ? Gender and Reparations for Human 
Rights Violations, Ruth Rubio-Marín (ed.), Social Science Research Council, 2006, New York, USA.



128
La Justicia Transicional: escenarios y debates
Eduardo González Cueva - coordinador

Se requiere de una estrategia proactiva para motivar a las mujeres, las 
personas LGTBI y, en general, a las personas víctimas de violencia sexual o de 
ataques debido a su orientación sexual o identidad de género real o percibida 
a que den sus declaraciones y que, al hacerlo, hablen de sus propias vivencias. 
Llevar un control desagregado por sexo, cuantitativo y cualitativo, de las 
declaraciones tomadas permitirá ir ajustando estas estrategias a la realidad local 
de la subrepresentación a lo largo del funcionamiento de la comisión. 

La experiencia enseña que las campañas de difusión y comunicación 
desarrolladas por las CV pueden ser cruciales no solamente para proyectar 
públicamente el compromiso de realizar su trabajo desde una perspectiva de género 
sino también para llamar específicamente a ciertos grupos a dar su testimonio 
y narrar sus propias vivencias20. Dichas campañas pueden ser ampliadas a 
través de alianzas con las organizaciones de defensa de los derechos humanos 
y las organizaciones de mujeres, así como con los medios de comunicación. El 
desarrollo de los materiales de difusión, propios o en alianza, deben tener un 
especial cuidado en hacer un uso no sexista del lenguaje y la imagen, en transmitir 
un mensaje de equidad y sensibilidad de género, o a incluir expresamente la 
violencia basada en el género en la lista de violaciones a ser investigadas21.

1.3.5 Alianzas

Como se viene esbozando, la experiencia demuestra que el establecimiento 
y mantenimiento de una estrecha relación entre la CV y la sociedad civil 
(organizaciones de defensa de los derechos humanos, organizaciones de mujeres, 
organizaciones LGBTI, organizaciones feministas y academia) pueden desempeñar 
un papel crucial a distintos niveles, tanto conceptuales como operativos, para 
reforzar la perspectiva de género gracias a su experticia y relación privilegiada 
con víctimas y testigos: en la interpretación del mandato; en el desarrollo de los 
formatos de toma de declaraciones, los manuales de entrevista e investigación; 
en la organización de las audiencias públicas; en la capacitación del personal; 

20 Fue el caso en Perú, donde la CVR implementó una campaña de envergadura que contó con diversos instrumentos: 
spots radiales, artículos, afiches, volantes, comics, eslogans. Algunos eslogans fueron: “Mujer peruana, ven a dar tu 
testimonio”, “Sin tu testimonio, la verdad no será completa”, “La verdad de las mujeres debe ser escuchada”, ¨Sin la 
verdad de las mujeres, la historia no estará completa .̈

21 En Ghana, los medios de comunicación se comprometieron mediante un contrato público a la presentación de 
informes responsables en este sentido. NESIAH, Vasuki et al. ¨Truth Commissions and Gender: Principles, Policies, 
and Procedures ,̈ International Center for Transitional Justice, 2006, p. 19.
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en el desarrollo de campañas de difusión y divulgación; en la identificación y el 
acompañamiento a las mujeres víctimas y testigos; en compartir archivos; etc 22. 

La participación de la sociedad civil en la labor de la CVR peruana no 
solo fue fundamental para que sus actividades y el informe final hicieran visibles 
a las mujeres, sino también en el proceso postCVR. En efecto, en la actualidad, 
organizaciones de derechos humanos y organizaciones feministas trabajan de la 
mano y constituyen la coalición de actores que defiende el informe final. Dado 
que, por la propia naturaleza de una comisión, su mandato es temporal y es una 
institución llamada a desaparecer tras entregar su informe final, sin la existencia 
de dicha coalición no quedaría nadie para defender el informe y exigir al gobierno 
que implemente las recomendaciones. En el caso peruano, la participación de la 
sociedad civil en el trabajo de la CVR ha permitido que estas organizaciones 
se asuman como parte activa del proceso, se apropien del trabajo realizado y se 
sientan reflejadas en el informe final y sus recomendaciones. Por ello, son las 
organizaciones de derechos humanos y feministas las que hoy en día continúan 
exigiendo al gobierno de Perú que implemente medidas a favor de las víctimas 
del conflicto armado interno, yendo incluso más allá de las recomendaciones de 
la CVR en materia de género23. 

1.3.6 Informe final

La evolución en los mandatos y actividades operativas de las comisiones 
de verdad con respecto a la perspectiva de género ha significado que los informes 
finales de las mismas le prestarán una atención mayor en la divulgación de la 
verdad. Se ha pasado progresivamente de la escasa mención de la mujer, a la 
atención a la violación o violencia sexual y de género, a un análisis más complejo, 
tratando temas como el papel que desempeñaron las mujeres en la historia del 
conflicto, las condiciones que facilitaron los abusos cometidos contra las mujeres, 

22 La Comisión de la Verdad colombiana han creado una Mesa de Asistencia Técnica de Género en la que participan 
múltiples organizaciones de la sociedad civil (organizaciones de mujeres, LGBTI, feministas académicas, expertos 
en temas de paz), donde tienen la oportunidad de mantener una comunicación directa con la CV y proveerla con 
información y aportes sobre la implementación del enfoque de género. Además, ha firmado múltiples convenios 
de cooperación con organizaciones de la sociedad civil y universidades con el fin de lograr este objetivo también. 
Otros ejemplos son los de Perú, Timor Leste y Marruecos, donde organizaciones feministas y académicas elaboraron 
documentos formales y estudios preliminares que sirvieron de base a la redacción de los capítulos del informe final 
sobre la violencia de género o el impacto diferenciado de las violaciones a los derechos humanos.

23 GUILLEROT, Julie. “La verdad de las mujeres debe ser escuchada. Retos y logros al incorporar una perspectiva de 
género en la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú”, Univ. Hegoa, 2020. 
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la situación de las mujeres victimarias24, o el examen de las formas en que la 
violencia sistemática y generalizada afectó a la población LGBTI25. Según sean 
los casos, se ve reflejado de manera transversal en todo el informe o en capítulos 
específicos26. 

Una tendencia a relevar es la de abordar la búsqueda de la verdad no 
solamente sobre las consecuencias del proceso general de violencia sino también 
sobre las causas y la contextualización de este. Es decir que los informes finales 
buscan cada vez más entender que la(s) violación(es) a los derechos humanos 
se desarrollan sobre la base de situaciones previas de desigualdad, relaciones 
jerárquicas y discriminación y de inequidad étnica, social y de género, que se 
agravan durante y después de las violaciones de derechos humanos. Y analizan, a 
partir de ello, cómo la(s) violación(es) a los derechos humanos ha(n) afectado la 
vida de los hombres y las mujeres de manera diferente y qué roles fueron asumidos 
por cada grupo. 

Cabe resaltar que para lograr la transversalidad de la perspectiva de género 
en el informe final incluyendo las recomendaciones que tiene que presentar, la 
circulación interna horizontal de los hallazgos de los equipos de trabajo de género 
e investigación y la retroalimentación son claves. Solo así los equipos a cargo 
de las recomendaciones podrán responder adecuadamente y en perspectiva de 
género a las causas y consecuencias del proceso de violencia. 

2. Reparaciones

La evolución observada en la atención a la búsqueda de la verdad sobre las 
formas de opresión y represión que experimentan las mujeres tiene repercusión 
en los programas administrativos de reparaciones recomendados por las CV27. 
Hoy los programas de reparaciones no solamente alcanzan visiblemente a las 

24 NESIA, Vasuki et al. «Truth Commissions and Gender: Principles, Policies, and Procedures», International Center 
for Transitional Justice, 2006, p. 36 ; GILMORE, Sunneva, Julie Guillerot and Clara Sandoval, «Beyond Silence and 
Stigma : Crafting a Gender-Sensitive Approach for Victims of Sexual Violence in Domestic Reparation Programmes», 
Queen ś University of Belfast, 2020, p. 

25 Las comisiones brasileñas de los Estados de São Paulo y Río de Janeiro son pioneras en este sentido y con sus respectivos 
informes finales.

26 En Marruecos, por ejemplo, la IER ha dedicado una sección de su informe final (volumen I) a las enseñanzas sobre 
el género y las violaciones graves a los derechos humanos. En Perú, a su vez, el informe final lleva un capítulo sobre 
la violencia sexual contra las mujeres y un capítulo sobre el impacto diferenciado de las violaciones a los derechos 
humanos en hombres y mujeres.

27 GUILLEROT, Julie. “Reparaciones con perspectiva de género”, Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, México, 2009, p. 64. RUBIO-MARIN, Ruth. “Mujer y reparación: apuntes para 
la reflexión”, en Guillerot, Julie, Para no olvidarlas más. Mujeres y reparaciones en el Perú, Lima, APRODEH-DEMUS-
PCS, 2007, p. 14.

https://reparations.qub.ac.uk/report-beyond-silence-and-stigma-crafting-a-gender-sensitive-approach-for-victims-of-sexual-violence-in-domestic-reparation-programmes/
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mujeres y buscan reparar los crímenes sexuales sino también buscan identificar 
todas aquellas decisiones en materia de reparación que pueden tener un impacto 
diferencial entre los sexos. Esta evolución positiva se da explícitamente en relación 
con las mujeres, se debe aún tomar consideraciones similares en relación con las 
personas LGTBI. 

2.1 El universo de víctimas a reparar

Por definición, un programa administrativo de reparaciones circunscribe 
su alcance a una lista de violaciones a reparar y a categorías de víctimas a las que 
serán dirigidas tal o cual medida de reparación. Estas circunscripciones pueden 
o no reproducir patrones de discriminación de género. 

La práctica de los programas administrativos de reparaciones muestra 
una tendencia más sensible a las mujeres, la misma que tiene que encaminarse 
hacia consideraciones similares en relación con las personas LGTBI28. Algunos 
elementos destacables son: 

- Incluir, además de los crímenes que atañen el derecho a la vida y a la 
libertad, los que atañen el trato humano digno (la tortura y los tratos 
crueles, inhumanos y degradantes, la violencia sexual, la violación a los 
derechos sexuales y reproductivos, el desplazamiento interno, violaciones 
a los derechos socioeconómicos, etc.); 

- Incluir a los familiares de las personas muertas o desaparecidas como 
víctimas, lo que permitiría reconocer el perjuicio directamente causado por 
la muerte o desaparición y no solamente darles acceso a las reparaciones en 
tanto heredero/as29, elemento clave en términos de reconocimiento; 

- Incluir a los familiares no solamente cuando la víctima primaria haya 
muerto o desaparecido sino también cuando sea sobreviviente, lo que 
permitirá reconocer como víctimas autónomas a los niños nacidos 
de una violación sexual, y como violaciones autónomas por ejemplo la 

28 En este sentido cabe mencionar la experiencia de Colombia, con la Ley 1448 sobre Víctimas y Restitución de Tierras 
de 2011. En su artículo 13 estableció el principio de enfoque diferencial que, por primera vez, identificó a las personas 
con orientación sexual e identidad de género diversas como víctimas necesitadas de una atención y protección especial 
y la obligación del Estado de atenderlas teniendo en cuenta sus características particulares en la implementación de 
medidas de ayuda humanitaria, atención integral, asistencia y reparaciones

29 Principios y directrices básicos de las Naciones Unidas. SANDOVAL, Clara. “The Concept of Victims and Injured 
Party in the Jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights: A Commentary on their Implications for 
Reparations”, in Carla Ferstman, A. Stephens, and M. Goetz (eds.), Reparations for Victims of Genocide, Crimes against 
Humanity and War Crimes: Systems in Place and Systems in the Making, Brill, The Netherlands, 2008, 243-282
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interrupción del proyecto de vida personal mientras se busca la liberación 
del ser querido o de los hijos o mientras se cuida a la persona discapacitada 
como resultado de la tortura, experiencias que suelen asumir las mujeres30; 

- Utilizar una definición progresista de la noción de familiares sin restringir 
el significado a un concepto rígido o legalista del término31, ni tampoco 
a puntos de vista culturales dominantes sobre la noción familia, y más 
bien incluyendo a las personas emocionalmente vinculadas a las víctimas 
primarias o en una relación de codependencia con ellas32; 

- Incluir a las víctimas complejas, es decir las víctimas que a su vez fueron 
perpetradores, dado que en el marco de su encarcelamiento o en el seno 
mismo de su grupo armado no estatal pueden haber sido víctima de 
violencia sexual y de género33.

2.2 Las medidas de reparación 

La formulación de un programa administrativo de reparaciones implica 
definir de antemano paquetes de medidas de reparaciones para determinadas 
categorías de víctimas. Un esfuerzo global por entender la complejidad de los 
daños sufridos y sus consecuencias en la cotidianidad de las mujeres y las personas 
LGBTI es necesario para que dichas medidas de reparaciones no reproduzcan 
directa o indirectamente patrones de discriminación de género. 

La investigación en perspectiva de género permite aproximarse a los 
impactos y al potencial efecto estigmatizante de ciertos crímenes: más allá del 
daño físico y moral sobre la víctima, ciertos crímenes tienen efectos secundarios 
sobre el estatus social y en términos de goce de derechos económicos, sociales 
y culturales. Un elemento clave entonces es garantizar que los estándares y 
parámetros utilizados en la identificación y cuantificación del daño (daño 
emergente, lucro cesante, pérdida de oportunidades, irrupción en el proyecto 
de vida, etc.) no descansen sobre preconcepciones sexistas y que los efectos 

30 GILMORE, Sunneva, Julie Guillerot and Clara Sandoval, «Beyond Silence and Stigma : Crafting a Gender-Sensitive 
Approach for Victims of Sexual Violence in Domestic Reparation Programmes», Queen ś University of Belfast, 2020, 
p. 38.

31 En este sentido el ejemplo de Marruecos es notable dado que las reglas jurídicas de la “Chariaa” relativas a la herencia 
– desfavorables a las mujeres – para indemnizar a los derecho habientes no fueron aplicadas. 

32 Principios y directrices básicos de las Naciones Unidas. Nota orientativa del Secretario General sobre Reparaciones por 
la violencia sexual relacionada con conflictos. Junio 2014.

33 GILMORE, Sunneva, Julie Guillerot and Clara Sandoval, «Beyond Silence and Stigma : Crafting a Gender-Sensitive 
Approach for Victims of Sexual Violence in Domestic Reparation Programmes», Queen ś University of Belfast, 2020, 
p.39.

https://reparations.qub.ac.uk/report-beyond-silence-and-stigma-crafting-a-gender-sensitive-approach-for-victims-of-sexual-violence-in-domestic-reparation-programmes/
https://reparations.qub.ac.uk/report-beyond-silence-and-stigma-crafting-a-gender-sensitive-approach-for-victims-of-sexual-violence-in-domestic-reparation-programmes/
https://reparations.qub.ac.uk/report-beyond-silence-and-stigma-crafting-a-gender-sensitive-approach-for-victims-of-sexual-violence-in-domestic-reparation-programmes/
https://reparations.qub.ac.uk/report-beyond-silence-and-stigma-crafting-a-gender-sensitive-approach-for-victims-of-sexual-violence-in-domestic-reparation-programmes/
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secundarios sean valorados en la definición de las correspondientes medidas de 
reparaciones34. 

A su vez, debe evaluarse cuidadosamente qué medidas de reparación 
resultan más apropiadas, en particular en contextos culturales y sociales donde 
suele primar lo comunitario. La reparación individual obliga en principio a la 
víctima a hacerse visible, lo que puede hacerla vulnerable a la revictimización. 
Por otro lado, los beneficios colectivos, que podrían aparecer como la mejor 
alternativa para no estigmatizar a las mujeres, pueden engendrar dificultades 
en sociedades patriarcales donde las mujeres ven limitada su participación en la 
determinación de los beneficios y en el acceso efectivo a la reparación35. 

Finalmente, el enfoque restitutivo tradicional de las reparaciones 
resulta insuficiente para responder adecuadamente a los derechos de víctimas 
que tradicionalmente se encuentran en condiciones de exclusión, desigualdad 
y discriminación. Por ello resulta interesante examinar qué medidas pueden 
resultar transformadoras36 de la estructura de exclusión de género, es decir: 

- qué medidas pueden tener un impacto transformativo en la vida de las 
mujeres, a nivel práctico y a nivel de su autoestima; 

- qué medidas facilitan un real acortamiento de las brechas de género 
existentes; 

- qué medidas propician un nuevo posicionamiento de las mujeres frente a 
la comunidad, a la familia y para ellas mismas; 

- qué medidas propician su incorporación en otros espacios y/o algún nivel 
de autonomía económica, entre otros, y que finalmente permiten hacer 

34 El ejemplo más evidente es tal vez la violación sexual ya que, además de los daños físicos y morales inmediatos 
sufridos como resultado de esta violación per se, una violación sexual puede convertirse en un embarazo forzado, 
una enfermedad de transmisión sexual, la pérdida de la capacidad reproductiva, etc. Un enfoque sensible al género 
debería tener en cuenta estas violaciones secundarias y considerarlas como factores agravantes en el momento de 
definir las medidas de reparación es decir definir medidas para la violación sexual per se y medidas adicionales en caso 
de violaciones secundarias. Ha sido el caso en Croacia donde el monto de la indemnización por violación sexual es 
aumentado en caso de circunstancias agravantes. 

35 En este sentido, el programa de reparaciones colectivas en Perú ha ido identificando dicho problema y ajustando su 
procedimiento de consultas para la definición de los proyectos de reparaciones colectivas a implementar, asegurando la 
participación de las mujeres y las poblaciones LGBTI. CMAN, “Lineamientos para la adopción de acciones diferenciadas 
en la implementación del plan integral de reparaciones para las mujeres y la población LGTBI”, Perú, 2018: https://
cman.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2019/03/PIR_LineamientosMujeres_PoblacionLGTBI_060319.pdf 

36 La idea del efecto “transformador” de las reparaciones está explorado por Ruth Rubio-Marín en RUBIO-MARIN, 
Ruth. The Gender of Reparations: Setting the Agenda. In: RUBIO-MARIN, Ruth (ed). What Happened to the 
Women? Gender and Reparations for Human Rights Violations. New York: Social Science Research Council, 2006. 
Véase también Paul Gready y Simon Robins (editores), From Transitional to Transformative Justice, Cambridge 
University Press, (2019); Clara Sandoval, Reflections on the Transformative Potential of Transitional Justice and 
the Nature of Social Change in Times of Transition, en R. Duthie y P. Seils (editores), Justice Mosaics (ICTJ 2017), 
166-201; y Rodrigo Uprimny, Transformative Reparations of Massive Gross Human Rights Violations: Between 
Corrective and Distributive Justice, Netherlands Quarterly of Human Rights, 27(4) (2009), 625-647.
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eco de las nuevas posiciones que las mujeres asumieron durante las crisis y 
los conflictos.37 

Este tipo de medidas de reparaciones, tomando en cuenta no solo el 
género sino su interseccionalidad puede significar un acortamiento de las brechas 
de género existentes. Sin embargo, es importante ser equilibrado38 y consciente 
que, como refiere el secretario general de NNUU: ¨las reparaciones tienen el 
potencial de desencadenar cambios importantes, aunque por ellas solas no 
puedan transformar las causas profundas de la violencia sexual relacionada con 
los conflictos o las condiciones estructurales que han propiciado este tipo de 
violencia¨39. 

2.3 Implementación

La implementación de un programa de reparaciones es otra etapa en la que 
es fundamental tener una clara sensibilidad de género si no se quiere desperdiciar 
lo que se hubiera podido avanzar al momento de la búsqueda de la verdad, de 
la definición del universo de víctimas a reparar y del diseño de las medidas de 
reparaciones en términos de perspectiva de género. Requiere hacer un examen de 
las desigualdades y discriminación de género y tener un entendimiento integral de 
la estructura de género de la sociedad y de cómo afecta el estatus socioeconómico 

37 Los desarrollos de los programas recomendados en Perú, Sierra Leona o Timor Leste dan ejemplos enriquecedores 
en este sentido. Vemos medidas de reparaciones como la restitución del derecho a la identidad o las declaraciones de 
ausencia por desaparición forzada que permiten a las mujeres formalizar nuevas relaciones, heredar, disponer de los 
bienes del desaparecido, etc. Asimismo, se propone distribuir paquetes de índole social (medidas de reparaciones en 
educación, como por ejemplo la alfabetización o el acceso a mayores niveles de escolaridad; atención a la salud física y 
mental; capacitación en aspectos productivos, oportunidades de empleo o de inicio de negocios como microcréditos, 
etc.), que pueden tener un impacto transformativo en la vida de las mujeres, tanto a nivel práctico como en el sentido 
de elevar su autoestima.

38 Véase por ejemplo el programa de reparaciones colombiano, el cual en virtud de la Ley 1448 de 2011 incluye el enfoque 
más ambicioso de la reparación transformadora. En efecto, la Ley 1448 indica que “las víctimas tienen derecho a ser 
reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido […]”. Aunque, 
la Ley no define lo que entiende por transformadora, sí ofrece tres características que se desprenden de su lectura: 
un enfoque integral de las diversas medidas de reparación que da prioridad a determinadas víctimas sobre otras; la 
existencia de medidas, tanto de asistencia como de reparación, que coexisten en el tiempo; y un enfoque diferencial, 
que tiene por objeto proporcionar medidas especiales para determinadas víctimas, como las mujeres y las víctimas de 
la violencia sexual. Se trata de facilitar el acceso a una reparación efectiva, incluidas formas de empoderamiento como 
el acceso preferencial a la restitución de tierras y a proyectos productivos. No obstante, a pesar de que en el papel sea 
una ley detallada, en la práctica, después de más de ocho años de su implementación, poco más del 10% de las víctimas 
que reúnen los requisitos necesarios han recibido alguna forma de reparación, y la labor en materia de violencia de 
género y sexual es reciente, como lo demuestra la tardía aprobación en 2018 de la Estrategia para ofrecer reparación a 
las víctimas de la violencia sexual en Colombia. GILMORE, Sunneva, Julie Guillerot and Clara Sandoval, «Beyond 
Silence and Stigma : Crafting a Gender-Sensitive Approach for Victims of Sexual Violence in Domestic Reparation 
Programmes», Queen ś University of Belfast, 2020, p. 16. 

39 Nota orientativa del secretario general sobre las reparaciones por violencia sexual relacionada con los conflictos del 
2014, p. 12.

https://reparations.qub.ac.uk/report-beyond-silence-and-stigma-crafting-a-gender-sensitive-approach-for-victims-of-sexual-violence-in-domestic-reparation-programmes/
https://reparations.qub.ac.uk/report-beyond-silence-and-stigma-crafting-a-gender-sensitive-approach-for-victims-of-sexual-violence-in-domestic-reparation-programmes/
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y político de las mujeres en la cotidianidad y su acceso a los programas sociales. 
Tres momentos son especialmente importantes destacar. 

2.3.1 Calificación

El otorgamiento de medidas de reparaciones administrativas, en particular 
de medidas individuales, pasa por la identificación y el registro oficial de las 
víctimas. Los riesgos de subrepresentación de los casos de violencia sexual y de 
género se presentan también para las entidades calificadoras. 

En términos generales, el estándar probatorio en un proceso de reparaciones 
administrativo no debería asemejarse al de un proceso judicial ni constituir una 
fuente de exclusión40. Las declaraciones y relatos de las víctimas deberían ser 
valorados y tomados de buena fe por la entidad calificadora41. Además de dar 
credibilidad a esos relatos, le correspondería a la entidad calificadora cruzar 
información oficial (como el trabajo realizado por otros mecanismos de justicia 
transicional, como las comisiones de la verdad o de búsqueda de personas 
desaparecidas) o no oficial (como informes de las ONG, las noticias de los 
periódicos e incluso las declaraciones de los testigos), asumiendo en general la 
responsabilidad institucional en la “carga de la prueba”42. 

A su vez, diseñar procesos descentralizados y abiertos en el tiempo43, como 
se hizo en Perú o Timor Leste, y asegurar la confidencialidad y la creación de 
un entorno seguro que prevenga la revictimización, estigma o represalias44 son 

40 La experiencia argentina de un sistema legalista que exigía la historia clínica del lugar de detención, la copia de la 
sentencia judicial que haya tenido las lesiones por acreditadas, y la historia médica o clínica elaborada por instituciones 
de salud oficiales resultó muy reductora. GUEMBE, María José. “La experiencia argentina de reparación económica 
de graves violaciones a los derechos humanos”, en Díaz, Catalina (ed.), Reparaciones para las víctimas de la violencia 
política, ICTJ, Bogotá, 2008, pp. 19-70. 

41 La experiencia peruana del Registro Único de Víctimas muestra en este sentido un proceso relativamente sencillo 
donde se aplica la presunción de veracidad de lo dicho por las víctimas.

42 “La carga de la prueba debe estar en un equilibrio entre probabilidades y presunciones de “buena fe” para aceptar 
ciertas pruebas de la violencia sexual y de género a valor nominal”. Véase: GILMORE, Sunneva, Julie Guillerot and 
Clara Sandoval, «Beyond Silence and Stigma : Crafting a Gender-Sensitive Approach for Victims of Sexual Violence 
in Domestic Reparation Programmes», Queen ś University of Belfast, 2020, p. 39 -41. 

43 Por ejemplo, la Corte constitucional colombiana ordenó al RUV que registrara sin límites de tiempo a las víctimas de 
la violencia sexual como resultado del conflicto armado. Ibid., p. 49.

44 A/68/518, párr. 71. El ente calificador debería crear “espacios seguros” donde las mujeres puedan hablar de sus 
experiencias como víctimas directas. Puede ser asegurando un importante nivel de confidencial, pero puede ser 
también usando los “espacios de las mujeres” (campos, ríos, cocinas, mercados, etc.) y organizando talleres de 
rehabilitación mental. Así se hizo en Timor Leste: los talleres de salud mental en las comunidades afectadas, 
organizados por sexo, permitieron la creación de un ambiente respetuoso donde las mujeres pudieron hablar y 
donde fueron apareciendo casos de violación sexual o de otras formas de violencia sexual. Aun así, el peso de la 
comunidad puede ser muy fuerte. En la provincia de Aceh (Indonesia), antes de una reunión de consulta para las 
reparaciones, los dirigentes comunitarios dieron instrucciones a las mujeres para que no hablaran de la violación 
sexual, considerándola como fuente de vergüenza para la comunidad. El trabajo en paralelo con la comunidad es 
fundamental para asegurar que las mujeres puedan hablar y evitar que después de haber hablado sean víctimas de 
estigmatización o que la presión social dentro de su entorno las obligue a retractarse. En Timor Leste, el proceso de 

https://reparations.qub.ac.uk/report-beyond-silence-and-stigma-crafting-a-gender-sensitive-approach-for-victims-of-sexual-violence-in-domestic-reparation-programmes/
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estrategias que muestran ser positivas para facilitar la presentación de solicitudes y 
la identificación de más víctimas cuya vulnerabilidad retardaría su acercamiento 
a la entidad calificadora45. 

Una estrategia para la identificación y calificación que permite sortear 
tanto el obstáculo de la prueba como el desafío de lograr que las víctimas 
hablen, es recurrir a la reconstrucción de patrones de conducta en la comisión 
de determinadas violaciones para montar un sistema adecuado de presunciones y 
discriminación positiva, como se hizo en Marruecos46. 

2.3.2 Acceso y priorización

El diseño de los procedimientos de acceso a las medidas de reparaciones 
debe mostrarse creativo para poder superar las barreras que suelen enfrentar las 
mujeres a la hora de acceder a cualquier programa social (como por ejemplo, el 
mayor índice de analfabetismo, las mayores dificultades que tienen en el acceso 
directo a la información; el mayor índice de pobreza y la falta de autonomía 
legal y económica; la exclusión de la vida pública y política; las actitudes 
peyorativas hacia las mujeres y las prácticas que las afectan en las esferas pública 
y privada; la desconfianza en las instituciones estatales o la falta de conocimiento 
y entendimiento de la estructura institucional del Estado; el miedo y las 
inhibiciones que sufren las mujeres en sus demandas y, en el caso específico de la 
violencia sexual, el miedo al ostracismo y el estigma, pero también la vergüenza 
y el sentimiento de culpa)47. 

implementación de las reparaciones incluía un programa de educación pública en las comunidades sobre la violencia 
y en particular la violencia sexual que buscaba mitigar la discriminación y el ostracismo, dejando en claro que la 
culpa es de los perpetradores.

45 La experiencia de Kosovo, donde algunas ONG tienen derecho a prestar asistencia a las víctimas durante el 
diligenciamiento de los formularios de solicitud, así como en la obtención de pruebas de apoyo, permitiendo que la 
primera parte del proceso de registro se realice en lugares y con personas que las víctimas de violencia sexual conocen 
y en las que confían es un paso significativo por explorar.

46 La IER de Marruecos tuvo a su cargo tanto la búsqueda de la verdad, como la calificación de las víctimas y la entrega de 
las indemnizaciones. Basándose en su trabajo de investigación y su compresión del fenómeno de la detención, la tortura 
y la violencia sexual, la Instancia marroquí asumió que, en todos los casos de detención, las mujeres, por el simple 
hecho de ser mujer, habían sufrido otros tipos de violaciones sin que sea necesario ni identificar estas otras violaciones 
ni haberlas declarado en el formulario para la calificación. Sin que ninguna declaración o prueba sea exigida entonces 
la Instancia marroquí reconoció en todos los casos estas formas de violaciones y otorgó a las mujeres un aumento de 
su indemnización de 10%. INTERNATIONAL CENTER FOR TRANSITIONAL JUSTICE, «Morocco: Gender 
Perspective in the Transitional Justice Process», ICTJ, 2011, p. 27. 

47 En Timor Leste, la implementación de las becas escolares para los hijos de las madres solteras, las viudas y las víctimas de 
violación sexual se hace de forma original. Para que los hijos puedan acceder a estas becas, las madres tienen que viajar 
una vez al mes hasta la agencia distrital a cargo de la implementación, para recibir los fondos y, en esta oportunidad, 
tener ellas mismas acceso a otras medidas de reparaciones, tales como apoyo en salud física y mental, asesoramiento 
jurídico, grupos de apoyo entre pares, talleres de capacitación para generación de recursos, microcréditos. De esta 
manera se busca favorecer el acceso efectivo de las mujeres a las medidas de reparaciones, superando el hecho de que 
muy a menudo suelen dar prioridad a sus familiares por sobre sus propias necesidades. WANDITA, Galuh et al. 
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A su vez, y en el caso del acceso a algunas medidas específicas como 
las restituciones de bienes o las indemnizaciones, el diseño del proceso de 
implementación no puede dejar de examinar si las mujeres son consideradas mejor 
capaces en el sistema jurídico al que pertenecen y si cuentan con capacidad plena, 
de derecho o de facto, para ser titulares, por ejemplo, de derechos de propiedad o 
titulares de cuentas bancarias48.

La implementación de los programas de reparaciones implica en la mayoría 
de los contextos determinar a qué grupos de víctimas se atenderá en primer 
lugar y dicha priorización se suele hacer en base al concepto de vulnerabilidad. 
Nuevamente resulta fundamental entender la vulnerabilidad sin sesgos de género 
o reproducción de patrones de discriminación de género. La determinación de 
las categorías a priorizar debería basarse en un entendimiento comprensivo de los 
daños primarios y secundarios de la violencia sexual y de género. La experiencia 
de Timor Leste marca una tendencia clave en este sentido49. 

3. Enjuiciamientos penales 

la obligación de los Estados de investigar las violaciones a los derechos 
humanos, para identificar y castigar a los responsables está claramente establecida 
por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El traslado de estas 
obligaciones a la práctica y su alcance exacto en contexto de legado de violaciones 
colectivas a los derechos humanos conlleva en sí mismo una serie de desafíos, uno 
de los cuales reside en incorporar una perspectiva de género. 

“Learning to Engender Reparations in Timor-Leste: Reaching out to Female Victims”, en Rubio-Marin, Ruth (ed.), 
What Happened to the Women ? Gender and Reparations for Human Rights Violations, Social Science Research Council, 
New York, 2007, p. 310 and 312. 

48 En Sudáfrica, la implementación de las indemnizaciones exigía a los beneficiarios tener una cuenta bancaria. Sin 
embargo, la mayoría de las personas en situación de pobreza no disponen de tales cuentas y las mujeres casadas bajo 
normas consuetudinarias eran consideradas como menores para efectos de transacciones comerciales (hasta 1998); 
e incluso en situación donde no existían impedimentos legales, las mujeres en situación de pobreza y analfabetismo 
solían recurrir a los hombres para los temas pecuniarios. Así, en los casos donde las mujeres tuvieron que autorizar, 
mediante una declaración jurada, que el dinero sea depositado en la cuenta bancaria de un hombre, la propia agencia 
a cargo de la implementación de las reparaciones reconoce que no hay ninguna certeza de que pudieron efectivamente 
tener el control sobre el uso del dinero. GOLDBATT, Beth. «Evaluating the Gender Content of Reparations : Lessons 
from South Africa», en en Rubio-Marin, Ruth (ed.), What Happened to the Women ? Gender and Reparations for Human 
Rights Violations, Social Science Research Council, New York, 2007, p. 77.

49 La experiencia de Timor Leste muestra diversos elementos aleccionadores en la forma de implementar una priorización 
sensible al género. Las categorías de víctimas priorizadas son las víctimas de tortura, las personas con discapacidad 
física o mental, las víctimas de violencia sexual, los niños, las viudas y las madres solteras. La inclusión de las “madres 
solteras” es interesante en tanto abre una ventana de acceso a las mujeres víctimas que no eran legalmente casadas, 
cuyos cónyuges fueron asesinados o desaparecidos, o a las mujeres que tuvieron un hijo como producto de una 
violación sexual, dando además cierto manto de protección y confidencialidad. WANDITA et al., 2006, p.309-314. 
Véase también: Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor, Final Report, Dili, CAVR, 2005, 
part 11.
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Los avances normativos y jurisprudenciales a nivel internacional 
marcan precedentes y lecciones50 que permiten elevar los estándares para el 
enjuiciamiento sobre delitos sexuales y por motivos de género por los tribunales 
nacionales guiando positivamente tanto abogados de la parte civil como fiscales 
y/o jueces. De hecho, más allá de la transposición en el ordenamiento interno 
de las definiciones que figuran en el Estatuto de Roma, que pertenece al ámbito 
de las reformas legislativas y por ende de las garantías de no repetición, “se ha 
avanzado mucho en la apertura de investigaciones sobre delitos sexuales y por 
motivos de género, en algunos casos contra altos funcionarios, dejando de lado 
la noción de que esos delitos solo dan lugar a responsabilidad para quienes los 
cometen directamente”51. No obstante, la impunidad de los delitos sexuales y por 
motivos de género sigue prevaleciendo y existen barreras en el acceso a la justicia 
para las mujeres y las personas LGBTI que tienen que ver principalmente con 
actitudes negligentes y prejuiciadas por parte de los operadores de justicia52. 

3.1 Desarrollo de capacidades en los operadores de justicia

La capacitación entonces se vuelve fundamental para superar la 
naturalización de la violencia sexual y los crímenes basados en la orientación 
sexual, identidad o expresión de género y la reproducción de estereotipos 
machistas y discriminatorios. Dicha capacitación tiene que incluir tanto a los 
investigadores, fiscales y jueces, como también al personal administrativo, 
médico y los trabajadores sociales53. 

Además, es necesario dotar los operadores de justicia con las suficientes 
herramientas para poder identificar prejuicios y hacer un análisis de género 
integral de los casos que están resolviendo. Tal como lo recomienda la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, el establecimiento y la implementación 

50 Véase: Estatuto de Roma, arts. 7 y 8. Reglas 63, 70 y 71 de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional. 
TPIR, El Fiscal c. Akayesu, caso Nº ICTR-96-4-T, 731, Sala de Primera Instancia, sentencia de 2 de septiembre de 
1998; TPIY, El Fiscal c. Anto Furundžija, sentencia del Caso No. IT-95-17/1-T, 10 de diciembre de 1998; TPIY, El 
Fiscal c. Kunarac y otros, IT-96-23 e IT-96-23/1-A, Sala de Apelaciones, sentencia de 12 de junio de 2002. 

51 A/67/368, párr. 55.
52 Se percibe en particular: falta de atención, tratos inadecuados y discriminatorios, presunciones estereotipadas); 

con burocratización en el trámite de la denuncia, insuficiencia en la realización de la investigación fiscal y de las 
diligencias previas, interpretaciones deficientes vinculadas a la valoración de la prueba y omisión de denuncia penal; 
con deficiencias en la atención a las necesidades de las víctimas y testigos y la valoración de las situaciones de riesgo (sea 
en términos de apoyo psicosocial, de participación en las diferentes etapas del juicio o en materia de protección.

53 Por ejemplo, en 2019, la Escuela Nacional de Jueces de Ucrania desarrolló cursos de capacitación para jueces titulados 
“Procedimientos específicos sobre delitos de género”, que tiene un módulo separado llamado “Examen de casos 
de violencia sexual relacionada al conflicto¨ y se convertirá en un curso obligatorio. También Naciones Unidas ha 
participado en procesos de formación de este tipo, en particular en la República Democrática del Congo, Guinea, el 
Sudán (Darfur) y Kosovo.
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de protocolos especiales de investigación y justicia de los delitos sexuales y 
por motivos de género, así como protocolos para la atención médica integral, 
adaptados para el ámbito policial, judicial y forense con enfoque de género son 
de saludar54. La elaboración de dichos protocolos o guías de actuación se puede 
nutrir de los manuales de mejores prácticas de los tribunales internacionales 
especiales55. 

3.2 Especialización y priorización para una adecuada valoración

El fortalecimiento de la capacidad nacional para enjuiciar delitos de violencia 
sexual y de género pasa también por fomentar la especialización, y por ende la 
priorización56, de dichos casos. La creación de salas o tribunales especializados, 
así como de fiscalías y equipos de investigación dedicados específicamente a la 
cuestión de la violencia sexual y de género, resultan ser buenas prácticas en este 
sentido57. 

Además, se vuelven la muestra tangible del diseño de una política estatal 
integral en la materia, y por ende de una voluntad política de combatir la violencia 
sexual y de género constituyéndose en un juicio moral y político sobre la gravedad 
de la violencia sexual y los crímenes basados en la orientación sexual, identidad o 
expresión de género y sobre la necesidad de modificar un comportamiento a nivel 
societal. Estos elementos – simbólicos y reparadores – son claves en el marco de 

54 Por ejemplo, en México, la Suprema Corte de la Nación cuenta con un Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, 
en respuesta a las problemáticas detectadas y las medidas de reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en los casos de “Campo Algodonero”. Disponible: http://archivos.diputados.gob.mx/
Comisiones_LXII/Igualdad_Genero/PROTOCOLO.pdf. También, resultado del trabajo coordinado con diversos 
colectivos y organizaciones de la sociedad civil, la Fiscalía General de la República cuenta con el Protocolo Nacional 
de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País, en casos que involucren la orientación 
sexual o la identidad de género y la FGR ha capacitado hasta el momento a 662 personas servidoras públicas respecto 
al Protocolo. Disponible: http://www.cnpj.gob.mx/normatividad/Documentos_Normatividad/Protocolo%20
de%20Actuacion%20para%20el%20personal%20de%20las%20Instancias%20de%20Procuraci%C3%B3n%20
de%20Justicia%20del%20Pa%C3%ADs,%20LGBTI.pdf. También en la Argentina, donde la Unidad Fiscal de 
Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo 
de Estado elaboró un documento titulado Consideraciones sobre el juzgamiento de los abusos sexuales cometidos en el 
marco del terrorismo de Estado. Disponible en https://bit.ly/2B0NVGW

55 Véase, por ejemplo, ¨ICTY Manual on Developed Practices ,̈ 2009 ; «Best Practices Manual for the Investigation and 
Prosecution of sexual violence crimes in Post-Conflict Regions: Lessons Learned from the Office of the Prosecutor 
for the International Criminal Tribunal for Rwanda», 2014  ; «Policy Paper on Sexual and Gender-based Crimes», 
International Criminal Court, 2014. 

56 Sobre la importancia de las estrategias de priorización para los enjuiciamientos en el marco de la justicia transicional, 
véase: A/HRC/27/56, párr. 33 a 74.

57 Como, por ejemplo, en Croacia, Liberia, la República Democrática del Congo, Serbia y Uganda; o en Liberia, donde 
la Ley de Delitos Sexuales de 2008 prevé en cada condado una división de tribunales de primera instancia para juzgar 
los delitos sexuales, y se ha establecido asimismo una Dependencia de Lucha contra la Violencia Sexual y Sexista. A/
HRC/27/21, párr. 32.

http://archivos.diputados.gob.mx/Comisiones_LXII/Igualdad_Genero/PROTOCOLO.pdfT
http://archivos.diputados.gob.mx/Comisiones_LXII/Igualdad_Genero/PROTOCOLO.pdfT
http://www.cnpj.gob.mx/normatividad/Documentos_Normatividad/Protocolo%20de%20Actuacion%20para%20el%20personal%20de%20las%20Instancias%20de%20Procuraci%C3%B3n%20de%20Justicia%20del%20Pa%C3%ADs,%20LGBTI.pdf
http://www.cnpj.gob.mx/normatividad/Documentos_Normatividad/Protocolo%20de%20Actuacion%20para%20el%20personal%20de%20las%20Instancias%20de%20Procuraci%C3%B3n%20de%20Justicia%20del%20Pa%C3%ADs,%20LGBTI.pdf
http://www.cnpj.gob.mx/normatividad/Documentos_Normatividad/Protocolo%20de%20Actuacion%20para%20el%20personal%20de%20las%20Instancias%20de%20Procuraci%C3%B3n%20de%20Justicia%20del%20Pa%C3%ADs,%20LGBTI.pdf
https://bit.ly/2B0NVGW
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un proceso de justicia transicional en términos de reconocimiento, solidaridad 
social y confianza cívica.

También la adopción de un modelo interinstitucional especial de investi-
gación y enjuiciamiento, simplificando los procedimientos, con un diseño itine-
rante y personal letrado que hable los dialectos de la zona, permite sortear entre 
otro la dificultad de acceso geográfico a las comisarías de policía, a los servicios 
médicos necesarios para obtener pruebas forenses y a los tribunales, que suele 
dificultar el acceso a la justicia de las mujeres indígenas víctimas que viven en 
zonas remotas, carecen de medios de transporte y tienen niños a su cargo. Los 
tribunales itinerantes en República Democrática del Congo son un ejemplo. La 
integralidad de la estrategia adoptada en Colombia en la Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP) es también interesante de resaltar58. 

Estas iniciativas permiten sortear varios de los obstáculos a los que 
se enfrentan las víctimas de violencia sexual y de género y redondean en la 
consecución y el análisis más pertinente y adecuado de las informaciones 
contextuales y las pruebas necesarias para llevar a cabo procesos judiciales en 
estas materias. Han propiciado no solamente un aumento cuantitativo de las 
condenas sino también en una mejoría en todo el proceso investigativo y judicial. 

3.3 Garantías y protección

La participación efectiva de las mujeres y personas LGTBI víctimas de 
violencia sexual o por orientación o identidad de género dependerá en gran 
medida de la capacidad del Estado de cumplir con su deber de garantizar la 
seguridad y protección de las víctimas y de todos los demás participantes en los 
procesos judiciales. Experiencias internacionales, como la de la CPI contra Jean 

58 Incluye tanto la participación equitativa de hombres y mujeres, como la existencia de un grupo especializado de 
investigación de casos de violencia sexual en el seno de la Unidad de Investigación y Acusación y la creación de la 
Comisión de Género. Ello facilitó la acreditación de mujeres víctimas de violencia sexual y personas LGBT como 
víctimas de violencia basada en género y la priorización de dichos casos, ya que la JEP incluyó la identidad de género y 
la orientación sexual en sus criterios para la priorización de casos. Dos casos priorizados en la Jurisdicción Especial para 
la Paz (casos priorizados 002 y 004) han reconocido a las personas LGBTI + como víctimas de violencia basadas en 
su SOGI. Desde este desarrollo, el JEP ha recibido tres informes de las ONG Colombia Diversa y Caribe afirmativos 
sobre la persecución contra personas LGBT por parte de guerrilleros de las FARC y algunos grupos paramilitares, 
marcando por primera vez que un tribunal de justicia de transición recibe estos aportes sobre la persecución contra 
personas LGBT
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Pierre Bemba59 o nacional, como el caso de Manta y Vilca en Perú60, muestran que 
los programas generales de protección a víctimas y testigos no suelen tener una 
cobertura eficiente para víctimas de violencia sexual ni ofrecer una protección 
con perspectiva de género, además de deficiencias en su ejecución.

Se recomienda el diseño de programas especiales de protección, basados 
en una valoración adecuada con enfoque de género de las situaciones de riesgos 
específicos, en la fase investigativa, durante el proceso judicial y después de la 
sentencia. Los principios de reserva y confidencialidad deben ser rectores en 
estos programas. Disposiciones normativas y medidas concretas que aseguren 
ambientes seguros y privados y den garantía de reserva de identidad de las víctimas 
resultan claves en estos contextos61. La prohibición de divulgar información 
relacionada con el proceso entre los familiares, vecinos, comunidad y público en 
general debe prevalecer antes y durante el juicio para evitar exponer a las víctimas 
al ostracismo de sus redes inmediatas de apoyo, especialmente en los contextos 
donde actores armados potencialmente imputados siguen operando. 

Todas estas medidas deberían estar acompañadas, por un lado, de 
mecanismos para informar cabalmente a las víctimas y los testigos de los riesgos 
y garantías de protección en todas las etapas del proceso, para que su decisión se 
tome con conocimiento de causa. Por otro lado, de mecanismos de seguimiento 
para localizar a las víctimas y los testigos una vez concluido el juicio, pues la 
publicidad en torno a la sentencia podría exponerles a nuevos riesgos y podría ser 
necesario reubicarlos o, incluso, facilitarles una nueva identidad. Y finalmente de 
una asistencia en salud física y mental con enfoque psicosocial para acompañar 
de forma continua a las víctimas y los testigos en todas las diligencias judiciales. 

En este sentido los acercamientos y alianzas con los colectivos y 
organizaciones de mujeres y personas LGBTI (como se hizo en Colombia con 
la Jurisdicción Especial de Paz) pueden ser una estrategia para la generación de 
espacios de confianza y el acompañamiento psicosocial y facilitar la divulgación 

59 Corte Penal Internacional, El Fiscal contra Jean Pierre Bemba (situación en la República centroafricana), Sentencia 
de apelación, ICC-01/05-01/08, 8 de junio de 2018. Tras la absolución de Bemba, un número amplio de víctimas 
de violencia sexual, incluidos hombres y niño/as, se enfrentó al ostracismo en sus comunidades, por lo que se vieron 
forzados a abandonarlas, exponiéndolas a una situación de mayor vulnerabilidad al perder sus redes sociales y 
emocionales.

60 En este caso, relativo a la violencia sexual cometida por los militares en esa zona durante el periodo de lucha contra 
Sendero Luminoso (1983-1995), solo nueve de las 24 mujeres que dieron su testimonio ante la Comisión de la Verdad 
y Reconciliación forman parte hoy del caso criminal. 

61 Por ejemplo, en el caso Sepur Zarco en Guatemala, de sometimiento a la esclavitud sexual por miembros del ejército, las 
mujeres comparecieron ante los tribunales cubriéndose el rostro a fin de proteger su identidad y es solo cuando ganaron 
el caso que se fueron quitando las mantas.
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de conocimientos sobre el sistema de justicia penal y la preparación de las 
víctimas y testigos, para que los casos no acaben por abandonarse o retirarse 
como consecuencia de supuestos erróneos. 

4. Las garantías de no repetición

Las garantías de no repetición representan seguramente el eje más vasto y 
sin embargo el menos analizado del campo de la justicia transicional. De hecho, 
el abanico de posibles medidas que constituyen las garantías de no repetición va 
también más allá del alcance de este artículo. Al cumplir una función preventiva, 
se sitúan en una bisagra y deberían nutrirse del análisis sobre las causas y factores 
estructurales de las violaciones, para proponer cambios legales e institucionales 
que permitan contribuir a un orden sociopolítico más inclusivo y justo. Desde 
una perspectiva de género, deben basarse sobre un examen de las relaciones entre 
la desigualdad de género preexistente y la violencia sexual y de género, con miras 
a transformar las relaciones de género. 

4.1 Reformas normativas e institucionales con perspectiva
 de género

A nivel normativo, por un lado, una revisión exhaustiva de todas las dispo-
siciones (constitucionales, legislativas civiles y penales, administrativas, incluyen-
do los sistemas normativos tradicionales cuando sea el caso) debe realizarse para 
identificar y modificar cualquier disposición discriminatoria hacia las mujeres y 
los miembros de las comunidades LGBTI y las formas en que están atendidos los 
temas de violencia sexual y de género y de orientación sexual e identidad de gé-
nero. Por ejemplo, las reformas que despenalicen las prácticas homosexuales; que 
tipifican como delito todas las formas de violencia sexual y de género, incluidas la 
violación marital y la violencia doméstica; que fortalecen la igualdad de derechos 
en lo que respecta a la identidad y el cambio de identidad; al matrimonio inclu-
yendo el de personas del mismo sexo, y al divorcio; a los derechos reproductivos, 
el aborto, la adopción, incluyendo el de parejas del mismo sexo; la tenencia de la 
tierra y la herencia etc. pueden contribuir a eliminar la invisibilización e insegu-
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ridad jurídica de las mujeres y de los miembros de las comunidades LGBTI y su 
dependencia económica62. 

Por otro lado, esta revisión exhaustiva debe realizarse para identificar los 
vacíos y adoptar leyes y políticas que promuevan la no discriminación por razones 
de identidad de género diversa u orientación sexual y garanticen el ejercicio 
efectivo de los derechos de las mujeres y de las personas pertenecientes a la 
comunidad LGBTI63. Finalmente, la ratificación sin reservas de las convenciones 
internacionales y regionales relativas a los temas de este informe, y su consiguiente 
tipificación en los ordenamientos jurídicos internos, son una garantía para elevar 
los estándares jurídicos nacionales y de protección ante los organismos regionales 
e internacionales de derechos humanos y derecho penal internacional64. 

A nivel institucional y estructural, una atención especial debe conducir 
a la reforma de los sectores de la justicia y seguridad. Ello comprende realizar 
procesos justos y transparentes de depuración en ambos sectores para excluir 
de los puestos a toda persona que haya cometido actos de violencia sexual y de 
género; institucionalizar procesos de comprobación de antecedentes sobre estas 

62 En los últimos años, se han realizado esfuerzos para eliminar cualquier rastro de discriminación de la legislación 
portuguesa. Otro ejemplo es el de la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil que recomendó “modificar la 
legislación que contiene referencias discriminatorias a la homosexualidad” lo que resultó en una decisión del tribunal 
constitucional supremo que revocó el artículo 235 del Código Penal Militar que penalizaba las prácticas homosexuales 
bajo administración militar. En la Argentina, la visibilización de la violencia sexual cometida durante el terrorismo de 
Estado permitió el reconocimiento de la violación con delito autónomo en 2010 y la Ley 27.455 modificó el Código 
Penal y habilitó la intervención de oficio en los delitos contra la integridad sexual cuando la persona ofendida fuera 
menor de 18 años o hubiera sido declarada incapaz. En Nepal, la Corte Suprema ordenó al gobierno modificar el 
período de limitación de 35 días para presentar denuncias de violación previsto en la Sección 11 del Código general de 
1962 que niega el acceso a la justicia a muchas mujeres que sufrieron violaciones y violencia sexual durante el conflicto 
armado; se extendió a un año, pero resulta aún insuficiente.

63 En Marruecos, cabe señalar que las recomendaciones de la IER relativas a los derechos y libertades se han 
constitucionalizado, incluidas las relativas a los derechos de la mujer, consagrando así el principio de igualdad y 
paridad entre los sexos y a nivel legislativo, se han adoptado leyes importantes en este sentido. Por ejemplo, la Ley 79-14 
relativa a la Autoridad para la paridad y la lucha contra todas las formas de discriminación, la Ley 103-13 relativa a la 
violencia contra la mujer y las disposiciones específicas de la ley electoral para ampliar la cuota de representación de las 
mujeres en el parlamento y en las autoridades locales y regionales. En Ecuador, la Comisión de la Verdad recomendó al 
Estado “desarrollar mediante leyes y reglamentos las normas constitucionales que establecen la no discriminación por 
orientación sexual e identidad de género y garantizar la participación de personas LGBTI y de mujeres en los Consejos 
de Igualdad”. También recomendó: “Incorporar políticas públicas que favorezcan la no discriminación por orientación 
sexual e identidad de género que incorporen la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil en su 
formulación. En particular, que el plan nacional de erradicación de la violencia de género permita la intervención de 
las diferentes organizaciones LGBTTI (lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales e intersex)”.

64 Portugal fue el primer país de la UE en ratificar en 2013 el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y 
lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, que entró en vigor en 2014. Marruecos por 
su parte ha comenzado el proceso de ratificación del protocolo facultativo de la Convención internacional sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En Chile, se dictó primero la Ley Nº 20.357 (2009) 
que tipifica los crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes y delitos de guerra, contemplando expresamente 
diversas circunstancias típicas de carácter sexual (embarazos forzados, esclavitud sexual, violación) y estableciendo 
como circunstancia agravante de los crímenes de lesa humanidad el obrar por razones de género. En segundo lugar, 
la ley Nº 20.968 (2016) que modifica el Código Penal, reconociendo explícitamente la violencia sexual como una 
forma de tortura, al tiempo que reconoció la identidad de género, así como la orientación sexual, como algunas de las 
hipótesis de perpetración del delito de tortura.
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materias para ocupar un cargo; y mejorar la rendición de cuentas institucional 
(por ejemplo, con elaboración de normas profesionales de conducta, denuncias, 
procedimientos disciplinarios y mecanismos de supervisión). Un factor de 
cambio importante en este sentido, pues influye sobre el nivel de denuncias y 
la concientización institucional, es mejorar la representatividad por género en 
las fuerzas del orden, especialmente en posiciones de autoridad según recuerda 
el secretario general65, como se hizo en Liberia, Sierra Leona o Kosovo, por 
ejemplo. A su vez, es fundamental que las actividades de formación y de fomento 
de la capacidad para los operadores de justicia y los agentes de las fuerzas 
policiales y militares tengan en cuenta la perspectiva de género. Finalmente, el 
establecimiento de dependencias especializadas en violencia sexual y de género 
en los departamentos de policía, del ejército o de las fiscalías, como en Sierra 
Leona, permite aumentar la legitimidad y eficacia de estos sectores para combatir 
la violencia sexual y de género. 

4.2 Educación, memoria y no repetición

Como institución social, la educación es esencial para el desarrollo de las 
personas a nivel individual pero también a nivel societal66. El sistema educativo 
tiene el desafío de apuntar tanto al reconocimiento de las víctimas y sus derechos, 
a la confianza de los ciudadanos hacia instituciones y al fortalecimiento de la 
legitimidad de estas estructuras, como a la promoción de valores democráticos, 
de la equidad, del respeto por los demás, de la paz y una cultura de derechos 
humanos. Los objetivos teóricos de la educación y los pilares de la justicia 
transicional ofrecen oportunidades de sinergia y refuerzo mutuo.

Aunque la educación es rara vez mencionada como una de las causas 
estructurales de un conflicto, un sistema educativo deficiente, en su interacción 
con procesos sociales, culturales, políticos y económicos más amplios, puede 
constituirse en un elemento subyacente de la dinámica política que lleva un país 

65 A/67/368, párr. 42. 
66 La UNESCO considera que el aprendizaje debe tener en cuenta valores, actitudes y comportamientos que permiten 

que las personas aprendan a vivir juntas en un mundo caracterizado por la diversidad y pluralismo. Reconoce también 
el papel crucial de la educación para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los grupos nacionales y étnicos. 
UNESCO, «Rôle de l’éducation», http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/fight-against-
discrimination/role-of-education/ 

http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/fight-against-discrimination/role-of-education/
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/fight-against-discrimination/role-of-education/
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a embarcarse en el camino del conflicto armado, dañar la paz y/o alimentar la 
violencia67. 

La reforma del sistema educativo implica una dimensión estructural: 
superar los niveles de marginación y exclusión del pasado al universalizar el acceso 
a un sistema educativo de la calidad: garantizar de jure y de facto el derecho a la 
educación para todos y todas, incluidos los que fueron objeto de discriminación 
basada en el origen étnico, la religión, la cultura, la orientación sexual o identidad 
de género real o percibida68.

Un segundo campo de reformas en relación con el sistema educativo tiene 
que ver con las reformas pedagógicas. El ambiente escolar, los enfoques y métodos 
pedagógicos también deben tenerse en cuenta para que el cambio sea global y 
logre sus objetivos, promoviendo la buena gobernanza y ciudadanía activa. Pasa 
por distanciarse del patrimonio de las culturas educativas caracterizadas por 
autoridades escolares despóticas y/o violentas y/o reproductoras de patrones de 
dominación patriarcal y machista (respecto por ejemplo de la discriminación, el 
acoso sexual de los maestros y/o escolares o de los maestros sobre los escolares, el 
castigo corporal y otras formas de violencia física o sicológica)69. 

Implica finalmente emprender un proceso de reforma de los manuales y 
programas escolares. La revisión e inclusión de nuevas formas para abordar el 
pasado reciente y violento en el material educativo nacional, basado en el nuevo 
relato crítico proporcionado por la búsqueda de la verdad, puede ayudar a la 
transformación de la forma como los estudiantes se ven a si mismos y como ven 
a los grupos con los cuales se identifican, y puede ayudar a la transformación de 
la percepción de “otros”, es decir fuera de su círculo de identificación propio. Si 
la historia es la materia más susceptible de incluir los trabajos y hallazgos de las 
comisiones de la verdad y los elementos del pasado reciente, otras materias en el 

67 Los sistemas educativos de Liberia, Sierra Leona y Sudáfrica fueron ejemplos de ello. Véase Clara Ramírez-Barat y 
Roger Duthie, Education and Transitional Justice. Opportunities and Challenges for Peacebuilding, Nueva York, 
ICTJ, 2015

68 Puede resultar, entre otras cosas, en la recomendación de un proceso de centralización o descentralización de la red 
escolar; en la creación de nuevos establecimientos; en la remoción de las posiciones claves en el sistema educativo y los 
establecimientos de maestros y administradores que hayan cometido actos de violencia sexual y de género y violaciones 
a los derechos humanos en general. En este sentido, la CVR de Liberia recomendó establecer medidas para que la 
escuela secundaria sea gratuita y accesible para todos los niños/niñas del país, centrándose en la brecha de género y la 
reducción de la brecha entre las tasas de matriculación de niños y niñas. International Center for Transitional Justice 
& Learning for Peace «Education and Transitional Justice. Opportunities and Challenges for Peacebuilding», New 
York, 2015.

69 Las comisiones peruanas y kenianas hicieron recomendaciones en este sentido y la CVR de Liberia recomendó 
específicamente establecer medidas para hacer de las escuelas entornos seguros para las niñas en relación con el abuso 
físico y sexual. International Center for Transitional Justice & Learning for Peace «Education and Transitional Justice. 
Opportunities and Challenges for Peacebuilding», New York, 2015.
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currículo escolar de primaria y secundaria también pueden beneficiarse de estos 
materiales, por ejemplo, la literatura, el arte, las clases religiosas o de educación 
sexual y, por supuesto, la educación cívica70.

Se puede diseñar una amplia gama de herramientas y recursos educativos 
más allá de los manuales con soporte físico (folletos, revistas, guías de estudio y 
planes de lecciones, etc.) o audiovisuales (videoclips, documentales y segmentos 
de audio, etc.).71 Se puede también permitir a los profesores proponer proyectos 
innovadores y participativos como proyectos de investigación basados en la 
memoria, visitas a sitios de memoria, recolección de testimonios e historias orales, 
etc. que son extremadamente útiles para enseñar a los niños/niñas y jóvenes 
el legado del pasado desarrollando su creatividad y promoviendo el diálogo 
intergeneracional e interseccional. 

Es en esta dinámica donde se puede tender puentes con los procesos de 
memorialización72. La evolución a lo largo de los siglos del ejercicio de memo-
rialización, pasando de un enfoque estático (casi siempre estatuas a los héroes y 
monumentos a los muertos, hombres y soldados) a uno mucho más dinámico, 
sea a través de sitios auténticos, lugares simbólicos o actividades y expresiones 
culturales, se ha nutrido y presta a las alianzas y la interacción con organizacio-
nes de la sociedad civil, agentes culturales y artistas e instituciones educativas73. 
70 La gran mayoría de las comisiones de la verdad recomiendan la incorporación de la enseñanza de los derechos 

humanos como materia obligatoria (Argentina, Chile, Sudáfrica, Guatemala, Perú, por ej.); la comisión de las Islas 
Salomón recomendó la incorporación de su informe final en los manuales escolares; la Comisión de Perú recomendó 
la incorporación de un programa de alfabetización para mujeres adolescentes y adultas en áreas rurales; en Camboya, 
el Ministerio de Educación, Juventud y Deporte ha desarrollado plan de estudios escolares con un manual que 
explícitamente explique sobre la violencia de género.

71 La CVR de Sierra Leona se asoció con UNICEF para producir una versión y un video de su informe final para 
niños/niñas y escuelas secundarias que involucró la participación de más de 100 niños en su conceptualización. 
Incluye un resumen de los resultados de la comisión y un plan para difundir el informe, en particular a través de 
charlas en las escuelas. Además, con la ayuda del Ministerio de Educación, se elaboró una versión simplificada, con 
cómics ilustrativos, de la mayoría de los capítulos del informe final para las escuelas secundarias. Julia Paulson, “The 
educational recommendations of Truth and Reconciliation Commissions: Potentials and practice in Sierra Leone”, in 
Research in Comparative and International Education 1(4), 2006, pp. 335-350.

72 Otra de las obligaciones de los Estados saliendo de conflicto o represión, identificada por el actual relator en su reciente 
informe al Consejo de Derechos Humanos como el quinto pilar de la justicia transicional, A/HRC/45/45.

73 La antigua prisión de Johannesburg, Old Fort Prison, hoy convertida en un complejo llamado Constitution Hill que 
alberga cuatro museos y la corte constitucional sudafricana es un buen ejemplo de estas sinergias. Uno de los museos 
es la Prisión de Mujeres que permite acercarse a las violaciones de género sufridas por las encarceladas comunes y 
políticas y a las historias de prominentes mujeres activistas contra el apartheid. Adicionalmente, Constitution Hill 
desarrolla programas para el público, uno de los cuales “BUA! Speak Out!” permite que jóvenes poetas y artistas 
realicen talleres sobre temas relacionados con la democracia, la justicia social, la libertad, el no racismo y el no sexismo 
dirigidos a niños y niñas. Finalmente, todo un programa está desarrollado en torno a las escuelas y los escolares, 
desde distintos formatos de tours hasta programas alineados con los currículos de los diferentes grados escolares que 
incluyen: la resistencia civil de las mujeres de 1950 a 1980; la contribución de hombres y mujeres a la construcción de 
la nación; el concepto de igualdad de género y la violencia de género; diversidad, discriminación y derechos humanos; 
ideologías, creencias y visiones del mundo sobre la construcción de actividades recreativas y físicas entre culturas y 
géneros. Véase: https://www.constitutionhill.org.za/pages/school-programmes y https://www.constitutionhill.org.za/
pages/alignment-to-the-national-curriculum. La Escuela de Paz de Monte Sole en Italia, zona arrasada en 1944 por 
las tropas nazis, hoy día preservada como parque natural e histórico, es otro ejemplo de sitio de conciencia que sirve 

https://www.constitutionhill.org.za/pages/school-programmes
https://www.constitutionhill.org.za/pages/alignment-to-the-national-curriculum
https://www.constitutionhill.org.za/pages/alignment-to-the-national-curriculum
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Ahora, el campo de la memorialización tiene que profundizar su acercamiento y 
articulación con el género, más allá de visibilizar memorias “de mujeres” o pensar 
modos propios de las mujeres de trasmitir memorias. Se requiere de un esfuerzo 
consciente, focalizado e interseccional para plantear preguntas analíticas desde 
una perspectiva de género, incluyendo a las poblaciones LGBTI, sin correr el 
riesgo de remitir a una visión estereotipada y hegemónica, pues se constituyen 
como procesos de interpretación del pasado con efectos concretos a nivel de cons-
trucción de realidades, relaciones y sujetos en el presente.

CONCLUSIÓN

La obligación para los Estados de adoptar mecanismos de justicia transi-
cional con perspectiva de género en sociedades que han sufrido violaciones graves 
y manifiestas a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario se 
deriva de fuentes primarias y secundarias del derecho internacional de los dere-
chos humanos y, como tal, no puede ser eludida por los gobiernos bajo argumen-
tos políticos, estructurales o presupuestarios.

Dicha perspectiva requiere que la complejidad y la interseccionalidad de 
las experiencias no solamente de las mujeres, sino también de los hombres y de 
los miembros de las comunidades LGBTI, frente a la violencia sexual y de gé-
nero, sean conscientes y debidamente reconocidas y capturadas por cualquier 
medida de justicia transicional diseñada e implementada. Sin ella, los procesos 
de búsqueda de la verdad, justicia, reparación integral, garantías de no repetición 
o memorialización no serían completos.

de base para programas educativos y campamentos juveniles donde se examina el contexto que permitió a este sistema 
de terror ver la luz, en Monte Sole y en otros lugares, e invita a los jóvenes de las sociedades afectadas por conflictos 
a reflexionar juntos sobre el pasado, con el objetivo de prevenir futuras atrocidades, con enfoques en el género, los 
estereotipos y prejuicios. Véase: https://www.montesole.org/en/education/schools-and-youth-groups/

https://www.montesole.org/en/education/schools-and-youth-groups/
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LA INTERACCIÓN ENTRE LA JUSTICIA 
TRANSICIONAL Y LOS PROCESOS 

INDÍGENAS DE LA VERDAD
Y RECONCILIACIÓN 06

INTRODUCCIÓN

Este documento es un estudio preliminar que analiza las interacciones entre 
los ámbitos de la justicia transicional y los derechos indígenas, en particular, en lo 
que respecta al establecimiento de procesos de verdad y reconciliación, tales como 
comisiones de la verdad e investigaciones no judiciales similares, que aclaren los 
abusos cometidos contra los pueblos indígenas. 

El texto está preparado con el propósito de sentar los cimientos de un libro que 
respalde el proceso en curso del compromiso con el tema de la justicia transicional en 
el Foro Permanente de las Naciones Unidas para los Asuntos Indígenas (UNPFII). 
Se espera que las diferentes secciones de este documento inviten a una mayor 
investigación y análisis sobre las diversas iniciativas que aquí se presentan. El escrito 
introduce conceptos clave en el campo de la justicia transicional, que alude a las 
diferentes políticas, judiciales y no judiciales, con las que las sociedades abordan 
el legado de extensas violaciones de derechos humanos. Las distintas sociedades se 
refieren a la justicia transicional de diversas formas, cada una de las cuales revela un 
énfasis diferente: en América Latina, la justicia transicional está fuertemente ligada 
a la lucha contra la impunidad y por lo tanto tiene un fuerte enfoque legalista; en 
Europa, el término más neutral “tratamiento del pasado” se utiliza frecuentemente, 
lo que permite un examen cultural significativo de los legados de atrocidades que 
ocurrieron en el pretérito. Sin embargo, a nivel mundial, el campo está fuertemente 
asociado a conceptos que indican una futura transformación social positiva, tales 
como reconciliación, sanación, transformación o conceptos similares. 

Mientras que todos estos conceptos se refieren a lo mismo —el tratamiento de 
un pasado problemático y violento— surgió como respuesta a situaciones extremas 
y extraordinarias en la vida de una nación, como un conflicto armado violento o un 
régimen autoritario. Sin embargo, los pueblos indígenas han utilizado la teoría y los 

* Eduardo González es un experto en justicia transicional e investigador afiliado al Centro Mary Hoch para la Reconciliación 
de la Universidad George Mason. El Sr. González es muy reconocido por la Sra. Bethany Ahlenius por su apoyo a la 
investigación.
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instrumentos de la justicia transicional para cuestionar las violaciones de derechos 
humanos derivadas de procesos históricos prolongados, como la colonización, 
el establecimiento de estados colonizadores y patrones sociales de exclusión y 
marginación, incluido el racismo y la privación de recursos. 

La convergencia mutua del campo de la justicia transicional y el activismo 
por los derechos indígenas pone en primer plano cuestiones críticas. Los derechos 
indígenas pueden fortalecerse a través de mecanismos de justicia transicional, 
como comisiones de la verdad y procesos de indemnización; pero al hacerlo, el 
marco de los derechos indígenas y la experiencia y sabiduría de estos pueblos 
transforma el campo de la justicia transicional, que surgió de construcciones 
legales occidentales, y debe responder a demandas prácticas y especificidades 
legales, culturales e históricas.

Este trabajo se enfocará en un instrumento particular de justicia 
transicional: la búsqueda de la verdad no judicial, al ser estas instituciones las 
que han despertado más atención e interés global en las últimas décadas, más de 
40 países establecieron “comisiones de la verdad”. Como veremos, las violaciones 
de los derechos de los pueblos indígenas han figurado de manera prominente 
en la de varias comisiones de la verdad y, críticamente para los objetivos de 
este artículo, algunas comisiones de la verdad se han apropiado totalmente de 
investigar específicamente las violaciones de los derechos indígenas. 

En primer lugar el artículo introducirá elementos básicos sobre la 
naturaleza y potencialidades de las comisiones de la verdad, para luego explorar, 
en su segunda y tercera sección, dos tipos de comisiones, en base a la focalización 
de las cuestiones indígenas en su mandato. 

La segunda sección presentará comisiones de la verdad que fueron creadas 
ostensiblemente para examinar un conflicto que afecta a toda una sociedad, pero 
que incluyó violaciones importantes a los derechos de los pueblos indígenas, 
llegando así a la concreción de la centralidad de la experiencia indígena en 
esos escenarios. La tercera sección abordará comisiones de la verdad creadas 
específicamente para analizar las violaciones contra los pueblos indígenas, 
independientemente de los procesos que afecten al resto de la sociedad, asumiendo 
desde sus comienzos la centralidad de la experiencia indígena. 

En su cuarta sección, el artículo presentará brevemente las instituciones 
indígenas emergentes de justicia transicional que continúan el proceso de 
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apropiación del modelo de comisión de la verdad, o continúan cuestionándolo y 
transformándolo. Esta, aunque breve si se compara con las secciones anteriores, es 
muy importante a efectos del futuro desarrollo de este proyecto de investigación, 
como un documento más amplio y comprensivo, que incluye el conocimiento 
potencial de los temas de indemnización, formas de justicia entre comunidades 
y otros procesos. 

En sus conclusiones, el artículo cuestiona los supuestos básicos de la 
teoría y la práctica de las comisiones de la verdad, y las pone en contacto con el 
marco propuesto por la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas 
de la ONU, como estándar de cumplimiento o rendimiento, con consecuencias 
prácticas en la definición del mandato, procesos operativos y productos de una 
comisión de la verdad indígena. 

Se espera que este trabajo pueda tener una influencia positiva en la 
práctica de procesos de verdad y reconciliación indígenas que están naciendo y 
formándose, en lugares tan diversos como Estados Unidos, Australia, Colombia, 
Finlandia y Noruega, por lo que se dispone como un proceso orientado a la 
acción, revisión de preguntas y experiencias claves.

1. Comisiones de la Verdad y Derechos Indígenas 

Las comisiones de la verdad son investigaciones no judiciales sobre 
violaciones masivas de derechos humanos. Más de cuarenta países han organizado 
comisiones de la verdad para investigar el legado de períodos de violencia que 
ocurrieron en el pasado, que abarcan principalmente regímenes autoritarios y 
conflictos armados. 

A pesar de no tener consecuencias judiciales inmediatas, pueden ser 
instrumentos potentes, al descubrir violaciones escondidas o reprimidas, 
incomodando así los discursos oficiales de los regímenes tiránicos. De hecho, 
la experiencia de diversos países sugiere que, al revelar verdades incómodas, las 
comisiones pueden generar otras formas de rendición de cuentas que incluyen, 
eventualmente, procesamientos contra los perpetradores de atrocidades, 
indemnizaciones para las víctimas y reformas institucionales. 

El atractivo de las comisiones de la verdad también se encuentra en el hecho 
de que están vinculadas a períodos de transición política en que se ve posible que 
ocurra una transformación positiva y una reconciliación. Si bien contribuyen a la 
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rendición de cuentas, también es factible que se puedan utilizar para restablecer 
los vínculos de confianza entre el cuerpo político, y entre los grupos en un 
estado nacional. El nombre frecuentemente utilizado de “comisión de la verdad 
y reconciliación” alude a la relación complementaria de una operación dual que 
revela hechos dolorosos, pero que puede ayudar a un sentido de unidad renovado. 

Este doble potencial encapsula la promesa y la problemática del uso de las 
comisiones de la verdad como instrumentos para apoyar los derechos indígenas. 
Por un lado, al proponer una visión sin precedentes de los abusos cometidos 
contra los pueblos indígenas, sirven de plataforma para las voces y organizaciones 
indígenas y posiblemente amplían la esfera pública y el debate de políticas en 
un país1. Por otra parte, las comisiones pueden hacer esto con la intención de 
consolidar el Estado-nación, de estabilizar una situación que es estructuralmente 
injusta para los pueblos indígenas, disminuyendo sus peores abusos, pero 
manteniendo las estructuras coloniales o de asentamiento. 

Esta tensión se ha reconocido de varias maneras. En su forma más extrema, 
un proceso que enfatiza puramente el resultado final de la reconciliación puede 
derivar en un ejercicio cosmético, donde se llevan a cabo gestos de expiación 
formalistas y superficiales sin abordar las causas fundamentales de la injusticia: 
“La reconciliación le da a Onkwehonwe (pueblos originarios) un lugar dentro de 
la sociedad de colonos sin ninguna obligación para que renuncien a sus ganancias 
mal habidas personal o colectivamente”2. Los líderes del proceso de Wabanaki en 
torno a una comisión de la verdad en Maine, EE.UU., han reflexionado sobre el 
hecho de que “los blancos del estado se sintieron muy atraídos por la noción de 
reconciliación pero menos cómodos con la verdad”3, lo que implica también una 
inclinación a la reconciliación superficial por parte de la población de colonos, y 
que requiere un equilibrio con un fuerte proceso de decir la verdad. 

Las comisiones de la verdad pueden brindar oportunidades importantes 
para indemnizar a los pueblos indígenas, pero el formato de una comisión de la 

1 Informe del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esfuerzos para implementar la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: reconocimiento, reparación y 
reconciliación. Julio de 2019.

2 Cirkovic, Elena. “La autodeterminación y los pueblos indígenas en el derecho internacional”. Revista de la Ley de 
Indígenas Estadounidenses 31.2 (2007).

3 Centro Mary Hoch para la Reconciliación Ahora es el momento: Verdad y Reconciliación en los Estados Unidos. https://
www.mhcr.gmu.edu/news/now-is-the-time-truth-amp-reconciliation-in-the-united-states Último acceso 16 de 
diciembre de 2020.
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verdad y sus supuestos tendrían que ser examinados de forma crítica4. ¿Cuál es 
el camino más seguro hacia un proceso equilibrado, que hace énfasis importante 
en la verdad sobre la experiencia colonial, para que la reconciliación sea más 
que un gesto vacío? Plausiblemente, el reconocimiento del legado de la invasión 
de los colonos a los territorios, la apropiación de recursos, la destrucción de 
la cultura, etc., podría ser facilitado por un proyecto especializado en decir la 
verdad, centrado específicamente en la experiencia indígena. Sin embargo, las 
comisiones de la verdad que nacen a nivel de política nacional, pueden responder 
a las peticiones de aquellos sectores de la sociedad que ya se encuentran en la 
esfera pública y política del país, reflejando confrontaciones de clase o de otro 
tipo dentro de la sociedad criolla o de colonos. Como tales, pueden establecerse 
reflejando, la movilización de víctimas y marginados, pero no necesariamente un 
esfuerzo conjunto de los pueblos indígenas. De esta forma, la falta de especificidad, 
podrá encontrarse tanto en términos del mandato de una comisión nacional de 
la verdad como en el comienzo de operaciones siguientes, ya que una comisión 
genérica de la verdad puede tener una escasa comprensión de las necesidades 
de respetar los aspectos sustantivos y procesales de los derechos de los pueblos 
indígenas, al relacionarse con ellos para solicitar su testimonio y participación.

Por el contrario, una comisión de la verdad específica que se concentre 
temáticamente en los derechos de los pueblos indígenas y se lleve a cabo 
procesalmente atendiéndolos, puede ofrecer un mejor potencial para fortalecer 
sus derechos. Una comisión de este tipo puede lograr que las autoridades estatales 
salgan de sus capacidades normales de formulación de políticas, exigiendo un 
proceso integral de consulta, que considere en serio las prácticas indígenas y 
acepte un proceso con más incertidumbres en cuanto al resultado final. 

Por supuesto, no hay garantías de que las comisiones de la verdad 
específicamente indígenas puedan ofrecer resultados más potentes que las 
genéricas. La base del problema es si, independientemente del tipo, la comisión 
logra efectivamente generar la movilización y las voces de los pueblos indígenas, 
y si pueden apropiarse efectivamente del proceso. Pero, dicho esto, parece que 
la especificidad importa: incluso las comisiones de la verdad que comenzaron 

4 Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Estudio sobre los derechos de los pueblos 
indígenas y las comisiones de la verdad y otros mecanismos de búsqueda de la verdad en el continente americano. 2013. 
Pars. 17-23. 
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como genéricas llegaron a la conclusión de que era necesaria una investigación 
específica5.

2. Comisiones de la Verdad no Específica

Son comisiones de la verdad creadas para examinar las violaciones de 
derechos humanos que sufre la población de un país, en general, durante un 
determinado período de violencia, sin enfocarse necesariamente en poblaciones 
específicas, como los pueblos indígenas o, en su defecto, incluyendo un enfoque 
en los pueblos indígenas junto con otras consideraciones sobre diversidad. 

Las comisiones de la verdad no específicas pueden adoptar una narrativa 
centrada en “el pueblo”, “la nación”, “el país” y los ideales de concordia y 
reconciliación, buscando fortalecer una identidad común. Sin embargo, el proceso 
de violencia, si se examina a fondo, revela las violaciones específicas sufridas por 
los pueblos indígenas, lo que plantea la necesidad de reconocer, dentro de la 
narrativa de la verdad más amplia centrada en el país, las experiencias y narrativas 
concretas de los pueblos indígenas. 

De manera sustantiva, entonces, estas comisiones sí reconocen las 
violaciones que han sufrido los pueblos indígenas, y pueden ser bastante firmes 
y efectivas dándoles a conocer. Este reconocimiento puede, a su vez, llevar a una 
mayor reflexión sobre las causas fundamentales de los abusos contra los pueblos 
indígenas e incluso cuestionar los supuestos originales de una narrativa nacional 
genérica que se ha hecho la vista gorda con respecto a los nativos.

Sin embargo, desde el punto de vista del procedimiento, estas comisiones, 
que tienen disposiciones de diversa claridad con respecto al interés hacia los 
derechos de los pueblos indígenas, pueden tener un desempeño incompleto 
al reconocer la necesidad de interacciones culturalmente apropiadas con los 
individuos y comunidades indígenas que participan en la comisión. Una 
comisión genérica, por ejemplo, puede establecerse sin la aprobación de los 
pueblos indígenas, o sin participación en el cuerpo de comisionados y personal, 
o ignorando la obtención de la autorización para ingresar a territorios o solicitar 
información y en general relacionarse con las comunidades. 

5 Comisión Nacional de Verdad de Brasil. Informe Final. El capítulo dedicado a los pueblos indígenas recomienda el 
establecimiento de una “Comisión de la Verdad Indígena, dedicada exclusivamente al estudio de las violaciones de los 
derechos humanos de los pueblos indígenas”. Vol. II, pág. 253.
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Algunos ejemplos6 de comisiones no específicas incluyen:

Guatemala: Comisión de Esclarecimiento Histórico - CEH (1997-1999) 

La CEH fue creada en el contexto de un tratado de paz entre el Gobierno 
de Guatemala y la guerrilla Unión Revolucionaria Nacional de Guatemala, y se 
efectuó en cooperación con las Naciones Unidas. El mandato legal de la comisión 
fue investigar “las violaciones de derechos humanos y los delitos vinculados 
al conflicto armado, que causaron sufrimiento a la población guatemalteca7”, 
formulación genérica que demandaba que los comisionados examinaran las 
fuentes del derecho internacional de los derechos humanos, identificando las 
conductas que constituían, por un lado, abusos de Estado, que se consideraban 
“violaciones de derechos humanos” y por el otro lado abusos de la guerrilla, 
considerados “delitos”. La comisión, formada por tres miembros, tenía un 
miembro indígena. No llevó a cabo procesos formales de consulta con los pueblos 
indígenas, pero utilizó en gran medida las alianzas con los líderes indígenas para 
facilitar el acceso a los testigos y territorios indígenas.

La comisión, durante su investigación, se dio cuenta de que la multitud 
de violaciones ocasionadas formaba patrones de acción contra los pueblos mayas 
de Guatemala. Abusos como masacres, destrucción de cultivos, desplazamiento 
forzado, secuestros y demás fueron considerados “actos de genocidio” a partir 
de los cuales futuros procesamientos podrían determinar una posible intención 
genocida, para configurar el crimen internacional más grave. La CEH, entonces, 
partiendo de un mandato genérico, llega a darse cuenta de que la mayoría absoluta 
de las víctimas son indígenas, y que los crímenes tienen un marcado carácter 
racista antiindígena, por lo que recomienda medidas que aborden la exclusión 
de la identidad nativa del panorama de la estructura política guatemalteca: 
reconocimiento formal de la cultura y lenguas indígenas, promoción de relaciones 
y educación multiculturales, formas específicas de participación indígena en la 
vida cívica y política.

6 Los ejemplos no incluyen dos comisiones de la verdad que igualmente tenían mandatos genéricos pero que hicieron 
hallazgos específicos y detallados sobre los pueblos indígenas, la Comisión de la Verdad y Justicia de Paraguay, que 
funcionó de 2004 a 2008, y la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil, que funcionó desde 2011hasta 2014 han 
causado sufrimiento a la población guatemalteca. 1994

7 Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para esclarecer las pasadas violaciones de derechos humanos y actos 
de violencia queOJO FALTA INFORMACIÓN
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Perú: Comisión de la Verdad y Reconciliación - CVR (2001-2003) 

La CVR fue creada como resultado del fin del conflicto armado entre el 
Estado peruano y las organizaciones armadas ilegales, así como del derrumbe de 
un régimen autoritario, con el propósito de aclarar las violaciones de derechos 
humanos que ocurrieron durante el proceso dual de conflicto y dictadura 
y ayudaron a poner fin a la impunidad. El mandato de la comisión enumera 
violaciones concretas de derechos humanos tales como: asesinatos, torturas, 
desapariciones forzadas y otras y, específicamente, “violaciones a los derechos 
colectivos de las comunidades andinas y nativas del país8”. La comisión no tenía 
comisionados indígenas, aunque contrató personal que hablaba sus lenguas y 
estableció alianzas con líderes indígenas para garantizar el acceso y la participación 
en las zonas indígenas. 

La comisión incluyó en su informe final9 un capítulo específico sobre los 
elementos raciales y étnicos de la violencia del conflicto armado, reconociendo 
que, si bien el conflicto se generó visiblemente por identidades ideológicas y de 
clase, sí tuvo un poderosa esencia racista, y utilizó confrontaciones que ya existían, 
entre las comunidades indígenas y contra ellas, para propagar la violencia. 
Tanto las fuerzas del Estado como las organizaciones subversivas tenían marcos 
conceptuales racistas y antiindígenas para justificar su violencia y, para intentar 
la destrucción de las estructuras tradicionales y prácticas de gobernanza de estas 
comunidades. Si bien la CVR no concluyó (como la comisión guatemalteca) que 
se cometió un genocidio o actos genocidas, si convino que la violencia afectó de 
forma desmesurada a los parlantes de lenguas indígenas, una categoría utilizada 
en Perú en lugar del verdadero autorreconocimiento indígena. 

La comisión peruana sí tiene un mandato genérico, pero, a diferencia de la 
CEH guatemalteca, requiere un interés específico por parte de los comisionados 
de la violación de los derechos indígenas. Como en Guatemala, esto se traduce en 
una investigación temática de los abusos sufridos por las comunidades indígenas, 
pero no de una metodología que requiera la aplicación de un marco de derechos 
para obtener consentimiento, realizar consultas y reconocer derechos sustantivos.

8 Decreto Supremo 065-2001 PCM “Crean comisión de la verdad”.
9 Comisión de la Verdad y Reconciliación. Informe Final. Segunda Parte. Capítulo 2.2. “Violencia y desigualdad racial 

y étnica”.
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Kenia: Comisión de Verdad, Justicia y Reconciliación – TJRC (CVJR) 
(2008-2013)

La TJRC fue creada como respuesta a la violencia electoral masiva en 
Kenia en 2007, cuando hubo una disputa entre grupos étnicos, representados 
en diferentes partidos, por los resultados de una elección presidencial crítica. 
Un acuerdo nacional entre los partidos clave exigió que se investiguen los ciclos 
históricos de violencia que dieron lugar a los hechos de 2007, y un proyecto 
de ley10 transformó este acuerdo en un mandato integral para investigar las 
violaciones más graves de derechos humanos que se cometieron durante la 
existencia independiente de Kenia, desde 1963. El mandato determinó que las 
violaciones de derechos humanos pueden incluir los crímenes internacionales 
más importantes tales como el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, que 
dieron lugar a los crímenes cometidos contra los pueblos indígenas. 

La comisión incluyó un capítulo específico11 en esta dirección, pero reunió 
en los mismos hallazgos “minorías” y “pueblos indígenas”, incluidos diferentes 
grupos que están marginados en lo que respecta a las comunidades étnicas 
mayoritarias. La comisión no tuvo representantes que representaran a los pueblos 
indígenas o miembros de minorías, pero sí hizo un esfuerzo por investigar la 
especificidad de las violaciones que son de carácter colectivo. Su capítulo sobre 
“indígenas y minorías” se concentra en los sanciones colectivos a las comunidades, 
el acaparamiento de tierras, la exclusión política y la discriminación económica. 
Curiosamente, el TJRC mezcla la etnicidad con el género, encontrando abusos 
sufridos por mujeres en grupos minoritarios e indígenas. 

Comparando las comisiones de Guatemala y Perú, la de Kenia tiene una 
carencia similar de especificidad indígena, pero también el rasgo común de 
reconocer el sufrimiento específico de los pueblos indígenas. Desde el punto de 
vista procedimental, esto genera que se preste poca atención a la implementación 
de una metodología que aplique los derechos indígenas.

10 Proyecto de Comisión de Verdad, Justicia y Reconciliación, 2008.
11 Informe de la Comisión de Verdad, Justicia y Reconciliación. Vol. IIC, Capítulo Tres “Grupos minoritarios, pueblos 

indígenas y flagrante violación de los derechos humanos ”.
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Colombia: Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, Convivencia
y No Recurrencia - CEV (2018-2021) 

La CEV de Colombia es el resultado de un acuerdo de paz entre el 
Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, un 
grupo guerrillero en armas desde 1960. El acuerdo fue implementado a través 
de un decreto con fuerza de ley, y constitucionalizado, a fin de protegerlo de 
impugnaciones legales. El acuerdo de paz reconoció que el conflicto armado tuvo 
efectos específicos sobre los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes 
y el pueblo Rom, todos los cuales están reconocidos constitucionalmente por 
tener una identidad cultural específica y derechos colectivos. En consecuencia, 
el mandato de la comisión de la verdad incluye no solo un enfoque temático 
sobre las violaciones sufridas por los pueblos indígenas, sino también garantiza 
que al implementar el acuerdo de paz y la búsqueda de la verdad se cumplan y 
se respeten los derechos de los “pueblos étnicos”, un creación para englobar a los 
pueblos indígenas, afrodescendientes y Rom.

La CEV fue creada con un acuerdo explícito para incluir comisionados 
que representen tanto a comunidades indígenas como afrodescendientes, y contar 
con estructuras y procedimientos internos que cumplan con los derechos étnicos. 
La comisión elaboró   una metodología específica12 y realizó procesos formales de 
consulta con las organizaciones representativas de las comunidades indígenas, 
afrodescendientes y Rom. La comisión tiene oficinas en territorios indígenas, 
cuenta con personal indígena, escogido en coordinación con organizaciones 
indígenas, y ha adoptado una metodología para recibir testimonios individuales 
y colectivos de personas y comunidades indígenas. Se espera que el informe final 
de la CEV tenga un “Capítulo étnico” detallando las violaciones sufridas por 
estos pueblos. 

La CEV va aún más lejos, en relación con los demás ejemplos de este 
tipo, ya que se crea y estableció ostensiblemente para aclarar un proceso violento 
en el país, producto de negociaciones políticas a nivel nacional, pero con una 
dimensión indígena que es explícita, tanto temática y procedimentalmente.

12 Presidencia de la República. Decreto 588 de 2017 “Por el cual se organiza la Comisión para el esclarecimiento de la 
verdad, la convivencia y la no repetición”.
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Evolución de la Interacción con los Pueblos Indígenas 

Las comisiones no específicas, han evolucionado a lo largo del tiempo: van 
desde el silencio con respecto a los derechos indígenas, a la mención temática, a 
la inclusión integral tanto de la materia como de los procedimientos correctos. El 
enfoque de la comisión sigue siendo el proceso genérico, histórico a nivel nacional 
que desafió a un estado, pero se reconoce la agencia indígena más claramente. A 
pesar de que la comisión de la verdad colombiana al redactar este informe, aún 
no ha publicado su documento final, se espera que hable de descubrimientos y 
recomendaciones detalladas, consistentes con el cumplimiento de los derechos 
indígenas por parte de la comisión. 

Una pregunta aparente con respecto al establecimiento de este tipo de 
comisiones es que, por supuesto, el cumplimiento serio de los derechos indígenas 
implica reconocer que ellos pueden decidir no dar su consentimiento a las 
actividades de una comisión de la verdad establecida a nivel nacional, o que 
inicialmente pueden consentir y luego retirar dicha aprobación. El derecho de 
los pueblos indígenas a participar en los procesos políticos del Estado en el que 
viven es “si así lo desean13”, no obligatorio. Hasta el momento, las comisiones 
no específicamente indígenas, a pesar de la limitación intrínseca de su enfoque 
genérico y comprensivo del proceso histórico completo, han logrado reconocer 
y perseguir la verdad sobre las violaciones sufridas por los pueblos indígenas 
y, al hacerlo, han establecido alianzas con organizaciones indígenas, pero las 
comisiones que pueden carecer del mismo compromiso podrían ser rechazadas.

3. Comisiones de la Verdad Específicamente Indígenas 

Los pueblos indígenas han directamente adoptado el modelo de la 
comisión de la verdad para centrarse en las violaciones específicas que sufren, 
independientemente de los procesos de violencia o autoritarismo que se viven 
en todo el país. A diferencia de las comisiones de la verdad no específicas, 
estas comisiones no apelan necesariamente a una narrativa común de Estado-
nación, ni son el resultado o respuesta a lo que se presenta como una situación 
extraordinaria de violencia, ya sea un conflicto o una dictadura. De hecho, estas 
comisiones surgen como una denuncia implícita de la violencia que se ha vuelto 

13 Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición: Metodología del enfoque étnico 
contra el racismo, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. 30 de octubre de 2018. 
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normal en la medida que es incorporada completamente en el funcionamiento 
del Estado: la violencia de la colonización y el desplazamiento. 

Específicamente, las comisiones indígenas se enfocan temáticamente en 
los abusos sufridos por los pueblos indígenas, con un alcance mayor o menor, 
es decir, con un enfoque en un abuso específico, que se ve como ilustrativo 
de un patrón más amplio, o con un enfoque más ambicioso que contempla la 
experiencia de relación con el estado colono. Adicionalmente, una comisión de 
la verdad indígena al enfocarse temáticamente en sus derechos, es más favorable 
para el cumplimiento de los procedimientos y metodologías, prácticas y sabiduría 
indígenas. 

El distanciamiento del modelo de comisión de la verdad no específica, 
tiene al menos cuatro dimensiones14: (a) un desplazamiento que parte de la 
enumeración genérica de violaciones de derechos humanos, centrada en la 
integridad del individuo, y que ahora abarca hasta las violaciones de derechos 
que gozan colectivamente las comunidades indígenas; (b) un desplazamiento 
de una narrativa centrada en el Estado que busca fortalecer el Estado-nación, 
afirmando una identidad común forjada a partir de sufrimientos comunes, a 
una narrativa centrada en los pueblos indígenas específicos y su relación con un 
Estado, con el cual la reconciliación sigue siendo una proceso abierto, factible 
pero incierto; (c) una mejora de un alcance temporal limitado, típicamente 
centrado en eventos relativamente recientes, a procesos históricos más amplios, 
para rastrear la relación en evolución del estado de asentamiento y los pueblos 
indígenas; y (d) el desplazamiento de una metodología académica tradicional de 
extracción y procesamiento de información para obtener informes procesables 
sobre políticas, hacia metodologías que tratan el testimonio y la narrativa dentro 
de marcos culturalmente apropiados. 

Algunas comisiones de este tipo incluyen15

Chile: Comisión de la Verdad Histórica y el Nuevo Trato con los Pueblos 
Indígenas - CHNT (2001-2003) 

Chile había establecido una Comisión de la Verdad y Reconciliación 
(CVR) en 1990 al final del régimen militar liderado por el dictador Augusto 

14 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Art. 5. 
15 González, Eduardo y Rice, Joanna Fortalecimiento de los derechos indígenas a través de comisiones de la verdad. Un 

recurso para profesionales. ICTJ, 2012.
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Pinochet, una comisión genérica de la verdad centrada en las violaciones de 
derechos humanos y los actos violentos. La CHNT se establece diez años después, 
por decreto presidencial16respondiendo al hecho de que la CVR había sido 
percibida como un modelo práctico y exitoso, y tratando de plantear y solucionar 
la creciente impugnación por parte de los pueblos indígenas con respecto al 
acceso a los recursos y la participación política. El decreto pone a la comisión 
bajo la dirección de un expresidente de la República, Patricio Aylwin, y nombra 
a 25 miembros, entre ellos representantes de organizaciones indígenas y expertos. 

La CHNT es concebida como una comisión “histórica”, con un efecto 
que incluye dos siglos de historia del Chile independiente y sus raíces coloniales, 
en su relación con los pueblos indígenas que se encuentran en el territorio desde 
la época precolonial. La propia comisión se organiza en grupos de trabajo donde 
cada pueblo indígena examina sobre la historia específica de su relación con el 
Estado chileno, universalmente vista como desastrosa, marcada por la pérdida de 
territorio, lengua, sabiduría tradicional y formas de gobernanza autónoma. 

 CHNT reconoce en su informe que la “nación chilena17” fue construida 
por la fuerza, incluyendo la asimilación forzada, en diversos grados, de los pueblos 
indígenas, y recomendó una serie de medidas constitucionales y legales, entre 
ellas la ratificación del Pacto 169 de la OIT, el reconocimiento constitucional de 
la identidad de los pueblos indígenas y compensaciones o indemnizaciones por la 
pérdida de tierras y cultura, así como la reforma de las instituciones del Estado de 
derecho, para que sean más receptivos con los pueblos indígenas.

Maine-Estados Unidos de América: Comisión de la Verdad
 y la Reconciliación del Bienestar Infantil de Maine-Wabanaki 

(2012-2015) 

El estado de Maine tiene una pequeña población indígena, que vive 
en tierras que le pertenecen, pero experimenta de manera desproporcionada 
problemas de pobreza, falta de acceso a recursos e incidencia desproporcionada 
de salud, incluidas condiciones de salud mental. El sistema de bienestar del 
estado debe cumplir con la legislación federal, la Ley de Bienestar del Niño 

16 Varias comisiones indígenas de la verdad están en funcionamiento o emergentes que no se mencionan en esta sección 
y se incluirán en la próxima, incluida la CVR de Finlandia, el Consejo de Verdad y Sanación de California, EE. UU., 
La CVR de Victoria, Australia y una propuesta de EE. UU. comisión de la verdad sobre los internados indios.

17 Presidencia de la República. Decreto Supremo 19 de Enero de 2001.
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Indio, que en principio garantiza que los niños indígenas en situaciones de riesgo 
deben encontrar hogares de acogida en familias indígenas. Estas disposiciones no 
siempre se cumplieron, lo que trajo como consecuencia el debilitamiento de las 
comunidades indígenas, la pérdida de niños y otros muchos en riesgo, separados 
de sus comunidades. Los sobrevivientes del sistema de bienestar infantil, 
lidiando con un legado de trauma, trabajaron con trabajadores sociales y líderes 
indígenas para crear una comisión de la verdad mediante el acuerdo directo del 
Gobernador del Estado y los cuatro jefes de las tribus Wabanaki. La comisión 
tenía cinco miembros, de los cuales dos eran indígenas, y un pequeño personal 
mixto. La comisión, a diferencia de la comisión chilena, se enfocó en una sola 
situación específica, el funcionamiento del sistema de bienestar infantil, pero esa 
situación particular, y las violaciones de derechos detectadas, contribuyeron al 
entendimiento de la relación global entre los wabanaki y el estado de Maine. El 
informe de la comisión18, basado en los testimonios de los trabajadores de bienestar 
infantil y las familias perjudicadas, es relativamente corto para una comisión de 
la verdad, pero presenta conclusiones y recomendaciones sólidas, entre ellas, la 
más impactante, que el trato a los niños indígenas podría considerarse un como 
“Genocidio cultural continuado”.

Canadá: Comisión de la Verdad y Reconciliación - TRC (2008-2015)

La Comisión Canadiense de la Verdad y la Reconciliación se enfocó 
en una violación específica contra los niños indígenas: la implementación de 
“Escuelas Residenciales Indias” como un instrumento de asimilación cultural 
forzada desplegado para destruir las identidades indígenas. La experiencia de las 
escuelas residenciales dio lugar a miles de demandas contra el Estado canadiense 
y las iglesias que administraban las escuelas. Una mediación facilitada por la 
Corte resultó en la firma del Acuerdo de Resolución de Escuelas Residenciales 
Indias19 entre las instituciones representativas de los pueblos indígenas, el Estado 
canadiense y las iglesias, que proporcionó alrededor de 4 mil millones de dólares 
canadienses en compensación para alrededor de 80.000 sobrevivientes, y el 
establecimiento de una comisión de la verdad20 como instrumento de reparación 
simbólica. Paralelamente, el gobierno canadiense y todos los partidos principales 

18 Informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas. 28 de Octubre de 2003.
19 Más allá del Mandato: Continuando la Conversación. Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del 

Bienestar Infantil de Maine-Wabanaki Junio 2015
20 Acuerdo de Conciliación de Escuelas Residenciales Indígenas del 8 de mayo de 2006. 
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emitieron una disculpa formal, solemne y completa en el piso del Parlamento 
frente a los líderes de las organizaciones representativas de las Primeras Naciones, 
Inuit y Métis. 

La CVR fue dirigida por tres comisionados, seleccionados por las partes 
del Acuerdo, y por un círculo de sobrevivientes y ancianos. Con el tiempo, los 
comisionados establecieron también una lista de Testigos honorarios: canadienses 
notables y algunas organizaciones internacionales para brindar apoyo político y 
moral a la comisión y sus hallazgos. 

Los inicios de la comisión no fueron fáciles, ya que hubo diferencias en 
cuanto a la autonomía de la comisión frente al estado canadiense, y sobre si el 
énfasis debiera estar en la verdad o en la reconciliación. Una primera lista de 
comisionados dimitió y hubo que escoger otros nuevos, lo que causó retrasos en 
la labor de la CVR. Aun así, la CVR pudo actuar en todo el territorio canadiense, 
llevando a cabo eventos culturales masivos, audiencias para sobrevivientes y sus 
comunidades, y preparando un informe integral21, entregado en 2015, indicando 
que el proceso de asimilación realizado en las Escuelas Residenciales ascendió al 
“genocidio cultural”, e hizo un llamado para que efectuaran grandes cambios y 
transformaciones institucionales en la relación entre el Estado canadiense y los 
pueblos indígenas. La comisión también llegó a un acuerdo con la Universidad 
de Manitoba, para que preserve su archivo documental y lo utilice como base 
para la creación de un Centro Nacional para la Verdad y la Reconciliación22, 
dedicado a la educación y la memoria en torno a la experiencia de las escuelas 
residenciales.

Noruega: Comisión para Investigar la Política de Norueganización 
y las Injusticias contra los Pueblos Sami y Kven / Noruegos 
Finlandeses - TRC (2018-2022)

Los Parlamentos de Sami de Noruega, Suecia y Finlandia han coordinado 
un proceso hacia el establecimiento de comisiones de la verdad en los tres países 
nórdicos, para aclarar la historia de la relación de los estados modernos con los 
pueblos Sami, incluyendo patrones de discriminación y violación de sus derechos. 

21 Acuerdo de Conciliación de Escuelas Residenciales Indígenas del 8 de mayo de 2006. Anexo N Mandato de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación.

22 Honrando la verdad, reconciliando para el futuro. Resumen del Informe Final de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación de Canadá. 2015 Our Mandate https://nctr.ca/about-pages.php#mandate Último acceso 17 de 
diciembre de 2020.
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La vía hacia las comisiones fue diferente, ya que la propuesta resultó en diferentes 
procesos de consulta local y diferentes estrategias y alianzas con el estado: el 
proceso en Suecia, construido en cooperación con el Defensor del Pueblo para la 
Igualdad, ha sido más lento, y el proceso en Finlandia, en la alianza con la oficina 
del Primer Ministro está a punto de completarse. En Noruega, la comisión fue 
establecida por ley del parlamento noruego. 

La comisión, dirigida por once miembros, tiene tres tareas principales23: 
(a) realizar un mapeo histórico de las políticas de Noruega hacia los pueblos Sami 
y Kven / noruego finlandés desde el siglo XIX, incluidas medidas de asimilación 
educativa, pero no solo ellos y aclarar los supuestos ideológicos que utilizó el 
Estado para llevar a cabo tales políticas; b) presentar las consecuencias actuales 
de la política de norueganización en la vida de las comunidades y las personas, 
incluidas las nuevas formas de marginación y violencia; y (c) proponer medidas 
de reconciliación.

Evolución de las comisiones indígenas 

Una cuestión crítica sobre el uso de las comisiones de la verdad para fortificar 
los derechos indígenas es determinar si -más allá del mandato de investigación 
de la comisión- el proceso es efectivamente liderado por los pueblos indígenas o 
puede ser visto como un mecanismo de la sociedad de colonos para manejar las 
tensiones provocadas por la constante marginación, en el peor de los casos un 
instrumento de cooptación que no cambiaría la naturaleza de la relación entre el 
Estado y los pueblos indígenas. O, por el contrario, si los pueblos indígenas han 
efectivamente iniciado la apropiación de un modelo surgido originalmente del 
marco liberal de derechos humanos, transformándolo en el proceso y utilizándolo 
para renegociar elementos clave de su relación con la sociedad de colonos. 

Las comisiones indígenas presentan las oportunidades más sólidas para 
dar visibilidad a los abusos cometidos contra los pueblos indígenas que las 
iniciativas no específicas; además, también brindan la oportunidad de tener un 
liderazgo indígena en la comisión y su metodología. Sin embargo, es clave saber 
si las demandas e iniciativas indígenas son el motor del proceso o si, como en el 
primer caso de Chile, la propuesta proviene originalmente del Estado y está bajo 

23 Nuestro Mandato https://nctr.ca/about-pages.php#mandate Último acceso 17 de diciembre de 2020. 
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su liderazgo. La evolución del modelo parece indicar un fortalecimiento de la 
gobernanza indígena de las iniciativas.

Un asunto importante preocupa al mandato de investigación de las 
comisiones: el caso más conocido se refiere a una violación específica, la 
asimilación educativa forzada, que excluye otros abusos como la pérdida de 
tierras y recursos, la erosión de la autodeterminación, la destrucción de lenguas 
y conocimientos, etc. Esto puede haber sido el resultado de decisiones tácticas 
de activistas y comunidades indígenas, enfocadas en examinar una violación 
particularmente significativa, lo que podría dar un punto de vista sobre la 
integralidad del proceso colonizador. Aun así, las nuevas comisiones en los países 
nórdicos parecen alejarse de este enfoque en solo una violación.

4. Nuevas iniciativas y Modelos

Inevitablemente el efecto de demostración de previas comisiones de la 
verdad despierta el interés de las comunidades y activistas de todo el mundo. 
La CVR canadiense, dada su larga trayectoria, visibilidad y legado, se ha vuelto 
particularmente inspiradora. Actualmente se proponen nuevas comisiones, tanto 
para explorar una violación en particular, como lo hizo la comisión canadiense, 
o como para investigar sobre la totalidad de la experiencia indígena. Los 
mecanismos explorados introducen nuevas variables en el “modelo” original. 
Algunas de las nuevas iniciativas propuestas incluyen: 

Finlandia: Comisión de la Verdad y Reconciliación sobre el Pueblo Sami 

Como parte del proceso del pueblo Sami hacia el establecimiento de 
comisiones de la verdad en los países nórdicos, el Parlamento Sami y la Oficina 
del Primer Ministro de Finlandia iniciaron un proceso en 2017, que incluye 
mecanismos de consulta con las comunidades sami, el estudio de experiencias 
comparables internacionales, y el fortalecimiento de las capacidades sami en 
mediación y apoyo psicosocial. 

La comisión, que se establecerá a principios de 2021, reunirá la 
información, el testimonio y las experiencias de los pueblos sami para llegar a 
un entendimiento común sobre la historia de la relación entre Sami y el estado 
finlandés24 Tal examen histórico no se limitará a una violación en concreto sino 

24 Mandato de la Comisión https://uit.no/kommisjonen/mandat_en Último acceso 17 de diciembre de 2020.
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a todo el fenómeno de discriminación, buscando identificar transformaciones 
concretas, con miras a una reconciliación efectiva. La comisión también debe 
contribuir a tratar y eliminar el trauma intergeneracional que se vivió en las 
comunidades sami.

Como parte del proceso del pueblo sami hacia el establecimiento de 
comisiones de la verdad en los países nórdicos la delegación estará manejada por 
cinco personas, cuya experiencia y capacidad para inspirar confianza entre la 
sociedad sami y finlandesa es reconocida. Se espera que los comisionados lleven 
a cabo sus actividades con total independencia y que el parlamento finlandés, el 
parlamento sami, la aldea Skolt, las iglesias de Finlandia y la Oficina del Primer 
Ministro hagan un seguimiento diligente de sus conclusiones y recomendaciones.

Estados Unidos: Comisión de la verdad y justicia restaurativa
 para el Apache Ndé-Nnée con respecto a las atrocidades 

históricas de la Bula Papal Inter Caetera 

En el contexto de la revisión de la Santa Sede del Comité de las Naciones 
Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR), en noviembre 
de 2015, los representantes del pueblo Apache Ndé-Nnée prepararon un “informe 
paralelo”25, que incluía preguntas y recomendaciones a la delegación de la Santa 
Sede. La importancia de la investigación de la Santa Sede, para los activistas 
indígenas, es que el proceso histórico de colonización de las Américas fue 
facilitado legalmente a fines del siglo XV por la suprema autoridad religiosa del 
Papa en ese momento sobre los imperios cristianos a punto de dividir el mundo. 

Una bula papal en particular, Inter Caetera, medió los reclamos de los 
nacientes imperios español y portugués sobre las tierras de lo que se convertiría 
en América, estableciendo una división geográfica pero asegurando el supuesto 
derecho de los colonizadores a tomar posesión de nuevas tierras en virtud de su 
misión evangelizadora. Para los pueblos indígenas de las Américas, es necesario 
reconocer el legado fatal de esta maniobra legal y teocrática, como parte de un 
proceso completo de compensación y disculpa, que requeriría de la Santa Sede 
moderna la derogación efectiva de la bula. 

25 Oficina del Primer Ministro. “Establecer una comisión de la verdad y la reconciliación sobre el pueblo sami. Gobierno 
de Finlandia en cooperación con el Parlamento Sami y la Asamblea de la aldea Skolt ”.
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Sobre la base del informe del Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas de las Naciones Unidas sobre las comisiones de la verdad en las 
Américas,26 el Informe Paralelo propone “una comisión de la verdad completa 
y genuina y acciones de justicia restaurativa y reparación”, reconociendo los 
impactos de Inter Caetera, incluida la apropiación de tierras, la imposición de 
la esclavitud, trauma intergeneracional, destrucción de conocimientos y legados 
espirituales, etc. 

Tal proceso requeriría más que un examen histórico, incluido un 
reconocimiento integral, por parte de una de las autoridades religiosas mundiales 
más importantes, con una historia de funcionalidad hacia la empresa colonial: un 
área crítica, que sería una novedad en cuanto a la práctica de la verdad, comisiones, 
incluye el tratamiento de la riqueza cultural material e inmaterial, como el terreno 
y los edificios donde se construyeron las misiones evangelizadoras, las tradiciones 
en honor a los santos y misioneros católicos, etc.

Estados Unidos: Consejo de la Verdad y Sanación de California 

En 2019, el Estado de California en los Estados Unidos de América emitió 
una disculpa formal a los pueblos indígenas del Estado, por los abusos que 
históricamente les infligieron, comprometiendo a la administración del estado 
a un proceso respetuoso de “consulta de gobierno a gobierno” con la tribus del 
estado. 

Como parte del proceso de disculpa y reconocimiento, el Gobernador del 
estado, a través de una orden ejecutiva27, encargó a la oficina del Asesor Tribal, 
una institución preexistente, establecer el Consejo de Verdad y Sanación, como 
una investigación histórica sobre la relación entre el estado y las tribus, en el que 
se incluirán todos los líderes tribales y las oficinas estatales. El Consejo debe 
informar periódicamente al Asesor Tribal y emitir un informe final completo en 
2025. 

La estructura del Consejo incluye 12 miembros con derecho a voto que 
representan a las tribus nativas americanas de California, lo que garantiza la 
representación geográfica de todo el estado. Además, las instituciones estatales 

26 La Santa Sede y el despojo europeo de los pueblos Apache Ndé-Nnée: un llamado a la verdad, la divulgación, la justicia 
y la reparación. Informe sombra del grupo de trabajo Apache Ndé-Nnée. UN CERD 88º período de sesiones: Revisión 
de la Santa Sede. 2015.

27 Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Estudio sobre los derechos de los pueblos 
indígenas y las comisiones de la verdad y otros mecanismos de búsqueda de la verdad en el continente americano. 2013.
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pueden participar en el consejo como miembros sin derecho a voto. Las tribus 
que deseen participar en el cabildo pueden solicitar que se inicie un proceso 
de consulta28, para que el procedimiento de recopilación de documentos y 
testimonios cumpla con los derechos de los pueblos indígenas.

Estados Unidos: Comisión de la Verdad y Sanación
 sobre los Internados indígenas

La senadora estadounidense Elizabeth Warren y la representante 
estadounidense Deb Haaland han presentado un proyecto de ley para examinar 
la historia y los efectos a largo plazo de los Internados Indios, una forma de 
institución de la apropiación cultural forzada, similar a las Escuelas Residenciales 
Indias canadienses. La comisión examinaría las políticas de asimilación en todo 
el territorio estadounidense, desde finales del siglo XIX, incluyendo los nativos 
americanos y los primeros habitantes de Alaska. El proyecto de ley establecería 
una comisión formada por miembros designados por los poderes Ejecutivo y 
Legislativo y por representantes de las comunidades indígenas, autoridades 
federales que supervisan la educación indígena y los servicios humanos. 

 La comisión, en su mandato y función, parece inspirada directamente en 
el ejemplo canadiense. La comisión abordaría la historia de los internados y su 
legado en dos formas: como trauma intergeneracional y como la continuidad de 
las prácticas de bienestar infantil que resultan en la continua separación de los 
niños indígenas de sus familias y comunidades. La comisión llevaría a cabo estas 
tareas examinando material histórico y recibiendo testimonios de sobrevivientes 
y comunidades.

Australia: Mecanismo de Verdad y Justicia de Victoria 

La Primera Asamblea de los Pueblos de Victoria, Australia, es la 
organización representativa elegida de los pueblos aborígenes de Victoria, ya que 
entabla negociaciones de tratados con los representantes del estado, un proceso 
político de negociación que ha estado activo desde 2016, cuando el gobierno del 
estado aceptó determinar conjuntamente los contornos de la relación aborigen-
no aborigen. 

28 Estado de California. Oficina del Gobernador. Orden Ejecutiva 15-19 de Junio 2019.
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Para la Asamblea, redefinir la relación con la sociedad no aborigen requiere 
un proceso de decir la verdad, reconocer los errores del pasado y garantizar una 
narrativa y una comprensión comunes de la historia pasada. El proceso de decir 
la verdad debe ser habilitado por un mecanismo que vaya más allá del diálogo, y 
que pueda proyectarse de manera flexible en todas las áreas sustantivas que sean 
importantes para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, tal y como 
establece la Declaración de la ONU. 

Si bien aún no se ha establecido el mecanismo, la Asamblea ha publicado 
un borrador de términos de referencia29 que permiten la consulta, solicitan 
equipos para realizar investigaciones históricas, educación pública, ceremonias 
de sanación, con el propósito de publicar un informe integral y contribuir al 
proceso del tratado. 

Es importante señalar que Australia en general ya está inmersa en un 
proceso de reconocimiento histórico de los abusos cometidos contra la población 
aborigen, que comenzó con el examen de las prácticas de asimilación forzosa 
educativa, pero ha evolucionado hacia un examen integral del carácter del Estado 
australiano y de las relaciones entre pueblos. A nivel nacional, no se ha propuesto 
ninguna comisión de la verdad.

De hecho, en 2017, representantes de cientos de comunidades y organiza-
ciones aborígenes de Australia se reunieron en una Convención Constitucional 
que emitió un manifiesto, la “Declaración de Uluru: desde el corazón”, en la cual 
se expresó la posición de consenso de los pueblos aborígenes. La Declaración pro-
pone tres procesos de participación entre el estado australiano y los pueblos abo-
rígenes: un proceso de “voz”, mediante el cual los pueblos indígenas tienen una 
representación directa en el parlamento, una “Comisión Makarrata”, mediante la 
cual un organismo especial supervisaría los procesos de elaboración del tratado 
en todo el país, y una declaración solemne de “reconocimiento”, que consagra la 
presencia de los pueblos aborígenes en la identidad del país. Si bien la declaración 
de Uluru no crea una comisión de la verdad, propone un proceso de diálogo entre 
personas que posiblemente requeriría escenarios como el mecanismo de Victoria. 

Estas múltiples iniciativas pueden estar cerca de modelos anteriores, como 
lo es la Comisión de Internados con respecto a CVR canadiense, o pueden crearse 
en nuevas direcciones más atrevidas, como lo hace la propuesta de la Santa Sede, 

29 Preguntas frecuentes http://tribalaffairs.ca.gov/cthc/faq/ Última revisión 18 de diciembre de 2020.
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en términos de involucrarse con una autoridad religiosa global, o tener relaciones 
directas políticas, tratados, como en California y Victoria. Lo que se desprende 
de la diversidad de propuestas es que los pueblos indígenas se han apropiado y 
están transformando el modelo original, yendo probablemente más allá de la 
tipología dual presentada hasta ahora.

Conclusiones y recomendaciones 

Las comisiones de la verdad pueden hacer una contribución importante 
a los derechos indígenas, poniendo en evidencia y haciendo visible los abusos, 
movilizando a los electores y aliados indígenas, y cuestionando la esfera pública. 
Las comisiones de la verdad han hecho esto generalmente enfatizando la necesidad 
de un cambio positivo dentro del marco del Estado, que requiere una narrativa 
basada en valores de verdad, transparencia y derechos. Si bien este proceso puede 
ser útil, debe ser examinado críticamente desde la perspectiva de los pueblos 
indígenas, para que puedan hacer uso de las potencialidades de las comisiones 
de la verdad. 

La forma más segura de cuestionar el modelo de comisión de la verdad 
es exigir que reconozca los derechos indígenas, tanto temáticamente, como 
objeto de análisis de una indagación, procedimentalmente, examinando las 
metodologías actuales usadas para realizar la investigación. Como objeto de 
análisis, las comisiones de la verdad pueden determinar cómo se violaron los 
derechos indígenas, describiendo, explicando y buscando las causas profundas 
de los abusos. Eso en si mismo fuera una contribución significativa, pero se 
necesita un paso más, ya que los pueblos indígenas tienen derecho a dar o negar 
su consentimiento a una política relacionada con sus derechos. 

Las comisiones de la verdad pueden centrarse en los derechos indígenas a 
partir de una investigación genérica no específica sobre un período de abusos, o 
pueden centrarse en los derechos indígenas como parte de un diseño intencional 
para hacerlo. Estos dos tipos de búsqueda de la verdad pueden responder a los 
escenarios históricos donde se han creado comisiones, pero lo cierto es que 
los pueblos indígenas se están apropiando de ellas y transformándolas hacia 
el cumplimiento sustantivo de los derechos indígenas. De hecho, las recientes 
comisiones “no específicas” como la de Colombia convergen con comisiones 
indígenas específicas, porque el elemento clave es si una comisión tomará en 
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serio los derechos indígenas, en particular el derecho al libre consentimiento 
fundamentado previo. 

El terreno de la verdad y la justicia transicional todavía es bastante 
fértil para la innovación, ya que aún se están explorando nuevos modelos que 
responden a realidades locales específicas y perspectivas indígenas. De hecho, 
decir la verdad no se limita a la mera denuncia, en el marco de una relación 
intrínsecamente desigual, sino como una contribución al replanteamiento 
sustantivo y la transformación de la relación, investigando las raíces históricas y 
los procesos constitucionales. 

Es fundamental reunir la experiencia directa de los pueblos indígenas, 
interactuando con las comisiones de la verdad, liderándolas o estableciendo los 
términos de referencia de los mecanismos innovadores. El Foro Permanente de 
las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas constituye el escenario natural 
para ese proceso de reflexión y fortalecimiento de capacidades.
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Anexo: Cuadro de comisiones de la verdad referenciadas
Nombre de la 

Comisión País Años de 
funcionamiento Mandato relevante para los indígenas. 

Comisión de 
Esclarecimiento 
Histórico Guatemala 1997-1999 Ningún mandato relevante indígena. 

Comisión de 
la Verdad y la 
Reconciliación

Perú 2001-2003
Violaciones de derechos colectivos de co-
munidades “andinas y nativas.”

Comisión de la 
verdad y la justicia Paraguay 2004-2008 Ningún mandato relevante para los in-

dígenas. 
Comisión de 
Verdad, Justicia y 
Reconciliación

Kenia 2008-2013
Delitos de persecución a colectividades 
con identidad étnica o minoritaria.

Comisión 
Nacional de la 
Verdad

Brasil 2011-2014 Ningún mandato relevante para los in-
dígenas. 

Comisión de 
Clarificación de la 
Verdad

Colombia 2018-

Investigación de violaciones contra pue-
blos indígenas, respeto sustantivo a los 
derechos de los pueblos indígenas, par-
ticipación de los pueblos indígenas en la 
comisión

Comisión de la 
Verdad Histórica y 
el Nuevo Trato Chile 2001-2003

La relación histórica entre los pueblos 
indígenas y el estado chileno El trata-
miento de las comunidades indígenas 
en el sistema de bienestar infantil de la 
India. El funcionamiento de las escuelas 
residenciales indias misión.

Comisión de la 
Verdad Histórica y 
el Nuevo Trato

Maine, 
USA 2011-2015

La relación histórica entre los pueblos 
indígenas y el estado chileno. El trata-
miento de las comunidades indígenas 
en el sistema de bienestar infantil de la 
India. El funcionamiento de las escuelas 
residenciales indias misión.

Comisión de 
la Verdad y la 
Reconciliación Canadá 2008-2015

La relación histórica entre los pueblos 
indígenas y el estado chileno El trata-
miento de las comunidades indígenas 
en el sistema de bienestar infantil de la 
India El funcionamiento de las escuelas 
residenciales indias misión.

Comisión de 
Norueganización Noruega 2018- Las políticas de norueganización de los 

pueblos indígenas.
Consejo de Verdad 
y Sanación

California, 
EE.UU. 2019- La relación histórica entre el Estado de 

California y los pueblos nativos.
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INTRODUCCIÓN

La justicia transicional es considerada hoy en día una herramienta 
indispensable para luchar contra la impunidad en el contexto de violaciones masivas 
de derechos humanos o en donde se han perpetrado lo que es denominado crímenes 
internacionales. Ahora bien, la justicia transicional se ha enfocado primordialmente 
en perseguir y juzgar crímenes enmarcados en violaciones a los derechos civiles y 
políticos(DCP) dejando de lado -en la mayoría de los casos- los derechos económicos, 
sociales y culturales (Desca), por lo tanto, ha sido un reto lograr la justiciabilidad 
de estos derechos. En este sentido, se ha indicado que la justicia transicional no 
debe enfocarse en situaciones en donde se revisen problemas estructurales de la 
sociedad puesto que, en principio, este tipo de justicia no tendría la legitimidad y 
capacidad para realizar dicho trabajo, aunque ha surgido la visión de cómo la justicia 
transformadora podría hacer frente a este dilema. 

Recientemente, ha surgido la tendencia de considerar factores legales como los 
fundamentos necesarios para la inclusión de estos derechos en el contexto de la justicia 
transicional. Ahora bien, hay situaciones en donde las violaciones a estos derechos 
podrían ser el resultado no únicamente de un problema estructural del Estado sino 
como consecuencia de la gran corrupción, creación de mecanismos diseñados para 
controlar a la población, como antecedente al conflicto que se ha suscitado en el país 
o por la implementación de políticas públicas que no han sido exitosas, por lo que 
promueve la discusión si durante el período de transición hacia una democracia, se 

* Doctora en Derecho por la Universidad Central de Venezuela (mención honorifica y excelente). Maestra en Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Nottingham. Especialista en Derecho y Política Internacional 
de la Universidad Central de Venezuela. Cuenta con estudios en el Instituto René Cassin de Francia, la Academia de 
Derecho Internacional de la Haya. Este trabajo de investigación fue elaborado durante su estancia en el Centro Noruego de 
Derechos Humanos de la Universidad de Oslo. 

 La autora quiere agradecer la guía del profesor Stener Ekern para la elaboración de este artículo, así como la asistencia 
brindada por Mónica Pineda Monroy.

1 Fallecida, como cientos de miles, por la privación del acceso a medicamentos durante una enfermedad crónica.
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debería incluir la violación de los Desc en el contexto de la justicia transicional. 
La finalidad de este ensayo es evaluar la viabilidad de incorporar la justiciabilidad 
de estos derechos en el marco de los procesos de justicia transicional. Se aclara 
que en este trabajo no se hace mención al componente ambiental en el rango de 
los Desc; puesto que todavía en las situaciones vividas, a nivel internacional, no 
se ha revisado el tema ambiental, aunque esto no excluye que el tema pueda ser 
discutido en la situación de Venezuela. El presente artículo estará dividido en las 
siguientes secciones: I) Los derechos económicos, sociales y culturales y sus bases 
normativas. II) Situación de los Desc en Venezuela III) La justicia transicional 
y los derechos económicos, sociales y culturales. IV) Mecanismos de la Justicia 
Transicional y los Desc. V) Conclusiones. 

1. Los derechos económicos, sociales y culturales
 y sus bases normativas

El marco normativo de los derechos económicos, sociales y culturales se 
encuentra establecido en diferentes tratados a nivel internacional, entre estos, la 
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,2 y el Pacto de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de 1976.3 A nivel latinoamericano, estos 
derechos fueron consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre del 30 de abril de 19484, siendo esta anterior a la misma 
Declaración Universal. A su vez, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos5 estableció estos derechos consolidados en el Protocolo de San 
Salvador6.

Otros documentos importantes, relacionados a la protección de los Desc, 
se cuentan con las “Directrices de Maastricht sobre Violaciones a los Desc”, así 

2 Asamblea General de la ONU. “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, 217 (III) A, (París, 1948). 
Disponible en: http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ 

3 ONU: Asamblea General, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la 
firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, 
Naciones Unidas, Serie de Tratados, vol. 993, p. 3,  disponible en esta dirección: https://www.refworld.org.es/
docid/4c0f50bc2.html [Accesado el 4 febrero 2021]

4 Organización de los Estados Americanos (OEA). Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 30 
de Abril de 1948. IX Conferencia Internacional Americana. 

5 Organización de los Estados Americanos (OEA). Convención Americana sobre Derechos Humanos. Suscrita en la 
Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 
1969 Adoptada en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 Entrada en Vigor: 18 de julio de 1978, conforme 
al Artículo 74.2 de la Convención.

6 Organización de los Estados Americanos (OEA), Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, 17 noviembre 1988, disponible en 
esta dirección: https://www.refworld.org.es/docid/5ccb1b164.html [Accesado el 4  febrero 2021]

http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/


174
La Justicia Transicional: escenarios y debates
Eduardo González Cueva - coordinador

como los “Principios de Limburgo relativos a la aplicación del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”7. 

El artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (en adelante “Pidesc”) establece el compromiso de los Estados “a 
adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación 
internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos 
de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, 
inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los 
derechos aquí reconocidos”.

En este sentido, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(Comité Desc) ha interpretado que, si bien el Protocolo establece la realización 
continua de estos derechos, aun reconociendo las limitaciones de los recursos 
financieros, se imponen varias obligaciones inmediatas a los Estados. En este 
sentido, el Comité estableció que el concepto de “efectividad progresiva”, 
consagrado en el artículo 2.1 del Pidesc, implica el reconocimiento de que la 
efectividad de estos derechos se llevará a cabo en el transcurso del tiempo.

 En atención a estos derechos, el alto comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos ha señalado que las obligaciones de los Estados se 
pueden clasificar en tres grandes grupos, a saber: respetar, el Estado no puede 
interferir en el disfrute de estos derechos; proteger, lo que se traduce en prohibir 
que otros puedan perturbar el disfrute de estos derechos; realizar, el Estado 
tiene la obligación de adoptar todas las medidas que sean apropiadas y que 
tengan la finalidad de alcanzar el goce total de este derecho.8 Los Principios de 
Limburgo, indican que esta le exige a los Estados adoptar disposiciones legales, 
administrativas, presupuestarias, judiciales, como de otra índole para lograr el 
ejercicio de este derecho. (énfasis agregado).

Cuando estas obligaciones no se cumplen, se plantea el problema sobre 
la justiciabilidad de estos derechos, esto ha sido debatido arduamente y para 
lograr en cierta medida esa anhelada justicia, las Cortes han recurrido a analizar 
estos derechos bajo el paraguas de los derechos civiles y políticos; aunque la 

7 Ambos documentos pueden ser revisados en: ONU. Consejo Económico y Social. E/C.12/2000/13. 02 de octubre de 
2000.

8 ACNUDH. Conceptos clave sobre los DESC - ¿Cuáles son las obligaciones de los Estados respecto de los 
derechos económicos, sociales y culturales?. Disponible en: https://www.ohchr.org/sp/issues/escr/pages/
whataretheobligat ionsofstatesonescr.a spx#:~:text=Adem%C3%A1s%2C%20con%20objeto%20de%20
aclarar,medidas%20apropiadas%20con%20miras%20a
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Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que se debe recordar 
la “ interdependencia existente entre los derechos civiles y políticos y los económicos, 
sociales y culturales, ya que deben ser entendidos integralmente como derechos 
humanos, sin jerarquía entre si y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades 
que resulten competentes para ello”.9

Por su parte, el Comité Desc ha indicado en la observación general nº 9 
que los recursos administrativos en muchos casos son “adecuados” para alcanzar 
la justiciabilidad de estos derechos aunque los recursos deben ser “rápidos, no 
onerosos y eficaces”; a la par, se debe establecer un recurso de apelación judicial 
en atención a este tipo de procedimientos. A su vez la observación in comento 
aclara que, en atención a ciertas obligaciones, i.e. la no discriminación, hace 
prever que siempre es indispensable el establecimiento de un recurso judicial para 
las víctimas. En palabras del Comité “cuando un derecho reconocido en el Pacto 
no se puede ejercer plenamente sin una intervención del poder judicial, es necesario 
establecer recursos judiciales”.10

Además, el Comité ha indicado que tener una distribución cerrada, rígida, 
de los DESC “que los sitúe, por definición, fuera del ámbito de los tribunales sería, 
por lo tanto, arbitraria e incompatible con el principio de que los dos grupos de 
derechos son indivisibles e interdependientes.  También se reduciría drásticamente la 
capacidad de los tribunales para proteger los derechos de los grupos más vulnerables y 
desfavorecidos de la sociedad”.11 (énfasis agregado).

La Observación agrega que “los tribunales deben tener en cuenta los derechos 
reconocidos en el Pacto cuando sea necesario para garantizar que el comportamiento 
del Estado está en consonancia con las obligaciones dimanantes del Pacto.  La omisión 
por los tribunales de esta responsabilidad es incompatible con el principio del imperio 
del derecho, que siempre ha de suponerse que incluye el respeto de las obligaciones 
internacionales en materia de derechos humanos”12.

Las Directrices de Maastricht, indican que “22. Toda persona o grupo víc-
tima de una violación a los derechos económicos, sociales y culturales debería tener 

9 Corte IDH. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 1981, párrafo 101.

10 Comité Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General nº 9: La aplicación interna del Pacto. 
Párrafo 9. 

11 Ibidem, párrafo 10.
12 Ibidem, párrafo 14.
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acceso a recursos legales eficaces o a otros recursos adecuados a nivel nacional e inter-
nacional ”.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de 
una interpretación del artículo 26 del Pacto de San José, estableció que existe 
una división en el grupo de los Desc y que, por lo tanto, atañe dos niveles de 
obligaciones a los Estados, a saber: a) grupo de exigibilidad inmediata y otro b) 
grupo de carácter progresivo.13 En atención al primer grupo de Desc, los Estados 
deben desarrollar las medidas eficaces para que las personas tengan un libre acceso 
e igual a estos derechos, i.e. salud. Por su parte, el segundo grupo de derechos 
obliga al Estado a realizar de manera concreta y a avanzar constantemente, de 
manera pronta y eficiente, hacia la máxima satisfacción de estos derechos; para 
ello, los Estados considerarán los recursos que tengan disponibles, sean estos por 
vía legislativa y/o a través de los medios que fuese necesario. 

La división permite visualizar que, aunque todos los Desc pueden ser objeto 
de violación por actos de comisión y/u omisión,14 en este contexto, los derechos 
considerados como de exigibilidad inmediata, que necesitan una respuesta 

13 Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie C No. 
349, párr. 104.

14 Las Directrices de Maastricht establecen una lista de ejemplos de violaciones que se pueden cometer a los Desc, entre 
los actos de comisión, indicando “14. Pueden producirse violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales 
por una acción directa del Estado o de otras entidades insuficientemente administradas por el Estado. Como ejemplos 
de tales violaciones caben citar las siguientes: a) La derogación o suspensión oficiales de las disposiciones legislativas 
necesarias para el goce permanente de un derecho económico, social y cultural ya reconocido; b) La denegación activa 
de estos derechos a individuos o grupos concretos por una discriminación de carácter legislativo o por la fuerza; c) 
El apoyo activo a medidas adoptadas por terceros que son incompatibles con los derechos económicos, sociales y 
culturales; d) La adopción de disposiciones legislativas o de políticas que son manifiestamente incompatibles con 
obligaciones jurídicas preexistentes relacionadas con estos derechos, salvo si ello se hace con el firme objetivo de 
acrecentar la igualdad y aumentar la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales para los grupos más 
desvalidos; e) La adopción de cualquier medida deliberadamente regresiva que reduzca el alcance de la garantía de este 
derecho; f ) La obstrucción deliberada o la interrupción del logro progresivo de un derecho garantizado por el Pacto, 
salvo en el caso de que el Estado actúe dentro de los límites autorizados por el Pacto o de que su acción se deba a la 
falta de recursos disponibles u obedezca a fuerza mayor; g) La reducción o el mal uso de inversiones públicas concretas, 
cuando la reducción o el mal uso tengan como consecuencia la anulación de los derechos y no vayan acompañados por 
medidas adecuadas para garantizar derechos mínimos de subsistencia para todos.”

 Se cuentan entre las violaciones por actos de omisión: “15. Pueden producirse también violaciones de los derechos 
económicos, sociales y culturales por omisión o por la incapacidad del Estado a adoptar las medidas que dimanan 
necesariamente de sus obligaciones jurídicas. Como ejemplos de tales violaciones cabe citar las siguientes: a) El hecho 
de no adoptar las medidas apropiadas según lo dispuesto en el Pacto; b) El hecho de que no reformar o no derogar 
disposiciones legislativas que son manifiestamente incompatibles con una obligación enunciada en el Pacto; c) El 
hecho de no poner en vigor disposiciones legislativas o de no poner en práctica políticas destinadas a hacer efectivas las 
disposiciones del Pacto; d) El hecho de no regular las actividades de individuos o grupos a fin de impedir que violen los 
derechos económicos, sociales y culturales; e) El hecho de no utilizar al máximo los recursos disponibles para la plena 
aplicación del Pacto; f ) El hecho de no velar por la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales con la 
elaboración y aplicación de criterios e indicadores que permitan evaluar el cumplimiento; g) El hecho de no eliminar 
con prontitud los obstáculos que tenga el deber de suprimir para hacer posible el ejercicio inmediato de un derecho 
garantizado por el Pacto; h) El hecho de no hacer efectivo sin demora un derecho que ha de reconocer inmediatamente 
según lo dispuesto en el Pacto; i) El hecho de no ajustarse a una norma internacional mínima que es de aceptación 
general y que está al alcance de sus posibilidades; j) El hecho de que un Estado no tenga en cuenta sus obligaciones 
jurídicas internacionales en la esfera de los derechos económicos, sociales y culturales cuando concierte acuerdos 
bilaterales o multilaterales con otros Estados, organizaciones internacionales o empresas multinacionales”.
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más urgente por parte del Estado, podrían ser más fácilmente violentadas, por 
ejemplo, a través de la implementación de una “discriminación severa” para 
lograr el control social, esto en los sistemas de regímenes autoritarios.15Ante este 
escenario, es importarte rescatar que ante una situación de violación a los Desc 
“Las garantías de igualdad y no discriminación deben interpretarse, en la mayor 
medida posible, de forma que se facilite la plena protección de los derechos económicos, 
sociales y culturales”16.

En este marco es oportuno rescatar los Principios de Limburgo,17 estos 
indican en el artículo 2.2, sobre la no discriminación que, “35. El artículo 2.2 
exige su aplicación inmediata e implica una garantía explícita en el interés de los 
Estados Partes. Se debería, por lo tanto, someter este artículo a estudio judicial y 
a otros tipos de métodos de recurso. 36. La tipificación de actos discriminatorios 
mencionada en el artículo 2.2 no es exhaustiva. 37. Al acceder al Convenio, los 
Estados deberán eliminar la discriminación de jure mediante la abolición inmediata 
de los actos legislativos discriminatorios, la reglamentación y la práctica (incluso los 
actos de omisión y los de comisión) (…)”.

Por otra parte, el Comité de Derechos Humanos en su observación general 
nº 18 ha señalado que “Debido a su carácter básico y general, el principio de no 
discriminación, así como el de igualdad ante la ley y de igual protección de la ley a 
veces se establecen expresamente en artículos relacionados con determinadas categorías 
de derechos humanos.” A su vez, el Comité ha indicado que la “discriminación debe 
entenderse como a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen 
en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la 
opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el 
nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado 
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, 
de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas”18. 

15 Moya Sánchez, Thairí N. De la discriminación a la persecución y la afectación de los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales. ¿un reto para los estándares de la CIDH?. Repositorio Institucional de la Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB). Disponible en: http://saber.ucab.edu.ve:8080/xmlui/handle/123456789/19777

16 Comité Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General nº 9: La aplicación interna del Pacto, 
párrafo 15.

17 Los Principios de Limburgo Nos. 48 a 51 emanan de los Principios de Siracusa Nos. 15 a 18, documento de las 
Naciones Unidas E/CN.4/1984/4 del 28 de septiembre de 1984 y del Trimestral de Derechos Humanos Nº 3 de 1985, 
pág. 5.

18 Comité de Derechos Humanos. Observación General nº 18. No discriminación. 37º período de sesiones (1989), 
párrafo7. 
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A tal efecto, bajo un escenario en donde la afectación de los Desc podría 
ser utilizado como una herramienta de control social o de persecución cabría 
considerar los alcances de la justicia transicional. En la siguiente sección, se 
revisarán algunas ideas relacionadas a este tema. 

2. Situación de los Desc en Venezuela

En 2016, el secretario general de las Naciones Unidas en 2016, Ban 
Ki-Moon, expresó: “Estoy muy preocupado por la situación actual, en la que las 
necesidades básicas no pueden ser cubiertas, como la comida, el agua, la sanidad, 
la ropa, no están disponibles. Eso crea una crisis humanitaria en Venezuela (…). 
Toda esta situación está creada por la inestabilidad política. Y antes que nada tiene 
que haber estabilidad política. La ONU está lista para ayudar, las potencias y los 
organismos regionales ya están comprometidos”19.

Una complejidad de factores impacta y atentan principalmente contra el 
derecho a la vida, a la salud y se traduce en una búsqueda de sobrevivencia dentro 
de la terrible situación que socava los principios inherentes a la dignidad y calidad 
de vida del ser humano. En lo concerniente a la alimentación, las cifras no son 
para nada alentadoras, según informe de HumVenezuela, en marzo de 2020, 
“68% de las familias no tuvo acceso a suficientes alimentos en el hogar”20, producto 
de la creciente pérdida del poder adquisitivo en razón de las crisis económica 
enfrentada, por lo cual en los hogares venezolanos las personas en edad adulta no 
han tenido más remedio que saltar comidas para proveer de alimentos a los  niños. 
De acuerdo con estudios realizados por El Programa Mundial de Alimentos 
(WFP), se estima “que el 7.9% de la población en Venezuela (2.3 millones) está 
en inseguridad alimentaria severa. Un 24.4% adicional (7 millones) está en 
inseguridad alimentaria moderada”, de manera que 1 de cada 3 personas necesita 
ayuda por encontrarse en inseguridad alimentaria; los estados venezolanos con 
mayor índice de deficiencia alimentaria son Delta Amacuro, Amazonas, Falcón, 
Zulia y Bolívar. Para las familias venezolanas, no ha quedado opción más que 
reformular su dieta alimentaria, de ese modo, 60% se ha visto obligado a reducir 

19 HumVenezuela,   «Secretario General de la ONU: Estoy muy preocupado por la situación actual, en la que las 
necesidades básicas no pueden ser cubiertas en Venezuela», (16 Agosto 2016). Disponible en: https://humvenezuela.
com/secretario-general-de-la-onu-estoy-muy-preocupado-por-la-situacion-actual-en-la-que-las-necesidades-basicas-
no-pueden-ser-cubiertas-en-venezuela/

20 HumVenezuela, Informe Nacional de Seguimiento de la Emergencia Humanitaria Compleja, (Marzo 2020), p. 10. 
Disponible en: https://humvenezuela.com/wp-content/uploads/2020/10/Informe-de-Seguimiento-HumVenezuela-
Marzo-2020.pdf. 

https://humvenezuela.com/wp-content/uploads/2020/10/Informe-de-Seguimiento-HumVenezuela-Marzo-2020.pdf
https://humvenezuela.com/wp-content/uploads/2020/10/Informe-de-Seguimiento-HumVenezuela-Marzo-2020.pdf
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las porciones de comida; especialmente, carne, pescado, huevo, vegetales y frutas 
se ha hecho de difícil ingesta.21

Según datos del informe “El Estado de la Seguridad Alimentaria y la 
Nutrición en el Mundo”, el costo de una alimentación saludable en la región es 
el más alto del mundo, con un valor promedio de 3,98 USD al día por persona. 
No deja de ser preocupante que en Venezuela para cubrir la canasta básica de 
alimentación se necesiten 40 salarios mínimos. Entre 2015 y 2019, el nivel de 
adquisición de alimentos y bienes cayó en un 80%, lo que evidencia la creciente 
pobreza.22 

Se estima que 5,1 millones de venezolanos experimentaron una disminu-
ción importante del consumo de alimentos, según el Programa Mundial de Ali-
mentación al cierre de 2019,23 e indica que se alcanzó 30% de desnutrición cró-
nica en menores de 5 años.24 La covid-19 ha causado serias alarmas en Venezuela 
debido a las circunstancias preexistentes a la pandemia, en donde se reconoce que 
el sistema inmunológico difícilmente pueda estar fortalecido con una población 
mal alimentada; según datos de Caritas, la desnutrición aguda infantil en en el 
país reportó un incremento de 73% entre febrero y julio de 2020, superando 5 
veces el índice global pronosticado. 25

La nación alcanza el quinto lugar en el ranking de crisis humanitarias 
observadas en el mundo26 con una contracción económica de 25% en 2020, 
según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI)27. 

El sistema de salud expone sus más severos registros de colapso institu-
cional, con 83,4 de la población dependiente del sector público de salud, lo que 

21 Programa Mundial de Alimentos. Venezuela — Evaluación de seguridad alimentaria, (2019), p. 1. Disponible en: 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP_VEN_FSA_Main%20Findings_2020_espanol_final.
pdf 

22 HumVenezuela, Informe Nacional de Seguimiento de la Emergencia Humanitaria Compleja, (Marzo 2020), p. 10. 
Disponible en: https://humvenezuela.com/wp-content/uploads/2020/10/Informe-de-Seguimiento-HumVenezuela-
Marzo-2020.pdf.

23 Programa Mundial de Alimentos. Venezuela — Evaluación de seguridad alimentaria. (2019), p. 2. Disponible en: 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP_VEN_FSA_Main%20Findings_2020_espanol_final.
pdf

24 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación [FAO]. Informe sobre el Estado de 
la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo, (2020). Disponible en: http://www.fao.org/3/ca9692en/
CA9692EN.pdf

25 Cáritas Venezuela, Monitoreo Centinela de la Desnutrición Infantil y la Seguridad Alimentaria Familiar, (Abril-
Julio 2020). Disponible en: http://caritasvenezuela.org/wp-content/uploads/2020/09/Boletin-SAMAN_Caritas-
Venezuela_Abril-Julio2020-r1_compressed.pdf

26 International Rescue Committee. Emergency Watchlist, (2020). Disponible en: https://www.rescue.org/sites/default/
files/document/4343/ircemergencywatchlist2020c.pdf

27 FONDO MONETARIO INTERNACIONAL [FMI], Perspectivas económicas Las Américas, (Octubre 2020). 
Disponible en: https://www.imf.org/es/Publications/REO/WH/Issues/2020/10/13/regional-economic-outlook-
western-hemisphere

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP_VEN_FSA_Main%20Findings_2020_espanol_final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP_VEN_FSA_Main%20Findings_2020_espanol_final.pdf
https://humvenezuela.com/wp-content/uploads/2020/10/Informe-de-Seguimiento-HumVenezuela-Marzo-2020.pdf
https://humvenezuela.com/wp-content/uploads/2020/10/Informe-de-Seguimiento-HumVenezuela-Marzo-2020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP_VEN_FSA_Main%20Findings_2020_espanol_final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP_VEN_FSA_Main%20Findings_2020_espanol_final.pdf
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repercute directamente en la calidad de vida, con consecuencias devastadoras 
como la tendencia a la permanencia de enfermedades, con pacientes sufriendo 
enfermedades crónicas, sin insumos o sin ninguna posibilidad de adquirirlos, 
otros, sin poder ser diagnosticados ni atendidos adecuadamente. Se evidencia la 
aparición de enfermedades que habían sido erradicadas, todo ello se traduce en la 
pérdida de vidas. Se estipula que 18,4 millones de personas son vulnerables por 
enfermedad, de las cuales, 14,8 millones no tienen acceso a servicios de salud, 
11,4 millones no cubren gastos médicos, y otros 7,9 millones se encuentra en 
situación grave. Al enfrentar un problema de salud en Venezuela, es habitual, 
que la familia deba disponer de sus pocos ahorros o bienes (si es que poseen) para 
suplir en cierto modo las contingencias, caso que no es el común de una familia 
que se encuentra en una situación de pobreza. “Entre 2017 y 2019, la crisis se 
transformó en colapso con el cierre o inoperatividad de 80% de la atención primaria, 
60% de la atención ambulatoria especializada y 69,5% de la hospitalaria”.28

La infraestructura hospitalaria, la falta de medicamentos, y en general, 
todo el sistema de salud, demanda inversión urgente, es por esa razón por la cual 
la pandemia de la covid-19 ha llegado a incrementar la problemática; al respecto, 
se registró una caída de 63,6% en materia de salud con vinculado al gasto 
público.29 Los 47 hospitales designados como centrales para combatir la covid-19 
presentaban serias insuficiencias. Existe un déficit de camas hospitalarias, con 
una proporción de 0,8 camas por cada 1.000 habitantes, cifra muy por debajo 
de lo estipulado por la Organización Mundial de la Salud; en relación con lo 
antes mencionado, de manera extraoficial, se conoció que “solo 55% (26 de 47) 
de los hospitales centinelas cuentan con rayos X; 43% (20 de 47) no tienen los kits de 
bioseguridad para proteger al personal médico, o están incompletos; un 57% tiene un 
suministro de agua continua; y solo hay 15 ambulancias operativas para toda la red 
nacional pública de centinelas en el país”.30 Por su parte, la escasez de medicamentos 
debido a la corrupción, importación y producción nacional se ubicó hasta 
diciembre de 2019 en 71,6% en tratamientos para enfermedades agudas y de 

28 HumVenezuela, Informe Nacional de Seguimiento de la Emergencia Humanitaria Compleja, (2020), p. 22. Disponible 
en: https://humvenezuela.com/wp-content/uploads/2020/10/Informe-de-Seguimiento-HumVenezuela-Marzo-2020.
pdf 

29 Oficina Panamericana de la Salud (OPS)/Organización Mundial de la Salud (OMS), Plataforma de Información en Salud 
para Las Américas (PLISA). Disponible en: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34947/9789275320006_
spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

30 Alianza Rebelde Investiga, COVID-19 La crisis de los hospitales no es un caso importado, (2020). Disponible en: 
https://alianza.shorthandstories.com/covid-19-la-crisis-de-los-hospitales-no-es-un-caso-importado/#article.

https://humvenezuela.com/wp-content/uploads/2020/10/Informe-de-Seguimiento-HumVenezuela-Marzo-2020.pdf
https://humvenezuela.com/wp-content/uploads/2020/10/Informe-de-Seguimiento-HumVenezuela-Marzo-2020.pdf
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60% para enfermedades crónicas.31 En lo referido a tasa de mortalidad, desde 
2017, el Ejecutivo Nacional no ha emitido cifras oficiales.

En torno a los servicios básicos, según encuestas de junio de 2020, 91,2 % 
de la población venezolana presenta fallas en el servicio eléctrico, y 5% ha pasado 
más de 24 horas sin luz durante el año. En relación con el agua potable, 74,6% 
de los venezolanos tiene un suministro del vital líquido de manera irregular y de 
baja calidad.32

El derecho a la educación evidentemente ha cargado con fuertes 
implicaciones en la coyuntura de la crisis humanitaria, la fuga del personal 
docente, el deterioro de las infraestructuras, la falta de servicios básicos, las 
limitaciones económicas producen efectos dantescos en todos los niveles del 
sistema educativo; es preciso resaltar que de los 6,2 millones (91.0%) de niños, 
niñas y adolescentes que asisten a clases no cuentan con una educación continua, 
de calidad ni es compatible con los criterios universales para garantizar este 
derecho. De 9,3 millones de niños, niñas y adolescentes que deberían integrar se 
estima que: “1.1 millones de escolares, comprendidos entre 3 y 17 años abandonó los 
estudios para el año 2019 y 2,6 millones dejó de matricularse en el sistema escolar entre 
los años 2016 y 2019, mientras que 1,3 millones debido al desplazamiento forzado 
de sus padres o familiares y los demás por necesidades económicas o de condiciones 
de vida que el sistema educativo no satisface.”33 Ha existido un plan ejecutado por 
la Unicef para procurar que los niños, niñas y adolescentes, pese a la pandemia, 
reciban enseñanzas en casa, proporcionando apoyo técnico y operativo.34

 A pesar de la situación, en especial en materia de salud35 y alimentación, 
se ha pretendido chantajear a la población a través de diversas alternativas 
sofisticadas para implementar un control social. Un ejemplo de esto puede ser 
visto en las cajas Clap, bonos y el carnet de la patria o en virtud de intercambio 

31 HumVenezuela, Informe Nacional de Seguimiento de la Emergencia Humanitaria Compleja, (2020), p. 23. Disponible 
en: https://humvenezuela.com/wp-content/uploads/2020/10/Informe-de-Seguimiento-HumVenezuela-Marzo-2020.
pdf

32 Centro de Comunicación Nacional Presidencia Ve., Resultados de la encuesta nacional sobre el impacto de COVID-19 
en Venezuela. 10 Junio 2020. Disponible en: https://twitter.com/Presidencia_VE/status/1271055705609551874/
photo/4

33 HumVenezuela, Informe Nacional de Seguimiento de la Emergencia Humanitaria Compleja, (2020), p. 18. Disponible 
en: https://humvenezuela.com/wp-content/uploads/2020/10/Informe-de-Seguimiento-HumVenezuela-Marzo-2020.
pdf

34 UNICEF América Latina y el Caribe,   «En Venezuela, los maestros se adaptan a un mundo COVID-19», (12 
Noviembre 2020). Disponible en: https://www.unicef.org/lac/historias/en-venezuela-los-maestros-se-adaptan-a-un-
mundo-covid-19 

35 Uno de muchos ejemplos puede ser revisado en: PROVEA. Nicolás Maduro usó a médicos cubanos y a los servicios 
de salud para presionar a los votantes. 18 marzo 2019. Disponible en: https://provea.org/es/actualidad/nyt-nicolas-
maduro-uso-a-medicos-cubanos-y-a-los-servicios-de-salud-para-presionar-a-los-votantes/

https://humvenezuela.com/wp-content/uploads/2020/10/Informe-de-Seguimiento-HumVenezuela-Marzo-2020.pdf
https://humvenezuela.com/wp-content/uploads/2020/10/Informe-de-Seguimiento-HumVenezuela-Marzo-2020.pdf
https://twitter.com/Presidencia_VE/status/1271055705609551874/photo/4
https://twitter.com/Presidencia_VE/status/1271055705609551874/photo/4
https://humvenezuela.com/wp-content/uploads/2020/10/Informe-de-Seguimiento-HumVenezuela-Marzo-2020.pdf
https://humvenezuela.com/wp-content/uploads/2020/10/Informe-de-Seguimiento-HumVenezuela-Marzo-2020.pdf
https://www.unicef.org/lac/historias/en-venezuela-los-maestros-se-adaptan-a-un-mundo-covid-19
https://www.unicef.org/lac/historias/en-venezuela-los-maestros-se-adaptan-a-un-mundo-covid-19
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de favores políticos, por ejemplo, obligar a un sector a ir a una manifestación para 
obtener alimentos36.En este orden de ideas, Provea ha indicado que: 

• “La entrega de la Caja Clap está  condicionada a un comportamiento 
político  favorable al gobierno o que no le resulte incómodo al mismo. 
Los integrantes del Comité local de abastecimiento y producción  están 
obligados a hacer la vigilancia del comportamiento político de los vecinos 
y reportar si consideran que es inadecuado.

• Realiza un registro minucioso con información personal, que en algunos 
casos incluye la inspección al hogar por parte del consejo comunal o 
miembros de dichos comités.

• Incluye recibir convocatorias a eventos políticos del partido de gobierno y 
en algunos casos asistir con carácter de obligatoriedad.

• En algunas localidades han migrado a los beneficiarios de las Cajas CLAP 
a nuevos centros de votación, por lo cual se sospecha que su derecho al 
voto estaría sometido a supervisión.

• Los alimentos no aportan nutrientes de calidad ni son balanceados.

• Las asignaciones no se realizan con base en estudios socioeconómicos que 
permitan conocer la situación en la que se encuentran los beneficiarios y 
sus necesidades.

• Los bonos, por lo general, no exceden a 5 dólares, esto implica que tienen 
una baja capacidad de compra.

• Las transferencias de los bonos de la patria son al azar, prueba de ello es la 
expresión “me cayó el bono” o “no me cayó el bono”.

• Los bonos de la patria responden a coyunturas políticas, períodos 
vacacionales o feriados (Carnavales felices, niño Jesús, guerra económica) 
no a criterios de orden socioeconómicos.

• En algunas localidades han migrado a los beneficiarios de las Cajas Clap a 
nuevos centros de votación, por lo cual se sospecha que su derecho al voto 
estaría sometido a supervisión.37

36 El Nacional, Con una bolsa de comida pagaron asistencia al concierto por la liberación de Ale Saab. 21 de febrero 
de 2020. Disponible en: https://www.elnacional.com/venezuela/con-una-bolsa-de-comida-pagaron-asistencia-al-
concierto-por-la-liberacion-de-alex-saab/

37 Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos [PROVEA], Control social y política social: dos 
prácticas opuestas. 2 de marzo de 2020. Disponible en: https://provea.org/es/opinion/control-social-y-politica-social-
dos-practicas-opuestas/

https://www.elnacional.com/venezuela/con-una-bolsa-de-comida-pagaron-asistencia-al-concierto-por-la-liberacion-de-alex-saab/
https://www.elnacional.com/venezuela/con-una-bolsa-de-comida-pagaron-asistencia-al-concierto-por-la-liberacion-de-alex-saab/
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La creciente tragedia vivida por los venezolanos, ha llevado a muchos 
ciudadanos a buscar mejores oportunidades en otros países, según datos de 
Acnur un total de 5.478.377 representan los migrantes, refugiados y solicitantes 
de asilo venezolanos38; la falta de una seguridad social y la vulnerabilidad de los 
derechos fundamentales, ha ocasionado el éxodo en masa, en atención a ello, 
se ha destinado por parte de distintos organismos internacionales el apoyo a 
las naciones receptoras, sin embargo, no dejar ser alarmante, la condición que 
afrontan muchos venezolanos en lugares en donde se ha optado por discriminar 
a quienes han tenido que huir de la barbarie. En diciembre de 2020, la Secretaría 
General de la Organización de Estados Americanos señaló que las circunstancias 
comunes a la vida del migrante se habrían incrementado con ocasión de la 
pandemia por covid-19. De acuerdo a las estimaciones, podría alcanzarse una 
cifra de 7 millones de personas fuera de las fronteras, en 2021, en el caso de 
abrirse las fronteras y continuar Maduro en el poder.39

 Venezuela en 2020, resultó ser la nación más pobre de América Latina, 
experimentó 96% de pobreza por ingresos, se compara con los niveles de países 
africanos; de ese porcentaje 79,3 % le es imposible cubrir la canasta alimentaria. 
La pobreza multidimensional se ubica en 64,8%, según estudios de la Encuesta 
Nacional de Condiciones de Vida en Venezuela 2019-2020 (Encovi).40 Como 
parte de la sobrevivencia del día a día, 5,1 millones de personas dependen de 
un “apoyo gubernamental”, mientras que, aproximadamente 9,1 millones 
de individuos tienden a ser dependientes de remesas de familiares y amigos 
desde el exterior. En cuanto a las condiciones de viviendas, los indicadores son 
abrumadores, para el año 2020, existía 13% de personas en hacinamiento y 30% 
se encontraban en estructuras inadecuadas para ser habitadas.41

De lo dicho se destaca una compleja situación que, si bien pueden estar 
involucrados distintos factores, las medidas adoptadas para trata de cumplir 
con las obligaciones de los Desc denotan una severa discriminación para el de 
los mismos. Ante este escenario, cabe discutir si este tipo de situaciones deben 

38 Plataforma de Coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela. 2021. Disponible en: https://r4v.info/es/
situations/platform

39 INFOBAE,   «Informe de OEA advierte que pandemia “empeoró” condiciones del éxodo venezolano», (2020). 
Disponible en: https://www.infobae.com/america/agencias/2020/12/30/informe-de-oea-advierte-que-pandemia-
empeoro-condiciones-del-exodo-venezolano/

40 Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. ENCOVI 2019 – 2020. 
Disponible en: https://www.proyectoencovi.com/

41 HumVenezuela, Informe Nacional de Seguimiento de la Emergencia Humanitaria Compleja, (2020), p. 26. https://
humvenezuela.com/wp-content/uploads/2020/10/Informe-de-Seguimiento-HumVenezuelaMarzo-2020.pdf

https://r4v.info/es/situations/platform
https://r4v.info/es/situations/platform
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/12/30/informe-de-oea-advierte-que-pandemia-empeoro-condiciones-del-exodo-venezolano/
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/12/30/informe-de-oea-advierte-que-pandemia-empeoro-condiciones-del-exodo-venezolano/
https://humvenezuela.com/wp-content/uploads/2020/10/Informe-de-Seguimiento-HumVenezuelaMarzo-2020.pdf
https://humvenezuela.com/wp-content/uploads/2020/10/Informe-de-Seguimiento-HumVenezuelaMarzo-2020.pdf
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ser observadas en el marco de la justicia transicional. En la próxima sección se 
revisará brevemente esta posibilidad.

3. La justicia transicional y los derechos económicos, 
sociales y culturales

En los comienzos de la justicia transicional se evitó incorporar las 
violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, o fueron relegados 
para observarlos desde una perspectiva contextual o como la violación de 
estos originó la crisis de ese Estado.42 Sin embargo, se ha destacado que no 
necesariamente todas las modalidades existentes para establecer los mecanismos 
tradicionales de JT son los más idóneos para dar respuestas a las víctimas de las 
violaciones a estos derechos, aunque no se podría optar por la exclusión total de 
los mismos. 

 Las instituciones que han aplicado a la justicia transicional han partido 
de una premisa totalmente parcializada puesto que realizaron una jerarquización 
entre los diferentes tipos de derechos humanos,43 dando preminencia a los derechos 
civiles y políticos sobre los Desc, dejando de lado que los derechos humanos son 
universales, indivisibles, interdependientes y relacionados. A esto se ha sumado 
una visión ideológica, en donde se ha partido de la premisa de buscar una 
transición hacia una democracia al estilo occidental y teniendo como resultado 
que los Desc no habían sido evaluados; quienes han asumido tal conjetura han 
relegado que con estos procesos se debe garantizar es la transición a una “paz 
positiva”;44 demás está decir que logrando una “paz positiva” y el reconocimiento 
de todos los ciudadanos a sus problemas y situación social, económica y política 
será más fácil construir una verdadera democracia. 

Si bien es cierto que los problemas socioeconómicos influyen en gran 
manera en las dinámicas de los conflictos sociales, los mismos deben ser 
investigados, puesto que se deben evaluar los antecedentes de la situación y juzgar 
los problemas bajo una óptica ajustada al presente. Es dable indicar que realizar 
este tipo de discusiones y revisiones son necesarias para evitar que los mismos 
hechos se repitan en el futuro; a la par, se agrega que postergar tales acciones 

42 Dustin N. Sharp. Addressing Economic Violence in times of transition: Toward a positive-peace paradigm for 
Transitional Justice. 35 Fordham Int’s L L.J. 780, 781-83 (2012).

43 Dustin N. Sharp, AddressingEconomicViolence in Times of Transition: Toward a Positive-PeaceParadigmforTransiti
onalJustice, 35 FORDHAM INT’L L.J. 780, 781-83 (2012) pág 796.

44 Ibidem.



185
La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en el marco de la Justicia Transicional

Thairí Moya Sánchez

causarían que la justiciabilidad de los Desc se pueda imposibilitar, perpetuando 
la injusticia y el sufrimiento de las víctimas. 

Igualmente, se debe considerar que los entes encargados de evaluar las 
violaciones a los Desc, a nivel internacional, son limitados y tales procesos poseen 
restricciones, por lo que la responsabilidad de dar respuesta a estos derechos recae 
en los entes competentes de cada Estado. 

En este orden de ideas surge la pregunta ¿Cuáles derechos podrían ser 
incluidos en el contexto de la Justicia Transicional?, en especial si se considera que 
en ciertas situaciones estos derechos han sido violentados en masas.

1. Un primer paso sería identificar los derechos que se han infringido. 
Una manera de identificarlos sería seguir el criterio establecido por la Corte IDH 
señalando cuáles han sido los derechos de cumplimiento inmediato que han sido 
violentados, i.e, alimentación, salud, también como los derechos progresivos 
afectados en el contexto del país. 

2. Otro indicador que se podría considerar sería ‘la gravedad’ de los Desc 
afectados, como elemento a ser incluido en el marco de la justicia transicional. 
Por ejemplo, se puede observar bajo el paraguas de que tales violaciones fueron 
el resultado, por ejemplo, de una política de control social, evolucionada si se 
quiere, a un crimen de persecución de los opositores o de aquellos percibidos 
como tal, a gran escala. 

3. Se debería revisar la “escala”, así como “la recurrencia de los patrones” 
durante la violación de tales derechos.

4. Dependiendo de lo determinado, en cuanto a los Desc violentados, cada 
grupo de derechos podría ser asignado a alguno de los mecanismos de la justicia 
transicional que puedan ser adaptados en el Estado para así dar respuestas a las 
víctimas.

La inclusión de los derechos económicos, sociales, culturales, en el marco 
de la justicia transicional, requieren una inclusión gradual, considerando que se 
debe entender la dinámica de los conflictos pasados y los crímenes ocurridos en 
ese país. Es vital prevenir la recurrencia de estos hechos y fortalecer transiciones 
estables, incrementar la justiciabilidad de violaciones a este grupo de derechos. 
Se puede indicar que la no incorporación de estos derechos fortalecería el 
anacronismo intelectual de considerar que los Desc no son tan importantes 
como los derechos civiles y políticos. A esto se suma, que negar la revisión de 
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estos derechos en el contexto de la justicia transicional profundizaría el problema 
de poder identificar las políticas públicas que han permitido la ocurrencia de 
ciertos hechos. Los periodos de transición son claves para reinventar y reformar 
la cultura legal y política de una nación, así como el Estado de derechos por lo 
que negarse a reivindicar los derechos económicos, sociales y culturales podría 
quitar ese peso moral al nuevo gobierno. Se agrega que las posibles soluciones 
que se puedan otorgar, tanto a los Desc como a los DCP, a través de la justicia 
transicional o de otros medios alternativos, requerirán medidas y/o políticas 
públicas tanto a corto plazo como a largo plazo.45Por lo tanto, se considera que 
se deben otorgar medidas amplias a los mecanismos de justicia transicional que 
vayan a trabajar esos temas. 

 Uno de los principales problemas cuando se discute la justiciabilidad de 
estos derechos es que se suele hacer un enfoque desde la perspectiva de metas de 
desarrollo y no de sanciones a las violaciones y resarcimiento a las víctimas. Podría 
indicarse que esto es debido a que las sociedades que han sobrevivido a regímenes 
autoritarios o conflictos armados, normalmente, son afectadas por la pobreza, el 
daño de las infraestructuras, así como por los bajos niveles de gobernabilidad o 
capital social.46 En este orden de ideas, bajo todo este panorama, las violaciones 
a los Desc suelen ser visto más desde una perspectiva de desarrollo y no como un 
tema a ser considerado por la justicia transicional.

Se suele alegar que la justicia transicional tiene una duración corta de 
tiempo en comparación47 a los proyectos que involucran la mejora en la calidad 
de vida de los ciudadanos; se cita como ejemplo a las comisiones de verdad pues 
aunque pueden hacer recomendaciones para las reformas que se consideran 
necesarias, también se ha indicado que estas no podrían revisar, si se cumplieron 
posteriormente, las políticas socio económicas condicionantes en la sociedad. 
Además, se agrega que los mecanismos de justicia transicional requieren ciertos 
niveles de operatividad y desarrollo en el campo en donde se lleven a cabo. Se 
presume que la justicia transicional no es el método idóneo para evaluar a largo 
plazo los niveles de desarrollo de un Estado, ya que la finalidad de la justicia 
transicional es otra por su propia naturaleza. 

45 Sam Szoke-Burke, “Not Only Context: Why Transitional Justice Programs Can No Longer Ignore Violations of 
Economic and Social Rights,” Texas International Law Journal 50, no. 2-3 (Spring-Summer 2015): 465-494.

46 Pablo de Greiff, Articulating the Links between Transitional Justice and Development: Justice and Social Integration, 
in TRANSITIONAL JUSTICE AND DEVELOPMENT: MAKING CONNECTIONS 28, 29 (Pablo de Greiff & 
Roger Duthie eds., 2009).

47 Sam Szoke-Burke, artículo citado, pag 476.
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Otro problema que podría surgir en el proceso de justicia transicional y en 
aquellos que ameritan una investigación a gran escala, es que no se asignen los 
recursos necesarios para llevar a cabo este tipo de trabajos, un riesgo que toma 
fuerza cuando los recursos del Estado se encuentran limitados,48por lo que habría 
que tener un cuidado especial en preservar que las víctimas sean uno de los ejes 
principales de la transición y de la justicia.

No se puede dejar de lado que delimitar las víctimas es otro problema 
que enfrentar. En este sentido es importante hacer mención de algunas 
aproximaciones del concepto de víctima. De acuerdo con la ‘Declaración sobre 
los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y de abuso 
de poder’, define como víctimas a “…1. Se entenderá por “víctimas” 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 los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso 
de poder…”49 Igualmente, asoma un concepto interesante como el de víctimas del 
abuso de poder, señalando que:

 “18. Se entenderá por “víctimas” las personas que, individual o colectivamente, hayan 
sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida 
financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia 
de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal 
nacional, pero violen normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos 
humanos.

19. Los Estados considerarán la posibilidad de incorporar a la legislación nacional 
normas que proscriban los abusos de poder y proporcionen remedios a las víctimas de 
esos abusos. En particular, esos remedios incluirán el resarcimiento y la indemnización, 
así como la asistencia y el apoyo materiales, médicos, psicológicos y sociales necesarios.

20. Los Estados considerarán la posibilidad de negociar tratados internacionales 
multilaterales relativos a las víctimas, definidas en el párrafo 18.

21. Los Estados revisarán periódicamente la legislación y la práctica vigentes para 
asegurar su adaptación a las circunstancias cambiantes, promulgarán y aplicarán, 
en su caso, leyes por las cuales se prohíban los actos que constituyan graves abusos de 
poder político o económico y se fomenten medidas y mecanismos para prevenir esos 
actos, y establecerán derechos y recursos adecuados para las víctimas de tales actos, 
facilitándoles su ejercicio.”

48 Comm. on Econ., Soc. & Cultural Rights, Rep. onits 5th Sess., Nov. 26-Dec. 14, 1990, annex 3, at 83, U.N. Doc. 
E/1991/23 (1991).

49 ONU. Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución n°. 40/34. 1985).
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Por su parte, la legislación venezolana en su Código Procesal Penal50 define 
a las víctimas:

“Artículo 119. Definición. Se considera víctima:

 1. La persona directamente ofendida por el delito; 

2. El cónyuge o la persona con quien haga vida marital por más de dos años, hijo 
o padre adoptivo, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo 
de afinidad, y al heredero, en los delitos cuyo resultado sea la incapacidad o la 
muerte del ofendido; y, en todo caso, cuando el delito sea cometido en perjuicio 
de un incapaz o de un menor de edad. 

3. Los socios, accionistas o miembros, respecto de los delitos que afectan a una 
persona jurídica, cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan. 

4. Las asociaciones, fundaciones y otros entes, en los delitos que afectan 
intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la agrupación se vincule 
directamente con esos intereses y se hayan constituido con anterioridad a la 
perpetración del delito. Si las víctimas fueren varias deberán actuar por medio 
de una sola representación.

No está de más advertir que, tal como lo han indicado, por ejemplo, 
las Directrices de Maastricht, al igual como ocurre en los derechos civiles y 
políticos, tanto los particulares como grupos de colectivos pueden ser víctimas 
por las violaciones de los Desc, lo que implica que ellas tengan un resarcimiento 
adecuado; las directrices han señalado que “Toda víctima de violaciones a los 
derechos económicos, sociales y culturales tiene el derecho al resarcimiento adecuado, 
en la forma de restitución, compensación, rehabilitación y satisfacción o garantías de 
no repetición”. 

En este orden de ideas, pareciese que luego de los hallazgos realizados 
en el contexto de la justicia transicional, se debe dejar claro que, tanto personas 
individuales como colectivos sociales tienen derecho a ser tenidas como tal y 
que tienen el derecho al resarcimiento adecuado. Por otra parte, en el contexto 
venezolano, se cuenta con la ventaja de la garantía consagrada en los artículos 
2651 y 281.252de la Constitución, sobre los intereses colectivos y difusos que 

50 Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
Nº 5558 del 14-11-2001.

51 Artículo 26. “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus 
derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud 
la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, 
autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones 
inútiles.” (énfasis agregado).

52 Artículo 281. Son atribuciones del Defensor o Defensora del Pueblo. “ (…) Velar por el correcto funcionamiento de 
los servicios públicos, amparar y proteger los derechos e intereses legítimos, colectivos o difusos de las personas, contra 
las arbitrariedades, desviaciones de poder y errores cometidos en la prestación de los mismos, interponiendo cuando 
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vienen a ser herramientas vitales a ser tomadas en cuenta ante estos escenarios, 
la aplicación de la misma dependerá del contexto y del bien jurídico amparado. 

De todo esto se avizora que, si no se realiza una buena fundamentación 
para incluir los Desc, en el marco de la justicia transicional, se tendría como 
consecuencia la exclusión de ellos53. En este orden de ideas, se considera que 
manejar la división y los supuestos ut supra mencionados permitiría la inclusión 
de los mismos. La pretensión de incorporar los derechos económicos, sociales 
y culturales -en principio- no implica per se que los mismos serán únicamente 
realizables a largo plazo y que, por lo tanto, la justicia transicional no podría 
atender tales asuntos. En este sentido, es factible traer a colación el ejemplo de 
Timor Oriental, en donde la Comisión de Acogida, Verdad y Reconciliación 
(CAVR)  realizó recomendaciones a largo plazo en atención al cumplimiento 
de los derechos civiles y políticos, tales como las necesarias mejoras del Poder 
Judicial,54 entre estas brindar un número calificado de jueces y personal de apoyo, 
por lo que, la recomendación se cumpliría a largo plazo; con esto, se pretende 
demostrar que el pretexto de excluir a los Desc de la justicia transicional, debido 
a que su cumplimiento estaría sujeto a largos plazos, quedaría desvirtuado puesto 
que los DCP también enfrentan este tipo de retos en el contexto de la justicia 
transicional.

Bajo este panorama se revisarán las alternativas que la justicia transicional 
podría brindar a las víctimas de las violaciones a los Desc.

4. Mecanismos de la Justicia Transicional y los Desc

La justicia transicional ha sido llevada a cabo a través del uso de una serie 
de mecanismos, entre estos se cuentan, las comisiones de la verdad, los juicios 
penales, las reparaciones y las reformas necesarias al aparato gubernamental55.

Las comisiones de la verdad o misiones de determinación de hechos, 
buscan el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos por 
organismos no judiciales, aunque pudiese existir una variedad de ellas en cuanto 

fuere procedente las acciones necesarias para exigir al Estado el resarcimiento a las personas de los daños y perjuicios 
que les sean ocasionados con motivo del funcionamiento de los servicios públicos. (…)

53 Sam Szoke-Burke, “Not Only Context: Why Transitional Justice Programs Can No Longer Ignore Violations of 
Economic and Social Rights,” Texas International Law Journal 50, no. 2-3 (Spring-Summer 2015): 465-494.

54 CAVR. CHEGA! THE REPORT OF THE COMMISSION FOR RECEPTION, TRUTH, AND 
RECONCILIATION TIMOR-LESTE: EXECUTIVE SUMMARY 124, 125, 161 (2005).

55 Centro Internacional para la Justicia Transicional (CIJT- ICTJ, en inglés) What is transitional justice?. Disponible en: 
https://www.ictj.org/about/transitional-justice (revisado 10 de febrero de 2021).

https://www.ictj.org/about/transitional-justice
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a sus formas, tienen como misión revisar los eventos ocurridos, así como sus 
causas y consecuencias.

Los juicios penales tienen como intención juzgar, al menos, a los mayores 
responsables por la comisión de los crímenes más atroces. Se ha recurrido a la 
jurisdicción y cooperación internacional para lograr en muchos casos tales juicios.

Las reparaciones han sido llevadas a través de distintas formas, tales como 
aquellas enfocadas en lo individual, colectivo, material y simbólico.

Por su parte, las reformas a las leyes e instituciones ha sido otro mecanismo 
llevado durante estos contextos. En los mismos, se han revisado los cuerpos de 
seguridad y militar o el sistema judicial. Se destaca que la utilización de algunos 
de ellos no sustituye la aplicación de otro mecanismo, puesto que dependerá en 
gran medida lo que se vaya a revisar. 

a) Comisiones para la verdad, estas son entes oficiales, temporales y de na-
turaleza no judicial que tienen como finalidad encontrar y condenar de manera 
oficial las violaciones de los derechos humanos, luchan contra la impunidad, la 
rendición de cuenta de los responsables, llegando a realizar recomendaciones so-
bre posibles reparaciones y/o reformas necesarias en el aparato estatal56. La infor-
mación que sea recabada por la comisión será importante para las investigaciones 
que ameriten juzgamientos, suele ser vista como complementaria a los juicios 
penales. Igualmente, entre sus investigaciones se suele recabar información sobre 
las víctimas y supervivientes que esperan alguna reparación como una respuesta 
a sus testimonios57.

Las comisiones de la verdad pueden tener múltiples funciones en atención 
a las violaciones de los Desc, debido a que ellas hacen escrutinio de las causas 
estructurales de situaciones violentas58.

Se ha indicado que las violaciones cometidas en contra de los Desc, 
consideradas por las comisiones de la verdad, son en líneas generales aquellas 
que establecen el deber de respetar y proteger tales derechos, la CAVR realizó 
e impulsó cambios bajo la observancia de los Desc59 y la vinculación de estos 

56 A lto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [ACNUDH]. Rule-of-Law Tools 
for Post-Conf lictStates, TruthCommissions (2006).

57 Ibidem, página 27.
58 Pablo de Greiff, Articulatingthe Links betweenTransitionalJustice and Development: Justice and Social Integration, 

in TRANSITIONAL JUSTICE AND DEVELOPMENT: MAKING CONNECTIONS 28, 29 (Pablo de Greiff& 
Roger Duthie eds., 2009).

59 CHEGA! THE REPORT OF THE COMMISSION FOR RECEPTION, TRUTH, AND RECONCILIATION 
TIMOR-LESTE, pt. 2, para. 130. 
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derechos con los desplazamientos forzados y las hambrunas,60 o la utilización de 
la educación para realizar propaganda política,61 entre otros. También, la CAVR 
hizo conocer que el “estilo autoritario del gobierno” y su “colaboración cercana 
con intereses especiales” originó una violación al deber de satisfacer los Desc.

Un ejemplo a colación, fue la comisión de la verdad de Chad en donde 
se relató como el régimen optaba rutinariamente a remover las propiedades de 
los prisioneros políticos para repartirlas entre los miembros de la policía secreta, 
leales al régimen, y que incluso los miembros de la policía secreta ejecutaban 
tales acciones cuando los recursos eran mínimos.62 Por su parte, la comisión 
de la verdad de Sierra Leona documentó los saqueos y las extorsiones que se 
realizaron en el país, mientras que en Liberia, la comisión determinó los lazos 
entre la corrupción endémica y las limitaciones o remociones de los derechos a 
la educación y otras oportunidades socioeconómicas, así como problemas con 
tierras.63

Otra función de las comisiones de la verdad es hacer recomendaciones 
para reformar y prevenir o minimizar las violaciones a los Desc. Igualmente, 
las comisiones podrían caracterizar la marginalización socioeconómica como 
violaciones de los Desc, además de indicar los problemas sobre desarrollo que ha 
enfrentado el país. 

Ahora bien, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas ha indicado que para valorar las violaciones a los Desc 
se requiere una gama de habilidades y experticias diferentes a las tradicionales 
violaciones graves a los derechos humanos.64En este sentido, se han desarrollado 
comisiones para trabajar los retos que requiere una pobreza generalizada de 
la población. Un ejemplo de estos fue el de la ‘Comisión de Illinois para la 
eliminación de la pobreza’, la cual estuvo conformada por representantes locales 
y del estado, así como por miembros de la sociedad civil para revisar los temas 

60 Ibidem. Pt 7.3, para. 3 (“Oftendisplacementis in effect a form of arbitrarycollectivepunishment, and as 
suchisassociatedwithviolations of a range of human rights, civil and political as well as economic, social and cultural.”).

61 Ibidem. pt. 7.9, para. 122 (“In addition to thepoorfacilities and teaching, a fundamental 
problemwiththeeducationsystemundertheIndonesianswaswhatwastaught. Ratherthanfocusingonbasiclearningneeds, 
thecurriculumwasexplicitlyorientedtowards pro-Indonesian propaganda.”).

62 Dustin N. Sharp, EconomicViolence in thePractice of AfricanTruthCommissions and Beyond, in JUSTICE AND 
ECONOMIC VIOLENCE IN TRANSITION,at 92-93 (citingtheCommissiond’Enquate du MinistbreChadien de 
IaJustice and Les Crimes et D6toumements de l’ex- President Habr6 et de SesComplices).

63 Ibidem, pt 100. 
64 Office of the U.N. High Comm’rforHum. Rts., Rule-of-Law Tools for Post-conflictStates, 9, U.N. Doc. HRIPUB/06/1 

(2006).
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de vivienda, pobreza, salud y seguridad alimentaria.65Por su parte, en Escocia 
se creó también una comisión que revisaría los problemas estructurales de la 
sociedad y lo llevó a cabo con la colaboración de personas que habían sufrido 
los embates de la pobreza, representantes del Estado y de las organizaciones de 
la sociedad civil, quienes tenían experiencia en el desarrollo de políticas públicas 
dirigidas a luchar contra la pobreza.66La posibilidad de poseer dos comisiones de 
la verdad requerirían esfuerzos para delimitar el ámbito de cada una de ellas en 
aras de evitar un choque, lo que ocurrió en Sierra Leona67 y Perú,68 en donde se 
dieron choques entre las acciones de las comisiones y las cortes, así como en el 
marco de determinar las acciones de cada una de ellas.

b) Juicios Penales: para la realización de estos es vital que exista la 
convicción política de juzgar a los responsables, en donde además se necesitará 
desarrollar una estrategia clara para tal fin, así como entender la dimensión de los 
crímenes sistemáticos y de las técnicas de investigación, respetando siempre las 
necesidades y los derechos de las víctimas.69

En estos casos, es importante tener presente que a pesar de que pueda 
existir un fuerte compromiso social y político de enjuiciar a los responsables, esto 
puede presentar dos retos grandes, a saber:70

•	 Un gran número de crímenes podrían haber sido cometidos y, por lo 
tanto, se podría investigar a un número pequeño;

•	 Podrían existir miles de responsables en la comisión de estos abusos y no 
todos podrían ser juzgados. 

En estos casos toma especial importancia el mapeo de la situación para 
poder desarrollar las estrategias procesales, en este proceso se puede determinar 
el número de sospechosos y víctimas. Igualmente es vitar informar los propósitos 
de tales enjuiciamientos y estrategias.71

65 CommissionMembers, COMM’N ON THE ELIMINATION OF POVERTY, http://www.illinois.gov/ poverty/
Pages/members.aspx

66 ThePovertyTruthCommission: Commissioners, FAITH COMMUNITY SCOT., http://www.faithin community-
scotland.org/poverty-truth-commission/commissioners/

67 Ari Bassin& Paul van Zyl, TheStory of Samuel Hinga Norman in Sierra Leone: Can TruthCommissions and Criminal 
ProsecutionsCoexistafterConflict?, in HUMAN RIGHTS ADVOCACY STORIES 229

68 Eduardo Gonzalez Cueva, ThePeruvianTruth and ReconciliationCommission and theChallenge of Impunity, in 
TRANSITIONAL JUSTICE IN THE TWENTY-FIRST CENTURY: BEYOND TRUTH VERSUS JUSTICE, 
supra note 12, at 70, 83-85

69 A lto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [ACNUDH]. Rule-of-Law Tools 
for Post-Conf lictStates: ProsecutionInitiatives. Geneva 2006. 

70 Ibidem, página 5.
71 Ibidem.
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En ese marco, es opinión de quien suscribe que otro elemento importante a 
considerar durante esta fase son los mecanismos para establecer la responsabilidad 
individual de los responsables; para ello se sugiere que más allá de la revisión de la 
normativa nacional existentes, se deben revisar los manuales de procedimientos 
que suele tener cada ente público para determinar responsabilidades internas, 
i.e, los ministerios oficiales siempre poseen oficinas de auditorías internas, las 
cuales deben velar por el buen funcionamiento o las unidades que se encargan 
de administrar y destinar los recursos también cuenta con normas internas 
que permiten establecer las competencias. Igualmente, por ejemplo, se sugiere 
constatar la existencia de un plan o política materializada en perjuicio de la 
población, i.e. los casos de persecución a través de la violación de los DESC han 
sido ampliamente reconocidos por los tribunales internacionales. 

El Tribunal Penal Internacional para la ExYugoslavia, cuenta con varios 
casos en donde se revisó este tipo de situaciones, por ejemplo, en el caso Prosecutor 
v Brdanin, el Tribunal indicó que las autoridades serbias bosnias cometieron el 
crimen internacional de persecución toda vez que privó a los musulmanes bosnios 
y a los bosnios croatas del goce de los derechos económicos, sociales y culturales. 
El Estado negó el acceso a servicios médicos, así como de empleo, libertad de 
movimiento, procesos judiciales de acuerdo a los estándares debido al origen de 
las víctimas y todas estas políticas fueron evaluadas como persecución.72 En el 
caso Dule, se indicó que los “asesinatos hasta limitar el ejercicio de una profesión 
determinada a un grupo seleccionado” constituían persecución; mientras que 
el caso Kupreskic se indicó que un ataque a las propiedades podía constituir 
persecución. Igualmente, en el caso de Kordić, se consideró que el despido y 
remoción de opositores ante los organismos públicos configuraban el crimen de 
la persecución. La evaluación de estos derechos, por parte de este Tribunal, no se 
limitó a tales casos, sino que se extendió a otros.73

Por otra parte, el Tribunal Especial para Sierra Leona condenó a un grupo 
de acusados por el crimen de lesa humanidad de esclavitud e indicó que “someter 
a un grupo de personas a una dieta de subsistencia, una expulsión sistemática 
de sus hogares y a una reducción de servicios médicos esenciales por debajo de 
los requerimientos mínimos” constituía un crimen internacional. Asimismo, se 
ha concluido que “infligir deliberadamente en un grupo condiciones de vida 

72 Case No. IT-99-36-T, Judgement, párr. 1048.
73 Porejemplo se pueden revisar los casos de Kvočka, Gotovina y Markač, Popović. 

https://www.icty.org/x/cases/gotovina/tjug/en/110415_judgement_vol1.pdf
https://www.icty.org/en/case/popovic
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calculadas para llevarlos a su destrucción física en todo o en parte” constituía 
genocidio.74

Ahora bien, los procesos iniciados en la esfera internacional no excluyen 
aquellos que puedan ser llevados en suelo nacional. Es bueno recordar lo señalado 
por la observación general nº 9 del Comité DESC, en cuanto a la necesidad de 
establecer mecanismos judiciales en las jurisdicciones internas, para juzgar las 
violaciones a estos derechos. Es decir, a la fecha, todo indica que il doit être se 
circunscribe al establecimiento de responsabilidades. 

c) Las reparaciones: este es uno de los remedios a las violaciones de los 
Desc que en este contexto implican una serie de retos, por ejemplo, I) alcanzar un 
máximo de satisfacción, II) determinar cuáles violaciones podrían ser reparada,. 
III) determinar cuáles serán las metas y como se afectarían los diferentes niveles de 
compensación, IV) recursos económicos, V)la interpretación de los beneficios de 
la reparación, VI) tal vez revisar la unión de las reparaciones con procedimientos 
ante el proceso civil ordinario, VII) tener en cuenta una perspectiva de género en 
dichos programas.75

En el contexto de los Desc se observa que la mejora en el acceso a los 
servicios públicos también puede ayudar al cumplimiento de los Desc. Las 
reparaciones pueden incluir compensaciones o restituciones, por ejemplo, de 
tierras, lo que tendría un impacto en la capacidad económica de la víctima, 76así 
como aumentar el acceso al servicio a la salud y a los alimentos en los sectores 
más golpeados por la situación humanitaria. 

Las reparaciones colectivas pueden permitir que estos derechos sean 
resueltos a nivel comunitario, por ejemplo, reparaciones a gran escala serían las 
construcciones o mejoras de los hospitales, escuelas, así como de la infraestructura 
que pueda remediar las violaciones a los derechos de la salud, educación, y agua, 
entre otros. Se ha indicado que los resarcimientos, también, expondrían las 
deficiencias que afectan más que al conjunto de víctimas directas a las demandas 
de mejoras a escala nacional donde actuarían como catálisis.77 Por ejemplo, el 
rescate y construcción de más hospitales, programas especiales para garantizar 

74 Prosecutor v. Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T, Judgement, para.506 (Int’lCrim. Trib. For Rwanda Sept. 2,1998); 
accord OHCHR, supra note 116, at 35-36.

75 A lto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [ACNUDH]. Rule-of-Law Tools 
for Post-Conf lictStates:Reparationsprogrammes. Geneva. 2006.

76 de Greiff, supra note 55, at 37.
77 de Greiff, supra note 55, at 37-38.
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el acceso de medicamentos a los sectores más vulnerables, el rescate de las 
edificaciones y la masificación de una educación sin tintes políticos, el acceso a 
programas de alimentos para los grupos más vulnerables, como para aquellos que 
están en riesgo alimentario, podrían ser algunos ejemplos.

Se ha indicado que los programas de reparaciones normalmente están 
focalizados en violaciones discretas de determinados derechos y no en la 
desigualdad generalizada.78No obstante, las medidas que se utilicen para reparar 
este tipo de violaciones no deben distorsionar las perspectivas de problemas 
sistemáticos que necesitan un control desde el gobierno central, como su 
monitoreo.

Es importante destacar que las reparaciones colectivas se enfocan en 
los daños masivos y tienen como finalidad restaurar la solidaridad social.79En 
este orden de ideas, se ha indicado que la descentralización y la preparación de 
presupuestos observados bajo las comunidades, también podrían ser parte de la 
gama de compensaciones a las víctimas, ya que tales discusiones y empoderamiento 
permitirían a las comunidades decidir cómo usar los fondos públicos80. Este 
ejemplo podría tener una especial importancia en los grupos indígenas afectados 
en sus derechos. Algunos modelos exitosos pueden ser observados en la ciudad 
de Curahuara de Carangas, Bolivia, en donde la participación empoderó 
a las instituciones y grupos indígenas,81 se consolidó el respeto a las mujeres, 
asociaciones civiles y los esfuerzos se enfocaron en el desarrollo a largo plazo y en 
trabajos públicos y programas. 

En el caso de Guatemala, la participación de las comunidades en la 
elaboración de los presupuestos fue debilitada por las presiones ejercidas desde 
el gobierno central a pesar de que la descentralización había sido de unos de los 
acuerdos de paz alcanzados en 1996.82

No se pueden dejar las reparaciones individuales, las cuales también 
son posibles y se deberá analizar la situación de cada caso en particular; pero 

78 Sriram; ChandraLekhaSriram, Liberal Peace building and Transitional Justice: What Place forSocioeconomicConcerns?, 
in JUSTICE AND ECONOMIC VIOLENCE IN TRANSITION, p 44.

79 Naomi Roht-Arriaza &Katharine Orlovsky, A Complementary Relationship: Reparations and Development, in 
TRANSITIONAL JUSTICE AND DEVELOPMENT: MAKING CONNECTIONS, supra note 55.

80 M.A. Hordijk, Peru’s Participatory Budgeting: Configurations of Power, Opportunities for Change, 2 OPEN 
URBAN STUD. J. 43, 43 (2009).

81 CRISTIAN CORREA, REPARATIONS IN PERU: FROM RECOMMENDATIONS TO IMPLEMENTATION 
5-7, (2013), available at http://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-PeruReparations_2013.pdf.

82 Benjamin Goldfrank, Presentation to theLatin American Studies Association Meeting: Lessons from Latin 
American Experience in Participatory Budgeting 7 (Mar. 2006), http://www.international budget.org/ themes/PB/
LatinAmerica.pdf.
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tampoco considerar que, por un simple reconocimiento, si se quiere ‘monetario’ 
se dará como satisfecha la obligación. Se destaca este punto puesto que, tomará 
más fuerza en la construcción de un nuevo estado democrático la garantía social 
de que estos hechos no se repetirán; por lo que además es crucial preservar 
“la memoria”83 de los ciudadanos para que se tenga presente cuáles acciones 
nos llevaron a una situación tan dantesca. Es necesario crear “la memoria y el 
recuerdo” a nivel colectivo. Se destaca que esto dos últimos elementos también 
forman parte de la justicia transicional.

CONCLUSIONES

En los contextos sociales en donde los derechos económicos, sociales y 
culturales han sido violentados urge que las víctimas cuenten con las herramientas 
para luchar contra la impunidad y buscar justicia en sus casos. Si bien la Justicia 
transicional no puede brindar respuesta a todos los problemas que aquejan a una 
sociedad, es vital revisar las causas de los conflictos y sancionar a los responsables 
que hayan contribuido a las situaciones infernales que se viven en Venezuela. 

En este modesto trabajo se han tratado de proponer algunas ideas que 
permitan dar paso al establecimiento de los Desc en el contexto de la justicia 
transicional. En este sentido, se considera importante tener una visión de 
proporcionalidad cuando se evalúan los hechos ocurridos a ser incluidos. No 
se puede seguir teniendo una visión anacrónica en donde solo a los derechos 
civiles y políticos se les otorga una mayor prominencia puesto que a través de las 
violaciones a los Desc la cantidad de víctimas es aún mayor. Tanto la normativa 
internacional como la práctica demuestran que es posible que estos derechos sean 
considerados en los procesos de justicia, solo se necesita voluntad y disciplina de 
los actores involucrados para hacer posible una transición justa y menos dolorosa 
a los millones de personas a quienes su dignidad se les ha golpeado y se les ha 
utilizado para ganar beneficios políticos. 

La transición hacia una verdadera democracia se alcanzará cuando los 
ciudadanos comprendan que estos son sus derechos y no son dádivas o favores 
por el poder o el político de turno. No se puede seguir mercadeando con las 
necesidades humanas más elementales para alcanzar “simpatía política”, mucho 

83 ONU. A/HRC/45/45 “Memorialization processes in the context of serious violations of human rights and international 
humanitarian law: the fifth pillar of transitional justice” (2020).
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menos se debe permitir la recurrencia de que el disfrute de estos derechos se 
vea comprometido por el control social. En este orden de ideas, se destaca que 
la definición de las víctimas no es imposible, así como tampoco lo es lograr las 
medidas para reparar los daños sufridos. 

Para finalizar es importante señalar que la evaluación y justiciabilidad de 
los Desc, en el marco de la justicia transicional y su posible evaluación e inclusión 
en la situación venezolana, podría marcar un hito universal en la defensa de 
estos derechos, por lo que el análisis de la situación apenas comienza, pero sus 
resultados se verán en el futuro. 
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SAQUEO Y DOLOR: ¿DEBERÍA LA JUSTICIA 
DE TRANSICIÓN COMPROMETERSE 

CON LA CORRUPCIÓN Y LOS CRÍMENES 
ECONÓMICOS? 08

‘UN PRÓLOGO Y UN EPÍLOGO DE SAQUEO Y DOLOR’

En 1982, mientras negociaba el regreso de Argentina a un gobierno civil 
después de siete años de gobierno militar represivo, la junta militar gobernante 
“(hizo) una larga lista (de exigencias) que incluía un compromiso de no procesar los 
crímenes de la ‘guerra sucia’ y una promesa a no investigar lo que eufemísticamente se 
llamó los ilícitos, los casos de corrupción que involucran a altos militares1”. La junta 
de 1977-1983 fue conocida por miles de desapariciones forzadas, asesinatos políticos 
y torturas. Pero esta misma junta y sus cómplices comerciales también robaron la 
propiedad de muchos de los que asesinaron o desaparecieron2, canalizaron activos de 
la petrolera estatal hacia ellos mismos y hacia sus socios extranjeros3 e hicieron que 
el Estado absorbiera préstamos extranjeros del sector privado, dejaron que sus socios 
comerciales y acreedores extranjeros se beneficiaran de la creciente deuda externa4 
Argentina. Pero los procesos de justicia transicional que vinieron inmediatamente 
después a la disolución de la junta no prestaron tanta atención a lo que se ha descrito 
como “ordenamiento económico capitalista por la fuerza” llevado a cabo por la 
junta5. En cambio, el foco inmediato fue casi exclusivamente la violencia política, 
tanto un producto de la experiencia de Argentina con la escala de las desapariciones 
forzadas de la junta como un resultado de los compromisos políticos posteriores a 
la dictadura.

Sin embargo, durante años posteriores y sin tener mucho en consideración 
el contexto postdictadura de Argentina, muchos legisladores, donantes y 

1 Americas Watch / Human Rights Watch, Verdad y justicia parcial en Argentina: una actualización. Abril de 1991 (1999) 
Disponible en: https://www.hrw.org/reports/argen914full.pdf (Consulta: 21 de diciembre de 2020).

2 Irina Hauser, ‘Cómo se enriquecieron los represores’ Página 12, 26 de marzo 2007 (Consultado: 11 april 2021).
3 Maria Seoane, ‘Murió el represor Suárez Mason” Clarín, 22 junio 2005 (Accessed: 11 april 2021).
4 4 Emily Schmall, José Alfredo Martinez de Hoz, Argentine Official During Dictatorship, Muere a los 87, New York Times 

17 de marzo 2013. 
5 Robert Bejesky y Juan Pablo Boholasvky, ‘Contemporary Lessons from Carter’s Incorporation of Human Rights into the 

Financing of Southern Cone Dictatorships,’ in Making Sovereign Financing and Human Rights Work, (2014).
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defensores, principalmente en el Norte global e incluso en las Naciones Unidas, 
institucionalizaron en el campo de la justicia transicional el privilegio de las 
violaciones de la integridad física y la correspondiente desaparición o borrado 
de la corrupción y los agravios sociales y económicos6. En 2008, en un artículo 
que escribí para la Revista Internacional de Justicia Transicional, expuse por 
qué eso estaba mal y cómo la justicia transicional puede abordar la corrupción 
y los crímenes económicos7. Si se convirtió en un artículo fundamental sobre 
el tema de la justicia transicional y sus vínculos con la rendición de cuentas 
por corrupción, solo puede ser porque lo escribí como alguien del Sur global 
que tenía que encontrar esos vínculos en la práctica, - y de mi trabajo en la 
recuperación de 680 millones de dólares estadounidenses en activos ilícitos 
ocultos por el exdictador de Filipinas Ferdinand Marcos en Suiza, hasta el diseño 
de un programa de compensaciones para las víctimas de la dictadura de Marcos 
financiado con parte de esos activos. 

Tres años después, las revoluciones que el norte global llamó “la Primavera 
Árabe” no solo derrocaron a los dictadores corruptos, sino que también desafia-
ron los paradigmas de desarrollo que favorecían la corrupción y que eran ampara-
dos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Esas revoluciones 
también llevaron a un cambio revolucionario: la idea de que la justicia transicio-
nal debería abordar la corrupción comenzó a adoptarse explícitamente. Túnez 
estableció una Comisión de la Verdad y la Dignidad con el mandato de investigar 
las violaciones de los derechos humanos, la “marginación” y la corrupción8. En 
Egipto, el exdictador y sus compañeros fueron enjuiciados   tanto por abuso de 
derechos humanos como por corrupción, incluso cuando estos esfuerzos fraca-
saron9. Una década desde la Primavera Árabe, un grupo diverso de países, desde 
Gambia hasta Armenia [e incluso Sudáfrica], han iniciado sus propios procesos 
de justicia transicional que abordan la corrupción e incluyen la recuperación de 
activos10. Saqueo y Dolor es tanto un prólogo como un epílogo: aunque puede 

6 FN [Oxford]
7 Revista Internacional de Justicia Transicional, Volumen 2, Número 3, diciembre de 2008, págs. 310–330, https://doi.

org/10.1093/ijtj/ijn023
8 Ley Orgánica de Túnez que establece y organiza la justicia transicional, traducción no oficial disponible en https://

www.ohchr.org/documents/countries/tn/transitionaljusticetunisia.pdf  
9 Reem Abou El-Fadl, ‘Beyond Conventional Transitional Justice: Egypt’s 2011 Revolution and the Absence of Political 

Will, International Journal of Transitional Justice, Volumen 6, Número 2, 318–330, https://doi.org/10.1093/ijtj/ 
ijs011 (2012). 

10 Ruben Carranza, ‘Truth, Accountability and Asset Recovery: How Transitional Justice Can Fight Corruption’ (2019), 
disponible en https://www.ictj.org/publication/truth-accountability-and-asset-recovery-how-transitional -la-justicia-
puede-combatir-la-corrupción
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haber ayudado a resolver el debate sobre si la justicia transicional debería abordar 
la corrupción, no ha solucionado los desafíos resultantes de cómo las comisiones 
de la verdad, los enjuiciamientos, los programas de reparación, las reformas insti-
tucionales, políticas económicas y sociales más amplias pueden dedicarse a exigir 
justicia y la rendición de cuentas debido a los casos de corrupción. Se espera que 
quienes ahora se embarcan en esa búsqueda puedan ayudar a progresar esta parte 
de la justicia transicional.

INTRODUCCIÓN

Para algunos de sus practicantes, la justicia transicional y sus mecanismos 
de búsqueda de la verdad, enjuiciamiento, reparación y reforma institucional 
estaban dirigidos exclusivamente a exigir responsabilidades a los perpetradores 
de violaciones colectivas de derechos humanos, mientras que al mismo tiempo, 
les proporcionaban a sus víctimas cierto grado de verdad y justicia. El supuesto 
predominante parece ser que las comisiones de la verdad, los juicios de derechos 
humanos y los programas de reparación están destinados a involucrarse 
principalmente, si no exclusivamente, con las violaciones de los derechos civiles 
y políticos (DCP) que involucran la integridad física o la libertad personal, y 
no con violaciones de los derechos económicos y derechos sociales (DES), 
incluidos delitos como la corrupción y el saqueo a gran escala. Para un número 
creciente de defensores de la justicia transicional, en particular aquellos que 
trabajan o provienen de países empobrecidos que han salido de un conflicto 
o de una dictadura, esta visión tradicional es inadecuada. Dicha visión ignora 
la experiencia de los países en desarrollo abusados   por dictadores o caudillos 
que han sido ambos brutales y corruptos. Perpetúa una brecha de impunidad 
al concentrarse en una gama limitada de violaciones de derechos humanos, 
al tiempo que deja que instituciones nacionales ineficaces o un sistema legal 
internacional aún en evolución que se ocupa de la corrupción solucionen o se 
encarguen de la responsabilidad generada por los delitos económicos11.

La primera parte de este artículo analiza cómo se han entrecruzado la 
rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos y la rendición de cuentas 
por delitos económicos, y el impacto de esto en la impunidad. La segunda parte 

11 A efectos de este artículo, los delitos económicos se definen como delitos cometidos por actores estatales y no estatales 
que pueden constituir violaciones de los derechos humanos enumerados en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales.
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examina las razones detrás de la compartimentación de los delitos económicos 
y de derechos humanos y sus consecuencias para las iniciativas anticorrupción 
y de justicia transicional. La tercera parte explora los límites de los mecanismos 
anticorrupción existentes, así como el potencial de los mecanismos de justicia 
transicional como alternativa. La cuarta parte demuestra que involucrarse en 
comprender y abordar los delitos económicos puede tener un efecto significativo 
en la búsqueda de la verdad y las compensaciones y puede contribuir a medios 
más efectivos para combatir la impunidad. La última parte del artículo hace 
referencia a las cuestiones de política estratégica que los defensores de la justicia 
transicional deben emplear y considerar cuando se enfrentan a los legados de 
delitos económicos y corrupción a gran escala. 

La intersección de violaciones de derechos humanos
y crímenes económicos 

Los legados de corrupción a gran escala y otros delitos económicos 
cometidos por personas12 políticamente expuestas o por líderes y miembros de 
grupos armados no estatales han sido, con algunas excepciones, ignorados por las 
iniciativas de justicia transicional. Las escasas excepciones, como las iniciativas 
llevadas a cabo en Chad, Filipinas, Sierra Leona, Timor Oriental, Perú y, más 
recientemente, Liberia, y algunos conceptos subyacentes al Fondo Fiduciario para 
las Víctimas de la Corte Penal Internacional (FFVCPI) (ICC-TFV) demuestran 
que se puede fortalecer la justicia transicional para enfrentar la impunidad de 
manera más efectiva si se involucra con la rendición de cuentas por la corrupción 
y los delitos económicos.

La relación entre el historial de derechos humanos de un Estado y el 
alcance de la corrupción en su gobierno puede ser tan simple como una de mutuo 
refuerzo. Como afirma Transparencia Internacional: 

Un gobierno corrupto que rechaza tanto la transparencia como la rendición de 
cuentas probablemente no respetará los derechos humanos. Por tanto, la campaña 
para contener la corrupción y el movimiento de promoción y protección de los 

12 Una definición que se utiliza con frecuencia de una persona políticamente expuesta es la del Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI): “Individuos a quienes se les ha confiado o se les ha confiado en el pasado funciones 
públicas prominentes en un país en particular. Esta categoría incluye, por ejemplo, jefes de Estado o de gobierno; 
políticos de alto nivel y funcionarios gubernamentales, judiciales o militares; altos ejecutivos de corporaciones estatales 
y funcionarios importantes de partidos políticos. ‘GAFI,’ Informe sobre tipologías de lavado de dinero 2003-2004, 
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/19/11/33624379.pdf (consultado 13 agosto de 2008).
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derechos humanos no son procesos dispares. Están inextricablemente vinculados 
y son interdependientes13 

En muchos casos, la relación es más compleja. No todas las transiciones 
son de dictaduras corruptas a sociedades relativamente democráticas, y ya sea que 
emerjan de un gobierno autoritario o de un conflicto armado, muchos países en 
desarrollo que han pasado por procesos de justicia transicional centrados en los 
derechos humanos todavía enfrentan las consecuencias de legados no resueltos 
de crímenes económicos, legados que han sido en gran parte ignorados por 
los procesos de justicia transicional del pasado y no se consideró que tuvieran 
implicaciones significativas para derrotar la impunidad. 

Como demuestran los ejemplos siguientes, si bien la principal motivación 
detrás de la corrupción a gran escala podría ser la codicia, la disponibilidad de 
recursos para mantener la impunidad es de manera clara un motivo igualmente 
importante. Estos ejemplos muestran que los delitos económicos pagan, al menos, 
en la medida en que ayudan a los perpetradores a derrotar o retrasar los intentos 
de enjuiciamiento e incluso, en última instancia, a eludir la rendición de cuentas 
por violaciones de derechos humanos.

Legado de Corrupción de Pinochet

Una parte significativa de la sociedad chilena consideró durante mucho 
tiempo al difunto Augusto Pinochet como “honesto en asuntos de dinero14”, 
como para mitigar el historial de derechos humanos de su régimen. El 
descubrimiento de importantes cuentas bancarias en el extranjero propiedad de 
Pinochet ha roto de manera decisiva el mito de su incorruptibilidad. Los fondos 
de estas cuentas, descubiertos en el curso de una investigación15 del Congreso de 
Estados Unidos, fueron trasladados mientras Pinochet era objeto de esfuerzos de 
extradición en Europa. Pinochet murió sin haber sido condenado por ningún 
delito. Los cargos de corrupción en su contra se iniciaron demasiado tarde16, 
ciertamente mucho tiempo después de haber utilizado sus bienes y activos mal 
habidos para evitar la rendición de cuentas. Sin embargo, la muerte de Pinochet 
no impide la recuperación de esos bienes, posibilidad que, como se analiza a 
13 Lawrence Cockcroft, “Corruption and Human Rights: A Crucial Link”, documento de trabajo de Transparencia 

Internacional (1998).
14 “Pinochet’s Secret Millions Tarnish His Image”, New Zealand Herald, 19 de octubre de 2004. 
15 Véase, Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de los Estados Unidos, “Lavado de dinero y corrupción 

extranjera: Aplicación y efectividad de la Ley Patriota, Estudio de caso que involucra al Riggs Bank” (julio de 2004). 
16 Véase, “Familia Pinochet Cleared of Embezzlement Charges”, Reuters, 27 de octubre de 2007. 
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continuación, tiene un impacto en otros mecanismos de justicia transicional 
como las compensaciones y la búsqueda de la verdad.

Post-Abacha Nigeria y Post-Mobuto República Democrática 
del Congo

En África, las violaciones masivas de derechos humanos y la corrupción 
a gran escala no solo se entrecruzan, sino que también se superponen en varias 
transiciones políticas. La muerte de Sani Abacha de Nigeria hizo que fuera 
imposible responsabilizarlo por las violaciones de derechos humanos, por lo que 
la recuperación de unos 4.000 millones de dólares en activos que él y su familia 
acumularon se convirtió en el foco del gobierno posterior a Abacha17. Aunque 
algunos de estos activos fueron entregados por bancos suizos y estadounidenses, 
un compromiso global negociado por Suiza fracasó en 2001. Hasta el día de hoy, 
la familia Abacha sigue utilizando estos activos para mantener su influencia en la 
política nigeriana y preservar la impunidad de aquellos que todavía podrían ser 
considerados responsables18. 

En la República Democrática del Congo (RDC), el legado de Mobuto 
Sese Seko permanece sin abordar, incluidos los USD 12 mil millones estimados 
en fondos que malversó19. A pesar de su magnitud, los delitos económicos de 
Mobuto han sido ignorados en las iniciativas de justicia transicional. En cambio, 
la atención se ha centrado en los ciclos de violencia que han tenido lugar desde la 
caída de Mobuto. Al dejar sin examinar la relación entre los crímenes económicos 
de Mobuto y la violencia que impera en la República Democrática del Congo, 
la justicia transicional se ha encerrado en un pequeño rincón, insistiendo en las 
consecuencias violentas de un pasado no resuelto y, en su mayoría, ignorando sus 
causas estructurales.

Post-Suharto Indonesia and Pos-Marcos Filipinas 

La justicia de transición sigue siendo evasiva en Asia, y los ejemplos de 
Indonesia y Filipinas muestran cómo los delitos económicos y las violaciones de 

17 Elizabeth Olson, “Nigeria to Recover $ 1 Billion from Late Dictator”, New York Times, 18 de abril de 2002.
18 En 2002, el autor consultó con el abogado suizo del gobierno de Nigeria en Ginebra, quien admitió tener dificultades 

para obtener pruebas de la riqueza robada de Abacha dado el considerable poder político de la familia en Nigeria. 
19 Tim Daniel, “Repatriación de activos estatales saqueados: estudios de casos seleccionados y la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción”, en Global Corruption Report 2004 (Berlín: Transparencia Internacional, 
2004).
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los derechos humanos han reforzado mutuamente la impunidad en la región. 
Suharto de Indonesia murió sin haber sido condenado por ningún delito 
relacionado con los derechos humanos o por la corrupción que permitió a su 
familia acumular unos 9.000 millones de dólares20. Mientras que Ferdinand 
Marcos fue considerado civilmente responsable en los Estados Unidos de 
pagar daños y perjuicios a aproximadamente 10.000 víctimas de violaciones de 
derechos humanos, en Filipinas21, ninguno de sus asociados, incluida su viuda, 
Imelda Marcos, fueron encarcelados por esas violaciones o por la corrupción que 
cometieron. 

En ambos casos, los gobiernos posteriores a la dictadura no solo 
responsabilizaron penalmente a los exdictadores por corrupción, sino que 
también emplearon medidas defectuosas para responsabilizarlos a ellos y a sus 
subordinados militares por violaciones de derechos humanos22. Marcos y Suharto 
disfrutaron de impunidad hasta el día de su muerte. Sus conspiradores militares 
siguen sin rendir cuentas y sus familias continúan disfrutando de los ingresos de 
sus delitos económicos.

Sudáfrica y la brecha de impunidad posterior a la CVR

Este patrón de refuerzo mutuo de impunidad se ha visto ocurrir en distintos 
países. Debe generar una reflexión honesta sobre la eficacia de un enfoque en el 
que se favorece la rendición de cuentas por las violaciones de los DCP sobre un 
enfoque que se relaciona con este conjunto limitado de delitos económicos y de 
derechos humanos. 

La Sudáfrica posterior al apartheid evidencia correctamente esta deficien-
cia. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) del país no abordó la 
corrupción por la simple razón que su mandato excluía la corrupción. Sea o no 
sea que la exclusión de los delitos económicos haya tenido o no razones más sus-
tantivas, sus consecuencias, como se articulan en un informe de la sociedad civil 
sudafricana de 2006, deberían constituir una lección para otros países, máxime 
para aquellos que buscan imitar el proceso de la CVR. El informe demuestra el 

20 Agung Putri, “Evadir la verdad: ¿se formará alguna vez una comisión de la verdad y la reconciliación?” Inside Indonesia 
23 (2003); John Colmey y David Liebhold, “The Family Firm”, Time, 24 de mayo de 1999. 

21 Véase, Maria Glenda Ramirez, “Filipinas: Evaluación de la necesidad de una Comisión de la Verdad quince años 
después” (documento presentado en “Derechos humanos y derecho en Asia”, Asia Society, Nueva York, 27 de marzo 
de 2001). 

22 Véase, por ejemplo, David Cohen, Intended to Fail: The Trials Before the Ad Hoc Human Rights Court en Yakarta (Nueva 
York: Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2008).
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vínculo entre las violaciones de derechos humanos y la corrupción, señalando que 
‘cuando el estado del apartheid era más represivo, también era más corrupto23’. 
El autor sostiene que al apartheid no abordar la corrupción, la CVR perdió un 
oportunidad histórica, como:

[La] evidencia de estos delitos [económicos] se borrará aún más con el tiempo, y 
el dinero robado seguirá enriqueciendo a los que se beneficiaron de la corrupción. 
Cuando se decide tomar este camino, escogemos cerrar el libro sobre el pasado. 
Tal decisión no amenazará a la élite sudafricana y sin duda será acogida por 
muchos. Sin embargo, probablemente siempre nos acechará como sociedad24.

La impunidad se refuerza mutuamente

Los juicios en curso de Alberto Fujimori de Perú y Charles Taylor de Liberia 
también muestran que el enjuiciamiento en sí mismo no siempre derrumba de 
manera definitiva las murallas de impunidad que se refuerzan mutuamente y que 
fueron construidos en el período anterior a la transición. La mayor parte de los 
bienes mal habidos de estos dictadores fueron escondidos mientras estaban en el 
poder, por lo que Fujimori afirmó desde su exilio ‘que no se habían encontrado 
cuentas bancarias en el extranjero’25. Si no se aplica el mismo tipo de celo que se 
destina a los casos de enjuiciamiento de derechos humanos, para negar el acceso 
a los exdictadores a sus activos mal habidos, este capital se utilizará para desviar 
juicios y esfuerzos de recuperación de activos. El esfuerzo e influencia de Taylor 
es evidente al tratar de intimidar a los testigos de cargo que comparecen ante 
el Tribunal Especial para Sierra Leona (SCSL)26, como lo es en la derrota de la 
legislación liberiana propuesta que habría congelado algunos de sus activos27. 

Utilizando sus activos mal habidos, personas como Pinochet, Marcos y 
Suharto financiaron la desestabilización y la intimidación, sofocado investigaciones, 
retrasado juicios, luchado contra la extradición y patrocinado representantes 
políticos para frustrar y contrarrestar los intentos de responsabilizarlos de las 
violaciones de derechos humanos. Con más que suficiente de tales capitales, 
pueden hacer esto hasta que la marea política cambie a su favor o hasta su muerte, 

23 Hennie van Vuuren, Apartheid Grand Corruption: Assessing the Scale of Crimes of Profit in South Africa from 1976 to 
1994 (Ciudad del Cabo: Instituto de Estudios de Seguridad, 2006), 3. Ibidem. 87. “Peru’s Former President Plots His 
Return to Power”, New York Times, 22 de diciembre de 2002.

24 Ibid. 87.
25 “Peru’s Former President Plots His Return to Power”, New York Times, 22 de diciembre de 2002.
26 Sheriff Z. Adams, “Moses Blah Returns from the Hague”, News, 29 de mayo de 2008. 
27 “Liberian Lawmakers Reject Bill to Freeze Taylor’s Assets”, Associated Press, 23 de septiembre de 2007.
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lo que ocurra primero. Estos ejemplos demuestran cómo la impunidad por delitos 
económicos refuerza la impunidad por violaciones de derechos humanos.

Compartimentación de la Justicia Transicional

En teoría, no parece haber ningún obstáculo fundamental para aplicar los 
elementos clave de la justicia transicional a la corrupción y los delitos económicos 
a gran escala. En la práctica, sin embargo, el enfoque predominante en el campo 
de la justicia transicional tiende a considerar los derechos humanos como algo 
más limitado que el rango de violaciones de derechos humanos que efectivamente 
ocurren. El campo compartimenta los legados que no han sido resueltos y que 
enfrentan las sociedades en transición, especialmente en los países en vías de 
desarrollo. Construye una división para violaciones de derechos humanos y 
otro para delitos económicos y corrupción. Por tanto, los delitos económicos 
se consideran como si no constituyesen en si mismos violaciones de derechos. 
Esta partición no solo simplifica excesivamente la relación entre esos legados no 
compensados, sino que tampoco manifiesta la realidad de las sociedades que 
buscan abordarlos.

Algunos practicantes de la justicia transicional de África han señalado 
que ‘la definición tradicional de justicia transicional [es] demasiado limitada’. 
En su opinión, una definición más significativa debe reconocer contextos donde 
‘la pobreza de muchos y las preocupaciones socioeconómicas expresan las 
necesidades de las víctimas y el objeto de la justicia28’. Específicamente, estos 
practicantes ven la corrupción como un tema principal del campo: 

[Los defensores de la justicia transicional en] países como Nigeria, Kenia y 
Liberia... han incluido asuntos de corrupción como un delito clave que debe 
abordarse, argumentando que esta ‘violencia estructural’ ha tenido implicaciones 
mucho más amplias que la violencia directa, y que ha sido y sigue siendo una 
fractura o línea divisoria para conflictos violentos. 

Esta visión disonante de la justicia transicional evoca un desafío previo a 
los supuestos universalistas del movimiento de derechos humanos29, que se basó 
en el argumento de que ciertos valores asiáticos afectan la manera en que algunos 
estados asiáticos aplican los estándares de derechos humanos. En el caso que nos 

28 Véase, Red africana de investigación sobre justicia transicional, “Mapeo de ejercicios, hallazgos clave y desafíos: 
definición de justicia transicional en África” http://www.transitionaljustice.org.za/index.php?option=com_
content&task=view&id=314&Itemid=36 

29 Véase, Randall Perenboom, “Derechos humanos y estado de derecho: ¿Cuál es la relación?” Georgetown Journal of 
International Law 36 (1) (2005): 809–945.
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ocupa, el desafío surge a través de activistas africanos que imponen su propiedad 
sobre las iniciativas locales de justicia transicional. 

Frecuentemente, los defensores de la justicia transicional hablan de 
fomentar un sentido de propiedad entre las personas de las sociedades en las 
que se busca lograr los mecanismos de la justicia transicional. Sin embargo, el 
predominio de iniciativas de justicia transicional centradas en la DCP en muchos 
países en desarrollo que luchan con lo que los practicantes africanos describen 
como ‘pobreza masiva y preocupaciones socioeconómicas’ crea dudas de que 
se pueda inculcar un sentido completo de propiedad, mientras que se cometan 
delitos económicos y la corrupción a gran escala estén excluidos de la defensa de 
la justicia transicional dominante. 

Este enfoque en las violaciones de la DCP y la correspondiente vacilación 
para abordar las violaciones de los DES puede ser una extensión de la dicotomía 
más amplia en el discurso de los derechos humanos. Las violaciones de los DCP 
se consideran no solo justiciables sino también susceptibles de ser compensadas 
a través de la justicia transicional. Mientras tanto, las violaciones de los DES 
generalmente se consideran no justiciables y, por lo tanto, se abordan mejor con 
una referencia general a los programas de desarrollo.

Por lo tanto, la mayoría de las comisiones de la verdad, que a menudo 
se consideran los mecanismos más emblemáticos de la justicia transicional, 
han ignorado la corrupción y los delitos económicos. Según un recuento, se 
establecieron 34 comisiones de la verdad en todo el mundo entre 1974 y 200430. De 
estas comisiones, solo tres parecen haberse involucrado expresamente con delitos 
económicos31, violaciones de DES o un conjunto de delitos que necesariamente 
incorporan actos de corrupción pasados. El resto ha asumido tácitamente que la 
corrupción y los delitos económicos están fuera del ámbito de la búsqueda de la 
verdad, ya que las comisiones de la verdad se describen como “órganos creados 
para investigar una historia pasada de violaciones de los derechos humanos en un 
país,32 en particular”. 

30 Kathryn Sikkink y Carrie Booth Walling, “Errores sobre juicios: el surgimiento y el impacto de la cascada de la 
justicia” (documento presentado en el Coloquio de la Facultad de Relaciones Internacionales de Princeton, 27 de 
marzo de 2006). 

31 Estos son Chad, Liberia y Sierra Leona.
32 Priscilla Hayner, “Fifteen Truth Commissions - 1974 to 1994: A Comparative Study”, Human Rights Quarterly 16 (4) 

(1994): 598. 
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Se han establecido tribunales de derechos humanos internacionales, 
híbridos y regionales, incluida la CPI, para juzgar a los jefes de Estado y otros 
líderes políticos o militares, y muchos enjuiciamientos se basan en el concepto 
de delitos sistémicos33. La gama de delitos que forman parte de esta estrategia 
de enjuiciamiento asume la exclusión de los delitos económicos, a pesar del 
rol estratégico de estos delitos en la continuación de los sistemas de abuso. La 
hipótesis parece ser que otra persona abordará esas “otras” violaciones sistémicas 
y que algo más puede proporcionar compensación.

Las herramientas de justicia transicional establecidas por la ONU para sus 
misiones sobre el campo reflejan en parte esta visión limitada. La Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) 
reconoce que las comisiones de la verdad ‘tradicionalmente’ se han enfocado en 
graves abusos contra los derechos humanos... así como en violaciones del derecho 
internacional humanitario y crímenes de guerra34. Sin embargo, reconoce que ‘en 
algunos países, los delitos económicos han sido tan prominentes - y en la mente 
del público tan atroces - como las violaciones de los derechos civiles y políticos 
cometidas por un régimen anterior’. Acnudh declara que, en tales casos, una 
opción ‘es participar en una discusión para incluir la corrupción y otros delitos 
económicos dentro del mandato35 de una comisión de la verdad’. El hecho de 
que Acnudh observe que los delitos económicos pueden ser tan prominentes y, 
en la mente del público, ‘tan atroces como las violaciones de los DCP’ puede ser 
indicativo de una perspectiva que toma en cuenta el estándar de crueldad que 
tiene el público con menos seriedad que el estándar adoptado oficialmente por 
una institución internacional de derechos humanos. Esta perspectiva implica una 
jerarquía de monstruosidad que coloca a los delitos económicos por debajo de 
las violaciones de los DCP. La gravedad de estas dos formas de abuso parece ser 
igual solo en la mente del público, y no en la de las instituciones internacionales 
u organizaciones no gubernamentales (ONG) que, por su práctica, definen 
significativamente las convenciones de derechos humanos y establecen al resto 
del mundo cómo corregir las violaciones de los derechos humanos.

33 Los crímenes del sistema se han descrito como ‘crímenes como el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los 
crímenes de guerra [que] difieren de los crímenes ordinarios en que generalmente son de tal escala que requieren cierto 
grado de organización o sistema para perpetrarlos’. Justicia transicional, búsqueda de la justicia en un conflicto en curso: 
una discusión de la práctica actual (mayo de 2007), 21. 

34 Véase, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Herramientas del estado de 
derecho para estados que han salido de un conflicto: comisiones de la verdad (2006), 9.

35 Ibid.



214
La Justicia Transicional: escenarios y debates
Eduardo González Cueva - coordinador

La exAlta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Louise 
Arbour, se distanció de este punto de vista. Ella hizo una declaración explícita 
de que la justicia transicional debería involucrarse con las violaciones de DES: 

La justicia transicional debe asumir el desafío que la justicia general también se 
resiste a afrontar: reconocer que no existe una jerarquía de derechos y brindar 
protección a todos los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, 
sociales y culturales. Una política integral de justicia transicional querría abordar 
las graves violaciones de todos los derechos humanos durante el conflicto y, 
sugiero, que las graves violaciones que dieron lugar o contribuyeron al conflicto 
en primer lugar36. 

Habría que ver cómo (o incluso si) las agencias de la ONU y las ONG 
involucradas en el trabajo de justicia transicional tomarían en cuenta e incluirían 
este punto de vista. 

Los límites de las iniciativas anticorrupción y el potencial de 
los mecanismos de JT 

Ya que la justicia transicional debe responder a diferentes tipos de 
transiciones, víctimas y perpetradores, la justicia transicional se ha vuelto cada 
vez más matizada y ha evolucionado hacia el campo multidisciplinario que es 
ahora. Abarca no solo la ley y los derechos humanos, sino también la reforma de 
la policía y de las burocracias militares37, la salud y la psicología, la educación, los 
derechos del niño, el género, los medios de comunicación y las comunicaciones, 
e incluso el arte y el cine. En consecuencia, ahora trabajan una amplia gama de 
actores internacionales con un conjunto variado de habilidades. A pesar de la 
expansión de las disciplinas que emplea, la justicia transicional se ha mantenido 
limitada en la gama de injusticias que trata, obviando comprometerse con legados 
de corrupción y delitos económicos y dejándolos para que los frágiles gobiernos 
posteriores a la transición los aborden.

Los caminos por los que evolucionaron las iniciativas de defensa de los 
derechos humanos y anticorrupción podrían explicar en parte esta situación. 
Si bien la justicia transicional era todavía un campo incipiente en la década de 

36 Louise Arbour, ‘Economic and Social Justice for Societies in Transition’’(conferencia pronunciada como Segunda 
Conferencia Anual sobre Justicia Transicional, Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Nueva York y Centro Internacional para la Justicia Transicional, Nueva York, 25 de 
octubre 2006), 14.

37 Véase, por ejemplo, Eirin Mobekk, Transitional Justice and Security Sector Reform: Enabling Sustainable Peace (Ginebra: 
Centro de Ginebra para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas, 2006). Transparencia Internacional se 
estableció formalmente en 1993.
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1990, las iniciativas anticorrupción no gubernamentales, como Transparencia 
Internacional, surgieron a nivel38 internacional. Esto fue después de que 
activistas39 de derechos humanos ya habían puesto en marcha la “cascada de 
la justicia”, con la dirección de la cascada establecida en las violaciones de los 
DCP. El movimiento de derechos humanos dio lugar al subcampo de la justicia 
transicional. Mientras tanto, el movimiento internacional anticorrupción no 
desarrolló su propio análogo a ese subcampo. El movimiento anticorrupción 
fue más progresista, intentando prevenir la corrupción en lugar de presionar por 
la rendición de cuentas por acciones pasadas. Promovió la nebulosa noción de 
“buena gobernanza” en vez de enfrentarse a los legados de la corrupción a gran 
escala y a los delitos económicos. 

Las instituciones financieras internacionales (IFI) finalmente se pusieron 
al día con el movimiento anticorrupción y desde entonces se han involucrado 
en la configuración de su dirección. La agenda anticorrupción de las IFI está 
impulsada en parte por las críticas al papel que desempeñaron al otorgar préstamos 
a regímenes corruptos y represivos. A pesar de su actual retórica anticorrupción, 
es poco probable que las IFI miren al pasado para examinar sus roles en el apoyo 
de gobiernos autoritarios, dada la correlación empíricamente probada entre la 
deuda externa y dictaduras abusivas40. Como preguntó un crítico sobre la postura 
del Banco Mundial: “¿Hasta dónde puede llegar realmente el Banco con esta 
agenda, en particular cuando el propio Banco ha sido la causa de la corrupción y 
de las deudas ilegítimas y odiosas en el pasado?41” 

Dado que el impacto social y económico de la corrupción a gran escala 
es de tal magnitud, los gobiernos posteriores a la transición difícilmente pueden 
ignorarlos, una iniciativa común entre los países víctimas ha sido buscar la 
recuperación de los activos acumulados por exlíderes corruptos. Las naciones 
víctimas a menudo se encuentran en la situación de carecer tanto del tipo de 
prueba como de la influencia política necesaria para tratar con los estados en 
cuyas instituciones bancarias y financieras se guardan los fondos malversados. 
Aunque países como Suiza y el Reino Unido han estado tratando seriamente de 
deshacerse de la reputación de ser centros de lavado de bienes mal habidos, los 

38 Transparencia Internacional se estableció formalmente en 1993.
39 Vease, Sikkink y Walling, supra n. 26. 
40 40 Véase, David Gray, “Devilry, Complicity, and Greed: Transitional Justice and Odious Debt”, Law and Contemporary 

Problems 70 (2007): 137-164. 
41 Gail Hurley, “Wolfowitz necesita mirar la corrupción de ayer, no solo hoy y seguir el ejemplo positivo de Noruega”, 

Red europea sobre la deuda y el desarrollo (1 de junio de 2006).
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retos para recuperar activos no han disminuido significativamente para los países 
víctimas42 

La mayoría de las naciones perjudicadas no pueden pagar los costos de un 
litigio en el extranjero; en muchos casos, ni siquiera pueden igualar los recursos 
disponibles para los perpetradores. Esto aumenta la importancia de encontrar un 
medio alternativo para descubrir la verdad con respecto a la corrupción (incluido 
el destino donde están las ganancias), obtener la cooperación de criminales de 
‘bajo nivel’ (por ejemplo, a través de amnistías condicionales, tal y como se 
explica a continuación) y encontrar un rastro que puede servir como prueba en 
los enjuiciamientos de criminales de alto nivel. Los países se beneficiarían de tener 
un mecanismo de justicia transicional como un medio alternativo para hacer 
frente a los legados de corrupción y delitos económicos. Dado que los esfuerzos 
independientes de recuperación de activos no suelen ser parte de una agenda 
integral para obtener la responsabilidad de los antiguos gobernantes, ubicar estas 
iniciativas en un contexto de justicia transicional solo podría ser beneficioso. 

Dos propuestas recientes podrían llevar la justicia transicional en esta 
dirección. Primero, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
(Uncac)43 entró en vigor en 2005 y explícitamente hizo de la recuperación 
de activos un ‘principio fundamental’44. En segundo lugar, Estados Unidos 
empezó a hacer cumplir las regulaciones contra el lavado de dinero, incluida 
la aplicación de la ley penal contra criminales de grandes delitos de corrupción 
no estadounidenses. El presidente de Estados Unidos, por ejemplo, emitió una 
proclama que prohíbe la entrada a Estados Unidos de extranjeros vinculados a 
la corrupción en el extranjero45. Un funcionario estadounidense describe esto 

42 Se ha dicho que “la recuperación de activos es una empresa costosa y que requiere mucho tiempo. Requiere abogados, 
contables forenses, opiniones de expertos, traductores, gastos de viaje, etc. Los bufetes de abogados privados a menudo 
resultan útiles para rastrear y recuperar activos en el extranjero, como en los esfuerzos de Filipinas contra Ferdinand 
Marcos y Nigeria contra el patrimonio de Sani Abacha. Estas empresas son caras y generalmente cobran entre 200 y 
600 dólares la hora. Se puede confiar en que los delincuentes por corrupción no escatimarán en gastos para mantener 
sus ganancias mal habidas ‘’. Extraído de Jack Smith, Mark Pieth y Guillermo Jorge, The Recovery of Stolen Assets: 
A Fundamental Principle of the UN Convention Against Corruption, (International Center for Asset Informe de 
recuperación para el Centro de recursos anticorrupción de U4, febrero de 2007), 2.

43 G.A. Res. A / RES / 58/4, 31 de octubre de 2003, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Abierto 
a la firma el 9 de diciembre de 2003. Entró en vigor el 14 de diciembre de 2005. 

44 Proclamación presidencial núm. 7750 de los Estados Unidos de América, “Proclamación del Presidente: Suspender la 
entrada como inmigrantes o no inmigrantes de personas involucradas en la corrupción o que se benefician de ella” (12 
de enero de 2004). 

45 Proclamación presidencial núm. 7750 de los Estados Unidos de América, “Proclamación del Presidente: Suspender la 
entrada como inmigrantes o no inmigrantes de personas involucradas en la corrupción o que se benefician de ella” (12 
de enero de 2004). 
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como una política de “enjuiciar a los cleptócratas” y de “negar un refugio a los 
funcionarios corruptos y sus activos adquiridos ilícitamente46”. 

Además, la Iniciativa de Recuperación de Activos Robados(StAR)47 
del Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito (UNODC) enlazan los esfuerzos de recuperación de activos con la 
responsabilidad por corrupción a gran escala y el nivel de desarrollo de un 
país víctima. Sin embargo, no los relacionan con exigir responsabilidades por 
violaciones masivas de derechos humanos. StAR propone respaldar “solicitudes 
internacionales coordinadas para congelar activos en relación con una Persona 
Políticamente Expuesta”. Cita como ejemplares las experiencias de recuperación 
de activos de Nigeria, Perú y Filipinas. Ni el Banco Mundial ni la UNODC han 
vinculado (todavía) sus iniciativas anticorrupción con sus propios mecanismos de 
justicia transicional o externos. No obstante, el hecho de que StAR haya señalado 
las experiencias de Nigeria, Perú y Filipinas específicamente debido a las historias 
de gobiernos represivos y corruptos de estos países muestra el potencial para 
combinar estos mecanismos.

Valor Agregado al Abordar Crímenes Económicos 

Un Relato Más Completo del Legado del Abuso

El enfoque de derechos humanos de la justicia transicional determina 
la forma en que se recuerda un régimen represivo o un conflicto brutal. La 
mayoría de los mecanismos de justicia transicional se centran en las violaciones 
de los DCP, lo que significa que los informes de abuso e injusticia se centran 
invariablemente en las violaciones cometidas por la policía, el ejército y el 
personal paramilitar. En el proceso, se pasan por alto los abusos no violentos 
físicamente cometidos por civiles (o funcionarios militares) relacionados con el 
régimen, incluidos cónyuges, hijos, otros familiares o incluso ministros y asesores 
de finanzas y presupuesto. Un compromiso con la corrupción permitiría a los 
mecanismos de justicia transicional, en particular a las comisiones de la verdad, 

46 David Luna, ‘Prosecuting Kleptocrats: Denying Safe Haven to Corrupt Officials and Their Illicitly-Acquired Assets’ 
(comentarios en el seminario ‘International Recovery of the Proceeds of Corruption’, American Bar Association of 
International Law Anticorruption Issues and Compliance Issues Committee, Washington, DC, 9 de diciembre de 
2005). 

47 Banco Mundial, Iniciativa de recuperación de activos robados (StAR): desafíos, oportunidades y plan de acción (junio 
de 2007).
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enmarcar su trabajo dentro de un contexto fáctico más amplio. Al exponer el 
alcance de la corrupción o la escala de los delitos económicos, estos mecanismos 
revelarían que la profundidad del daño causado por los ejecutores va más allá 
de la violencia dirigida contra sus oponentes o contra los ciudadanos objeto de 
medidas represivas. 

Al proponer que las comisiones de la verdad examinen los delitos 
económicos, la suposición de este autor no es que las comisiones de la verdad 
anteriores que se ocuparon de las violaciones de los DCP fueran completamente 
efectivas para resolver esas injusticias. Ese punto aún está abierto a debate, y 
el debate siempre estará enmarcado por diferentes contextos, como si los 
enjuiciamientos, compensaciones y otras medidas tomaron en cuenta los 
hallazgos de una comisión de la verdad y si se establecieron amnistías o gestiones 
para superar la impunidad de los perpetradores o criminales identificados por 
las comisiones de la verdad. Hay quienes sostienen que las comisiones de la 
verdad no deberían sustituir a los enjuiciamientos48, pero esta postura asume 
que una vez que se revela la verdad, sigue la responsabilidad penal individual. 
En este aspecto, haría muy poca diferencia en el proceso si las comisiones de la 
verdad también existían o se establecían para ocuparse de los delitos económicos, 
estableciendo, por ejemplo, la responsabilidad penal individual por corrupción a 
gran escala. Pero hay quienes temen que la negociación política que rodea a una 
comisión de la verdad pueda terminar bloqueando el enjuiciamiento. En los casos 
de violaciones de DCP, la experiencia sudafricana muestra que se trata de una 
percepción válida. En casos de delitos económicos y corrupción, la perspectiva 
de recuperar activos tras un proceso de la CVR podría compensar el riesgo de 
que se negocie el enjuiciamiento, una opción que parece aceptable en el caso de 
Kenia49 y Bangladesh50. 

Dos características adicionales distinguirían a una comisión de la verdad 
con el mandato de investigar tanto las violaciones de derechos humanos como los 
delitos económicos de comisiones anteriores. El primero sería su capacidad para 
establecer una verdad más completa. El segundo, que se analiza a continuación, 
sería su potencial para aprovechar recursos para compensaciones y contrarrestar 
la capacidad de los criminales de mantener su impunidad.

48 Michael P. Scharf, “El caso de una Comisión de la Verdad Internacional Permanente”, Duke Journal of Comparative 
and International Law 7 (2) (1997): 375–410. 

49 Gakuu Mathenge, “Githongo’s Cure for Impunity”, The Standard, 24 de agosto de 2008.
50 Agence France Presse, “Bangladesh establece la Comisión de la Verdad sobre la Corrupción”, 30 de julio de 2008 
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Aunque la Comisión de Recepción, Verdad y Reconciliación (CAVR) en 
Timor Oriental no tenía un mandato explícito para investigar las violaciones de 
los derechos económicos, abordó la hambruna y el desplazamiento forzado. Al 
realizar audiencias sobre estas violaciones de los derechos económicos, la CAVR51 
pudo establecer que de las 102.800 víctimas estimadas que murieron durante 
la ocupación de Timor por Indonesia, aproximadamente 84.200 murieron de 
hambre y enfermedad en lugar de ser asesinadas o desaparecidas por la fuerza52. 
Más importante aún, estableció un relato mucho más cierto y evidente de 
la ocupación indonesia de lo que hubiera logrado si se hubiera limitado a las 
violaciones de la integridad física ligadas a los derechos civiles y políticos. 

La incorporación de los delitos económicos a los relatos de abusos pasados 
permite   romper el mito de dictaduras limpias53, dando a la sociedad la oportunidad 
de reflexionar sobre la relación entre los delitos económicos y las violaciones 
de derechos humanos cometidas por exgobernantes y otros perpetradores. Al 
reflexionar sobre la relación entre el saqueo y el dolor, las diversas manifestaciones 
de la justicia transicional - enjuiciamientos, amnistías condicionales, programas 
de compensación, así como investigaciones de antecedentes y otras reformas 
institucionales - se apoyan o basan en un relato más completo de los delitos 
cometidos por los responsables, incluidos datos sobre la riqueza que acumularon, 
los recursos disponibles para las compensaciones y el tipo de castigos o medidas 
de perdón que la sociedad debe imponer o puede permitirse.

La experiencia indica que una visión compartimentada de TJ 
es insostenible 

ACNUDH sugiere que una diferencia en la metodología y la posibilidad 
de “no completar su tarea” son obstáculos para integrar los delitos económicos y 
la corrupción en el mandato de una comisión de la verdad54. Dado que solo un 
puñado de más de 30 comisiones de la verdad anteriores incorporaron delitos 
económicos en su trabajo de búsqueda de la verdad55, ACNUDH no parece tener 

51 Véase “Audiencia pública de la CAVR sobre hambruna y desplazamiento forzado, 28 a 29 de julio de 2003, Dili, 
Timor-Leste”, comunicado de prensa de la CAVR (23 de julio de 2003). 

52 Véase, Human Rights Data Analysis Group, “Timor-Leste FAQs”, http://www.hrdag.org/resources/timor-leste_faqs.
shtml#1 (consultado el 20 de agosto de 2008). 

53 “Chile sienta un precedente para responsabilizar a los dictadores por la corrupción: Pinochet enfrenta cargos de 
corrupción”, comunicado de prensa de Transparencia Internacional (25 de noviembre de 2005).

54 OHCHR, supra n 30 at 16.
55 Sikkink and Booth-Walling, supra n 20.
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suficiente base empírica para concluir que si otras comisiones hubieran hecho lo 
mismo, no habrían podido superar los obstáculos. 

En cualquier caso, las comisiones encargadas de investigar los delitos 
económicos, así como las que interpretaron que su función requería un examen de 
las violaciones de los DES junto con otros tipos de abusos, de hecho establecieron 
conclusiones con respecto a la corrupción u otras violaciones de los DES. Hacerlo 
no pareció haberles impedido examinar simultáneamente el legado de violaciones 
masivas de derechos humanos de sus países.

 El mandato de la comisión de Chad incluía identificar “las operaciones 
financieras y las cuentas bancarias”, así como otros activos, del expresidente 
Hissène Habré y sus asociados56. El informe de la Comisión incluye una lista 
de saqueadores y sus activos y recomienda que se investigue a estas personas y 
se incaute su capital mal habido. Sus recomendaciones con respecto a delitos 
económicos y derechos humanos no se implementaron, sin embargo algunos de 
los nombrados en el informe como cómplices de Habré fueron destituidos de sus 
cargos, aunque más de una década después57. Mientras tanto, el informe de la 
CVC de Sierra Leona declara que “años de mal gobierno, corrupción endémica 
y denegación de los derechos humanos básicos” son algunas de las causas del 
conflicto armado. Incluso identifica empresas mineras de diamantes que tenían 
vínculos con grupos armados en el país58. Como se mencionó anteriormente, 
la CAVR llevó a cabo audiencias temáticas sobre el desplazamiento forzado y 
la hambruna. Su informe vincula la violación del derecho [económico] de las 
personas a la alimentación con... la denegación de la libertad de movimiento, 
la violación del derecho de las personas a vivir donde quieran, la denegación 
del acceso al socorro, la destrucción de las fuentes de alimentos y, en última 
instancia, la violación del derecho a la vida59.

Estos ejemplos muestran que las comisiones de la verdad pueden examinar 
e informar sobre legados de corrupción, delitos económicos y otras violaciones de 
DES. Sin embargo, también muestran que, al igual que con las recomendaciones 
de la comisión de la verdad sobre las violaciones de los DCP, la implementación 

56 Chad Council of State Decree No. 014/P.CE/CJ/90 (29 Diciembre 1990). 
57 Human Rights Watch, “Habré Henchmen Ousted from Government”, comunicado de prensa (12 de agosto de 2005). 
58 Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sierra Leona (2004), cap. III-B [en adelante, “Informe 

de la CVR de Sierra Leona”]. 
59 Chega! Informe final de la Comisión de Recepción, Verdad y Reconciliación en Timor Oriental (2005), cap.7.3, pág. 

3.
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de las indicaciones sobre la responsabilidad por delitos económicos depende de la 
voluntad política del gobierno siguiente. 

Los mandatos más amplios de las comisiones de la verdad antes mencionadas 
no dieron lugar a demoras injustificadas en la finalización de su trabajo o en la 
presentación de sus informes. Se podría argumentar que las pocas comisiones que 
se ocuparon de los delitos económicos y corrupción actuaron con mayor rapidez 
que sus homólogas que solo abordaron los derechos humanos, considerando la 
cobertura “dual” de sus mandatos. Dados los diferentes contextos en los que se 
aplican las medidas de justicia transicional, puede que ni siquiera sea razonable 
comparar la eficacia de las comisiones de la verdad en base a sus mandatos. 
Puede ser más útil estimular la pertenencia o participación local del proceso de 
búsqueda de la verdad y permitir que los actores locales solucionen los problemas 
relacionados con la inclusión de delitos económicos dentro del mandato de una 
comisión. Según ese criterio, se diga lo que se diga sobre el proceso de búsqueda 
de la verdad en curso en Liberia, la inclusión de los delitos económicos en la ley 
que creó la comisión de la verdad se caracterizó por la participación relativamente 
activa de la sociedad civil liberiana, así como de la comunidad internacional. 
El proceso en curso de establecimiento de la Comisión de la Verdad, Justicia y 
Reconciliación (TJRC) en Kenia debe ser informado por los debates que tuvieron 
lugar en 2003 en torno a las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre el 
Establecimiento de un TJRC [en lo sucesivo, la ‘Comisión Mutua, ‘(Mutua 
Commission) en honor a su presidente, el profesor Makau Mutua]60. Un lado del 
debate recomendó que la comisión de la verdad propuesta descartara la corrupción 
y los delitos económicos de su mandato porque su inclusión ampliaría el ámbito de 
la investigación y apartaría la atención de las violaciones61 de derechos humanos. 
En respuesta, la Comisión Mutua adoptó la posición de que “la investigación 
de los delitos económicos pasados   debería incluirse [porque, de lo contrario,] 
representaría una brecha tan enorme en el registro de la verdad de Kenia62”. El 
grupo de trabajo propuso entonces un método de búsqueda de la verdad que fue 
significativamente parecido al que empleó Filipinas en los medios para abordar 

60 El Grupo de Trabajo se denominó “Comisión Mutua”, en honor a su presidente, el Prof. Makau Mutua.
61 Estos debates se describen en detalle en Priscilla Hayner y Lydiah Bosire, ¿Deberían las comisiones de la verdad 

abordar los crímenes económicos? Considerando el caso de Kenia (Nueva York: Centro Internacional para la Justicia 
Transicional, 2003). 63 Ibíd., 207.  

62 Ibíd., 207. 
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sus legados combinados de corrupción y abuso de los derechos humanos63. El 
equipo propuso que la comisión de la verdad se “organice en dos cámaras, una 
para examinar las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en el 
pasado y otra para ocuparse de los delitos económicos graves cometidos en el 
pasado64”. La posición de ACNUDH en el debate de Kenia representa un tipo de 
compromiso. En particular, el alto comisionado ha señalado que:

Ciertamente, las cuestiones económicas no deberían excluirse per se. Si 
existe un vínculo claro entre los problemas económicos y la violencia, como 
los conflictos por la tierra que estallan en violencia o al Estado confiscar bienes 
cuando las personas son arrestadas o desaparecen, entonces una comisión de la 
verdad debe reconocer claramente, investigar e informar sobre estos asuntos65. 

Si bien involucrarse con la corrupción requeriría un grupo completamente 
diferente de investigadores con un conjunto de habilidades y experiencias, 
esto no difiere significativamente de lo que requerirían las investigaciones en 
otros contextos de justicia transicional. Por ejemplo, las “herramientas” de la 
ACNUDH sobre enjuiciamientos y justicia de transición sugieren: 

Una investigación eficaz requiere un análisis adecuado de las formas en que 
dichas organizaciones están obligadas legalmente a trabajar, así como de cómo 
operaron realmente durante el tiempo en cuestión. Los abogados pueden carecer 
de todas las habilidades necesarias para llevar a cabo dichos análisis, y los aportes 
significativos de otras experiencias y disciplinas pueden ser muy beneficiosos66. 

Las instituciones de justicia transicional invariablemente necesitan 
expertos en áreas distintas al derecho o los derechos humanos. De hecho, la 
justicia transicional ya debería haber ido más allá de sus orígenes legalistas dado 
que los variados contextos en los que opera el campo requieren que trascienda la 
dependencia del derecho como instrumento de justicia. Un proceso de búsqueda 
de la verdad basado en la justicia de transición que aborde los delitos económicos 
podría ser un enfoque más sólido que el proceso predominantemente basado en 
litigios utilizado, para su frustración, por Filipinas, Nigeria y Pakistán. 

Un estudio sobre programas de depuración implementados en la Europa 
del Este postsoviética comparó la efectividad de dos enfoques distintos de la 

63 En 1986, se establecieron dos comisiones en Filipinas: una para investigar y enjuiciar las violaciones de derechos 
humanos y otra, la Comisión Presidencial de Buen Gobierno (PCGG), para hacer lo mismo por los delitos económicos 
bajo la dictadura de Marcos. La primera comisión se disolvió en 1989 y la otra aún existe. 

64 Hayner y Bosire, supra n 57 en 207.
65 OHCHR, supra n 24 at 16.
66 Énfasis añadido. ACNUDH, Instrumentos del estado de derecho para los Estados que han salido de un conflicto: 

iniciativas de enjuiciamiento (2006), 21.
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revelación de la verdad67. Llegó a la conclusión de que un proceso de ‘revelación 
de la verdad basada en incentivos’ (IRV), que proporcionó a quienes colaboraron 
o trabajaron en los regímenes anteriores ‘incentivos para revelarse a si mismos’, 
funciona mejor que un procedimiento de ‘revelación de la verdad basada en la 
evidencia’ (ERV), que “funciona de manera similar al sistema judicial ordinario” 
y no ofrece incentivos. Procesos que incluyen IRV, señala el estudio:

Crear incentivos para que los perpetradores den un paso al frente y testifiquen 
contra si mismos. La recompensa que se ofrece al autor o excolaborador suele 
ser la inmunidad frente a cargos penales o reducción grave de la pena. El uso de 
tales procedimientos permite extraer declaraciones de aquellos malhechores para 
quienes ni siquiera existen pruebas. Esa eficacia es imposible en el caso de las 
ETR, que se asemejan a los métodos de enjuiciamiento tradicionales al basarse en 
pruebas de colaboración extraídas de los recursos de archivo o de los testimonios 
de las víctimas68. 

Como se analiza a continuación, un enfoque de IRV sería útil si se 
combinara una política de amnistía sensata para los delitos económicos con 
esfuerzos para recuperar los activos de los perpetradores. 

La Recuperación de Activos como Recurso
de Compensación

La mayoría de los países en desarrollo que salen de un conflicto o de una 
dictadura no pueden, por si mismos, financiar medidas de justicia transicional. 
Esta situación ha afectado a la SCSL69, las Salas Extraordinarias de los Tribunales 
de Camboya (ECCC)70 (SETC) y la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 
de Liberia71. 

Mientras esta no sea una solución integral al problema de la financiación 
de iniciativas de justicia transicional, parece justo y práctico que la recuperación 
de los activos acumulados por los autores de delitos económicos se utilice en parte 
para financiar esas iniciativas, en particular los programas de compensación. En 
Filipinas, las indemnizaciones para las víctimas de la dictadura de Marcos están 
ancladas en la legislación nacional propuesta, así como en una iniciativa competi-

67 Kaminski y Monika A. Nalepa, Juzgando la justicia transicional: una evaluación de los procedimientos de revelación 
de la verdad (Irvine: Centro para el Estudio de la Democracia, 2004): 15. 

68 Ibid.: 15.
69 “Donors Pledge Less than Half Funds Needed for War Crimes Court”, Red de información regional integrada, 3 de 

octubre de 2005. 
70 Pepe Escobar, “Rouge Justice”, Asia Times Online, 14 de abril de 2005. 
71 Rob DeVries, “Comisión de la Verdad de Liberia en suspenso debido a la falta de fondos”, Jurista, 28 de noviembre de 

2006. 
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tiva que se basa en la aplicación de la sentencia de la Ley de Reclamaciones de Ex-
tranjería de Estados Unidos contra la familia Marcos72. Ambos enfoques depen-
den de aproximadamente 680 millones de dólares de Estados Unidos de América 
en activos recuperados por el gobierno filipino en 2003 de las cuentas bancarias 
suizas de Marcos73. La experiencia de Filipinas también muestra que los caminos 
que estaban cerrados a la justicia transicional pueden abrirse cuando las compen-
saciones y la recuperación de activos se entrecruzan. Como si abriera una puerta 
trasera en la búsqueda de la verdad, la ley de compensaciones propuesta exige el 
establecimiento de una comisión que “garantizaría que la verdad detrás de todas 
las violaciones de derechos humanos esté completamente documentada74”. 

En Perú, se creó un fondo especial, El Fondo Especial de Administración 
del Dinero Obtenido Ilícitamente en Perjuicio del Estado (Fedadoi), para regular 
el uso de los activos confiscados a Fujimori y sus asociados cercanos75. Según 
la ley Fedadoi, los activos recuperados se han utilizado tanto para medidas 
anticorrupción como de justicia transicional, incluida la búsqueda de la verdad y 
la compensación76. Las audiencias de la comisión de la verdad en Perú, producto 
de revelaciones de corrupción generalizada por parte del régimen de Fujimori, 
crearon las condiciones políticas que llevaron a Suiza77 y Estados Unidos78 a 
devolver a Perú 77 millones de dólares y 20,2 millones de dólares en activos mal 
habidos, respectivamente.

La posibilidad de utilizar activos recuperados para financiar programas de 
reparación no se limita a situaciones que involucran dictadores caídos. La comisión 
de la verdad de Sierra Leona, por ejemplo, distingue entre ‘los ingresos generados 
por los recursos minerales’ y ‘activos incautados de personas condenadas79’. El 
primero contempla un impuesto minero para financiar las reparaciones, mientras 
que el segundo se refiere a la posibilidad de que los activos de los perpetradores 

72 La decisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EEUU. En Hilao v. Estate of Ferdinand Marcos et 
al., No. 03-16934, DC No. MDL-00840-MLR (28 de diciembre de 2004) contiene un resumen de las decisiones de 
los tribunales de EE. UU. Pertinentes. 

73 Véase, República de Filipinas c. Estate of Ferdinand Marcos, G.R. No. 152154, Tribunal Supremo de Filipinas (15 de 
julio de 2003). 

74 Decimotercer Congreso de Filipinas, Cámara de Representantes Proyecto de ley núm. 3315, sec. 8 (B) (4).
75 Los fondos confiscados a Fujimori y Vladimiro Montesinos pueden ser utilizados ya bajo la ley Fedadoi, ‘incluso 

antes de que se determine judicialmente [que los activos] han sido adquiridos ilícitamente’. Nelly Calderón Navarro, 
‘Fighting Corruption: The Peruvian Experience’, Journal of International Criminal Justice 4 (3) (2006): 507–508

76 Decreto de Urgencia No. 122-2001, art. 10 (III) y (IV). 
77 Oficina Federal de Justicia de Suiza, “Caso Montesinos: Suiza transfiere 77 millones de dólares estadounidenses a 

Perú”, comunicado de prensa (20 de agosto de 2002). 
78 Departamento de Estado de los Estados Unidos, “Transfer to Peru of Assets Derived From Corruption”, comunicado 

de prensa (12 de enero de 2004). 
79 Informe de la CVR de Sierra Leona, supra 54 en vol. II, cap. 4, pág. 269.
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que ‘beneficiados por el conflicto’ se utilizarán para financiar programas de 
compensación. 

Con la acusación de Taylor por el crimen de guerra de saqueo80, esto 
podría ser posible, pero no está necesariamente garantizado. Una condena por 
saqueo puede sentar las bases para la confiscación de las ganancias mal habidas 
de Taylor81, pero debido a que la SCSL está dirigida solo a la rendición de cuentas 
por crímenes de guerra y violaciones graves de derechos humanos, no cierra la 
brecha entre los crímenes económicos de Taylor y la obligación legal para proveer 
compensación a las víctimas. El estatuto establece que los bienes decomisados   
se entregarán a “su legítimo propietario” o al gobierno de Sierra Leona, pero no 
se utilizarán necesariamente para compensaciones. El fiscal admite que, si bien 
pueden estar “moralmente conectados”, los bienes mal habidos de Taylor y el 
derecho de las víctimas a obtener reparaciones no están “expresamente vinculados 
jurídicamente82”.

El Uso de Amnistías Condicionales puede Contribuir
a la Recuperación de Activos 

Si bien los mecanismos de amnistía por la verdad a menudo han provocado 
de inmediato (y justificadamente) preocupaciones de que fomentan la impunidad 
con respecto a las violaciones de derechos humanos, un enfoque similar con 
respecto a la corrupción a gran escala y los delitos económicos puede no ser así de 
controvertido, especialmente si resulta en la recuperación de activos acumulados 
a través de esos delitos. 

Un enfoque basado en IRV claramente motivó algunos de los enfoques para 
la investigación de la corrupción y la recuperación de activos que se encuentran 
ahora en la Uncac83. El tratado contempla la posibilidad de otorgar amnistía si se 
proporciona verdad en relación con investigaciones de corrupción84. No fue una 

80 SCSL statute, art. 3(f ).
81 SCSL Rules of Procedure, Rule 104(c). 
82 FDe las declaraciones hechas por el fiscal de la SCSL, Stephen Rapp, en una sesión informativa para ONG el 14 de 

julio de 2008.
83 Ver, por ejemplo, el art. 37 (1) de la Convención: “Cada Estado Parte tomará las medidas apropiadas para alentar 

a las personas que participen o hayan participado en la comisión de un delito tipificado de conformidad con esta 
Convención a proporcionar información útil a las autoridades competentes con fines de investigación y prueba y 
proporcionar ayuda fáctica y específica a las autoridades competentes que pueda contribuir a privar a los infractores 
del producto del delito y recuperar dicho producto ”. 

84 Ver art. 37 (3):‘Cada Estado Parte considerará la posibilidad, de conformidad con los principios fundamentales 
de su derecho interno, de otorgar inmunidad procesal a una persona que brinde una cooperación sustancial en la 
investigación o enjuiciamiento de un delito tipificado de conformidad con esta Convención’. 
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decisión difícil de tomar, ya que la concesión de amnistías y otros incentivos a 
cambio de información, posiblemente no sea un dilema tan difícil en los casos de 
corrupción como si es en los casos de graves violaciones de derechos humanos. 
En muchos estados, la legislación anticorrupción en general ya ofrece protección 
a los denunciantes. Algunos estados incluso permiten acciones ¿en casos de 
corrupción85. 

Incluso si el proceso de búsqueda de la verdad puede utilizarse para 
establecer la complicidad del perpetrador en casos de corrupción a gran escala, 
las comisiones de la verdad claramente no son en si mismas un medio para 
recuperar activo, sin embargo, cuando se combina con amnistías e instrumentos 
anticorrupción, como la Uncac y los tratados de asistencia legal mutua, una 
política de comisión de la verdad basada en incentivos puede crear condiciones 
propicias para la recuperación de activos. Por ejemplo, la inmunidad ofrecida 
en Filipinas por una comisión de agencia de tipo investigación condujo a la 
divulgación de activos ocultos de Marcos y aceleró el litigio de recuperación de 
activos en Suiza86.

Ampliación del Papel de los Tribunales de Derechos 
Humanos

El caso Taylor muestra que las cuestiones de hecho y de derecho que implican 
pruebas de un delito económico pueden abordarse en un juicio por crímenes de 
guerra y violaciones de derechos humanos. Como se mencionó anteriormente, 
los tribunales de derechos humanos reflejan una visión compartimentada de los 
derechos humanos y la justicia transicional y no se consideran a si mismos como 
mandatarios para abordar la corrupción y otros delitos económicos. 

Dicho esto, la mayoría de los tribunales existentes pueden tomar medidas 
que aborden los delitos económicos incluso si este no se considera su mandato 
principal. Al hacerlo, pueden ir más allá de su papel específico pero limitada 
de responsabilizar a los perpetradores de forma individual de un conjunto 
estrictamente definido de violaciones de derechos humanos y cumplir otras dos 

85 Un buen ejemplo es la Ley de Reclamaciones Falsas de EE. UU., 31 U.S.C., sec. 3729, que permite a los ciudadanos 
presentar casos contra personas involucradas en contratos gubernamentales fraudulentos y obtener una parte de los 
daños recuperados.

86 Un buen ejemplo es la Ley de Reclamaciones Falsas de EE.UU., 31 U.S.C., sec. 3729, que permite a los ciudadanos 
presentar casos contra personas involucradas en contratos gubernamentales fraudulentos y obtener una parte de los 
daños recuperados. 



227
Saqueo y dolor: ¿Debería la justicia de transición comprometerse con la corrupción y los crímenes económicos?  

Rubén Carranza

funciones posibles: mejorar el derecho de las víctimas a recibir compensación y 
ampliar la gama de herramientas contra la impunidad. 

Según el estatuto de la CCI, las víctimas de crímenes juzgados ante la 
CCI pueden obtener compensaciones del Fondo Fiduciario para las Víctimas 
(FFV) de la CCI87. Entre las penas previstas en el estatuto de la CCI se 
encuentra ‘decomisar el producto, la propiedad y los activos derivados directa o 
indirectamente de ese delito88’. Por lo tanto, los perpetradores que acumularon 
activos a través de los delitos y violaciones de derechos humanos por los que 
fueron condenados pueden ser considerados responsables no solo por aquellos 
delitos que se encuentran expresamente dentro de la competencia de la Corte, 
pero también por los delitos económicos. 

Las regulaciones aplicables al FFV establecen varias formas en que los 
activos de un forajido condenado pueden usarse para compensaciones89. El 
fiscal de la CCI, o incluso las víctimas, pueden solicitar el congelamiento de 
activos que podrían ser susceptibles de ser utilizados para compensaciones90. En 
la emisión de una orden de arresto contra Thomas Lubanga, por ejemplo, la 
Sala de Cuestiones Preliminares de la CCI solicitó que los estados rastrearan, 
congelaran o incautaran los activos de Lubanga. Al emitir su solicitud, la Sala 
señaló que ‘el esquema de compensación previsto en el Estatuto no es solo una 
de las características únicas del Estatuto... es también una característica clave’ y 
que ‘el éxito de la Corte está, en cierta medida, vinculada al éxito de su sistema 
de compensación91.’

Mientras tanto, El ECCC, tiene dos características únicas. En primer 
lugar, puede otorgar “compensaciones colectivas y morales92” a las víctimas de 
los Khmer Rouge93, a diferencia de los tribunales especiales para la exYugoslavia 
y Ruanda, que no tenían mandatos de compensación. En segundo lugar, puede 
recibir demandas de las partes civiles, lo que marca la primera vez que se otorga a 

87 La Comisión Presidencial de Buen Gobierno tiene poderes de investigación y otorgamiento de inmunidad. 
88 Ver art. 79: “Se establecerá un Fondo Fiduciario por decisión de la Asamblea de los Estados Partes en beneficio de las 

víctimas de crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte y de las familias de esas víctimas”.
89 Estatuto de la CPI, art. 77 (2) (b). 
90 Véase, Marieke Wierda y Pablo de Greiff, Reparations and the International Criminal Court: A Prospective Role for the 

Trust Fund for Victims (Nueva York: Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2005). 
91 Estatuto de la CPI, art. 57 (3) (e). 
92 Situación en la República Democrática del Congo: En el caso Fiscal vs. Thomas Lubanga Dyilo, Decisión de la Sala de 

Cuestiones Preliminares 1, No. ICC0-01 / 04-01 / 06 (31 de marzo de 2006). 
93 La Regla 23, párrafo 11, del Reglamento Interno de la ECCC establece: “Las Cámaras sólo pueden otorgar reparaciones 

colectivas y morales a las Partes Civiles. Estos se adjudicarán y serán sufragados por los condenados “.
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las víctimas un claro locus standi ante un tribunal híbrido de derechos humanos94. 
Si bien cualquier sentencia para otorgar compensaciones debe ser “asumida por 
personas condenadas95”, esto no debe limitar la discreción del tribunal para 
definir qué tipo de compensaciones “colectivas” y “morales” serían significativas 
para las víctimas. Del grupo de acusados, solo uno manojo de ellos tiene activos 
relativamente importantes que se pueden aplicar a la compensaciones de casi dos 
millones de víctimas del Khmer Rouge96. Esta circunstancia debería impulsar a 
la ECCC a analizar cómo la rentable historia de tala y minería97 ilegal masiva de 
los Khmer Rouge puede vincularse al mandato de compensación del tribunal. 

Una forma menos obvia pero más estratégica en la que los tribunales 
de derechos humanos pueden desarrollar su papel en el campo de la justicia 
transicional es explorando enfoques a través de los cuales puedan asumir 
jurisdicción sobre delitos económicos y corrupción a gran escala. Como se 
argumentó anteriormente, el concepto de crímenes del sistema debería ser una 
oportunidad para que los tribunales de derechos humanos procesen y juzguen 
las violaciones de derechos humanos y los crímenes económicos juntos98. Ciertos 
delitos, como la apropiación de bienes99, el saqueo100 y el hambre101, ya son 
violaciones de los DES y crímenes de guerra que caen dentro del mandato de 
los tribunales de derechos humanos. Podría decirse que el concepto de crímenes 
del sistema podría ir más allá, prestándose a la inclusión de la corrupción y el 
saqueo a gran escala cuando se llevan a cabo junto con graves violaciones de los 
derechos humanos. El fiscal de la CPI ha indicado la posibilidad de emprender 
una investigación de “blanqueo de dinero y otros delitos” relacionados con la 
extracción de recursos asociados con el conflicto armado.

Un paso más audaz es caracterizar la corrupción a gran escala como un 
crimen de lesa humanidad en si mismo, lo que han propuesto algunos defensores 
de la lucha contra la corrupción. Unos argumentan que, incluso ahora, ‘en ciertos 
casos, la corrupción puede tomar la forma de un crimen de lesa humanidad’, por 

94 Reglamento interno de la ECCC, artículo 23, párr. 1 (a) y (b). 
95 Ibidem. 
96 Al momento de escribir, cinco acusados   se encuentran ante la ECCC. Solo Ieng Sary parece tener algunos activos que 

pueden describirse como sustanciales. 
97 Philip Shenon, “Now It’s the Jungle that the Khmer Rouge Decimates”, New York Times, 7 de febrero de 1993. Véase 

también, Global Witness, “Forests: The Khmer Rouge and the Funding of the Civil War”, http://www.globalwitness.
org/pages/en/khmer_rouge_and_civil_war.html.  

98 Véase, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Herramientas del estado 
de derecho para Estados que han salido de un conflicto: Iniciativas de enjuiciamiento (2006). 

99 Estatuto de la CPI, art. 8 (IV).
100 Ibid., Art. 8 (XVI). 
101 Ibid., Art. 8 (XXV). 
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lo que esta ‘posibilidad amplía significativamente el ámbito jurisdiccional de los 
tribunales nacionales y faculta a la Corte Penal Internacional para considerar 
un caso. Este enfoque no tendría precedentes, ya que la justicia de transición 
ha contribuido al reconocimiento de ciertos delitos sexuales como crímenes de 
guerra. Hay margen para argumentar que ciertos delitos económicos cometidos 
por un régimen represivo o en el contexto de un conflicto armado deben ser 
competencia de la CCI. 

Las posibilidades antes mencionadas no solo contribuirían al desarrollo 
progresivo del derecho internacional de los derechos humanos, sino que también 
promoverían los mecanismos internacionales anticorrupción. Ningún tribunal 
internacional tiene jurisdicción explícita sobre la corrupción a gran escala. 
La Uncac no crea ningún órgano que pueda realizar esta función102. Algunos 
tribunales nacionales pueden tener jurisdicción sobre actos corruptos específicos 
cometidos fuera de su jurisdicción territorial, pero esto está definido por la 
legislación nacional103 o, en algunos casos, por un tratado regional104. Además, 
los antiguos principios de inmunidad y extradición, que ya no representan un 
obstáculo insuperable para el enjuiciamiento en el extranjero en casos de graves 
violaciones de los derechos humanos, siguen siendo obstáculos en los casos de 
corrupción cometidos en el extranjero105. 

A diferencia del régimen legal internacional para proteger los derechos 
humanos, el régimen legal internacional que gobierna la corrupción es 
relativamente nuevo. En la redacción de la Uncac, no surgió un consenso sobre 
la definición de corrupción106. El creciente número de convenciones regionales 
contra la corrupción y la entrada en vigor de la CNUCC obviamente contribuirán 
a combatir la impunidad de la corrupción107. Sin embargo, esto palidece en 

102 En un capítulo titulado “Mecanismos de implementación”, la CNUCC crea una “Conferencia de Estados Partes”. Sin 
embargo, este organismo no tiene poder de decisión ni capacidad para crear un tribunal para actuar en casos reales de 
corrupción. 

103 Un ejemplo sería la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU., 15 U.S.C., sec. 78dd-1, et seq. 
104 Como la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la lucha 

contra el soborno de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, 37 I.L.M. 1 (18 
de diciembre de 1997). 

105 Verónica Pujas, ‘Immunity and Extradition: Obstacles to Justice’, en Global Corruption Report 2004 (Berlín: 
Transparencia Internacional, 2004). 

106 El autor participó en las discusiones del Comité Ad Hoc de la ONU sobre cómo se debe definir la corrupción. Una vez 
que se estableció la imposibilidad de lograr que los miembros se pusieran de acuerdo sobre una definición, no se utilizó 
ninguna en la Convención. 

107 Algunos ejemplos son la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de la OCDE para Combatir 
el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales y, más recientemente, la 
Convención de la Unión Africana para Combatir el Soborno y la Corrupción.
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comparación con la relativa solidez de los mecanismos internacionales que ya 
pueden exigir responsabilidades por violaciones de derechos humanos.

Conclusión: El Alcance de la “Justicia” en la Justicia 
Transicional 

Las teorías en el centro de la justicia transicional están redactadas en 
términos generales y son susceptibles de diversas interpretaciones, incluido, 
que los mecanismos que abordan la corrupción y los delitos económicos deben 
incorporarse a su corriente principal. Sin embargo, la práctica de la justicia 
transicional hasta la fecha se ha asociado con un paradigma muy estrecho de lo 
que constituye una violación de los derechos humanos. Cualquier compromiso 
con los problemas de DES requeriría que los defensores de la justicia transicional 
se desengañen del énfasis excesivo en la RCP que Balakrishnan Rajagopal 
atribuye al ‘dominio de los académicos occidentales y las ONG’, argumentando 
que a su vez ha permitido un ‘sesgo”... en el corpus normativo de los derechos 
humanos 108 ”. 

Tanto los abusos de los DCP como de los DES se cometen contra 
grupos superpuestos de víctimas por un grupo invariablemente superpuesto de 
perpetradores. Se crea una brecha de impunidad cuando los mecanismos de justicia 
transicional se ocupan de un solo tipo de abuso e ignoran la responsabilidad por 
la corrupción y los delitos económicos a gran escala. Es cierto que resolver las 
desigualdades sociales y económicas casi insolubles que provocan o exacerban las 
violaciones de los derechos humanos y los conflictos no son objetivos explícitos 
de la justicia transicional. No obstante, abordar la pobreza y la desigualdad social 
debe considerarse uno de los objetivos estratégicos de cualquier tarea de justicia 
transicional109. Como mínimo, debería ser un objetivo primordial de cualquier 
intento de búsqueda de la verdad, enjuiciamiento penal, compensaciones y reforma 
institucional. Puede ser obvio decir que cualquier beneficio que se pueda obtener 

108 Balakrishnan Rajagopal, “Derechos humanos y desarrollo: cuestiones legales y políticas con especial referencia a las 
represas”, en Regulación, cumplimiento e implementación, ed. Angela Cropper, Daniel Bradlow y Mark Halle (Ciudad 
del Cabo: Comisión Mundial de Represas, 2000: 4-5. 

109 Lo que no quiere decir que la justicia transicional haya sido eficaz hasta ahora para alcanzar este objetivo. Un 
estudio para el Departamento de Desarrollo Internacional (DFID) del Reino Unido concluye que ‘el impacto de [los 
mecanismos de justicia transicional (TJM)] en la reducción de la pobreza será particularmente limitado mientras 
continúen las medidas de reparación que aborden las consecuencias económicas y sociales de las violaciones de 
derechos humanos, mientras que las violaciones de los derechos económicos y sociales siguen siendo en gran medida 
excluidas del enfoque de los TJM”. Jane Alexander, A Scoping Study of Transitional Justice and Poverty Reduction, 
informe final para DFID (enero de 2003): 3. 
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de las iniciativas de justicia transicional podría deshacerse si las condiciones que 
llevaron o agravaron la represión y el conflicto se agravan, permitiendo que la 
represión resurja y el conflicto se repita. 

Ya sea que el involucramiento con la corrupción se base en la premisa de 
que la corrupción es una violación de los derechos humanos110, o en la teoría de 
que los delitos económicos son parte de un sistema indivisible de delitos cometidos 
por el mismo grupo de perpetradores o régimen111, los mecanismos utilizados 
en la justicia transicional pueden de hecho aplicarse. La pregunta, entonces, 
es en qué condiciones deben aplicarse. Hasta ahora, la justicia transicional ha 
evitado en gran medida esta pregunta. Quiere mirar los abusos cometidos bajo 
dictaduras y durante los conflictos armados, pero mira hacia otro lado cuando 
ve los crímenes económicos y las injusticias sociales que engendran, alimentan 
o agravan la pobreza, el conflicto y la represión112. Es probable que los países en 
desarrollo postransición que son crónicamente pobres y asolados por conflictos 
sigan siéndolo a pesar de la introducción de medidas de justicia transicional. Al 
permitir que estas desigualdades estructurales persistan a través de la evasión, el 
campo de la justicia transicional puede ser acusado con razón de crear y luego 
frustrar expectativas de cambios significativo.

Para ser justos, la exclusión de la corrupción y los delitos económicos 
de los mecanismos de justicia transicional no significa necesariamente que se 
esté disminuyendo el papel de estas violaciones en el abuso y el conflicto. Una 
opinión popular es que la justicia transicional está destinada a abordar una parte 
del problema con la esperanza de que pueda contribuir a la solución del todo. 
Este punto de vista explica la política argumental que incorporar un componente 
que no sea de derechos humanos podría convertirse en una distracción en el 
trabajo, por ejemplo, de una comisión de la verdad. También explica el temor de 
que la investigación de la corrupción y los delitos económicos a gran escala pueda 
desviar la atención del público de la gravedad de las violaciones de derechos 
humanos y hacer que los recursos limitados para aplicar los mecanismos de 

110 Véase, por ejemplo, Nihal Jayawickrama, “Corruption: A Violation of Human Rights?”, Documento de trabajo de 
Transparencia Internacional (junio de 1998). 

111 Para obtener una visión útil y orientada a la práctica de la indivisibilidad de los derechos y la experiencia de Perú con la 
búsqueda de la verdad en el contexto de las violaciones de la ESR y la CPR, ver Lisa J. Laplante, ‘Note from the Field: 
On the Indivisibility of Rights: Truth Commissions, Reparaciones y el derecho al desarrollo’, Yale Human Rights and 
Development Law Journal 10 (2007): 88–140.

112 Según Jane Alexander, “Un enfoque de la justicia transicional que incorpore el objetivo de reducción de la pobreza 
requiere que se preste especial atención a las perspectivas de las víctimas. Requiere un examen de los vínculos entre la 
pobreza y las violaciones de los derechos humanos, y de las desigualdades estructurales como causa fundamental del 
conflicto”. Alexander, supra n 103 en 48.



232
La Justicia Transicional: escenarios y debates
Eduardo González Cueva - coordinador

justicia transicional sean demasiado escasos. Además, se puede encontrar cierta 
validez en la preocupación de que el campo de la justicia transicional, tal como 
es, carece de la capacidad para investigar y obtener que se declaren responsables 
a perpetradores de corrupción. Esto precisamente plantea la pregunta: ¿Se carece 
de capacidad porque la justicia transicional es intrínsecamente incapaz de abordar 
los delitos económicos y la corrupción, o se carece de capacidad porque el campo 
no ha prestado atención a tales abusos? 

Esta política argumental, fundamentada como está en lo que se percibe 
que es la justicia transicional y lo que ha logrado hasta ahora, no responde a las 
preguntas de en qué debería aspirar a convertirse la justicia transicional y qué 
todavía puede hacer. Si bien la justicia transicional promueve la rendición de 
cuentas por lo que elige enfrentar, puede reforzar la impunidad por lo que elige 
ignorar.



M. Reed Hurtado

USOS Y ABUSOS DEL DERECHO PENAL
EN EL MARCO DE LA PROMOCIÓN

DE JUSTICIA 02
La superación de la crisis política mediante una solución negociada 

puede justificar el cambio de lógicas, instrumentos y dinámicas que orientan la 
administración de justicia en un Estado. No se trata de la devaluación de la justicia 
para alcanzar un acuerdo; erróneamente, el debate se ha planteado en términos de un 
canje: solución negociada o justicia (penal). Por el contrario, el debate debe centrarse 
en cómo maximizar los réditos de una solución negociada a una crisis prolongada 
para recuperar un sentido amplio de justicia, recobrando la experiencia social sobre 
“lo justo” (no ligada necesariamente al derecho), y promoviendo un proceso social 
de cambio y la consolidación del Estado de derecho. La solución a la crisis debe dar 
respuesta a las injusticias del pasado y proyectar un sentido de justicia hacia el futuro. 
Precisamente, no se trata de “hacerle conejo”1 a la justicia, sino de encarar el pasado, 
rendir cuentas, y reconstruir un proyecto estatal y de la cosa pública que sea justo y 
transparente. El abanico de formas para conseguir la rendición de cuentas es amplio 
y las opciones para el uso del derecho penal son variadas y abiertas a la creación. 
Claramente hay límites – por ejemplo, el cumplimiento de las obligaciones estatales 
derivadas del derecho internacional de los derechos humanos – pero, respetando la 
demarcación de las normas internacionales, el ámbito de soluciones es mucho más 
amplio de lo que se suele pensar. 

El supuesto básico de esta discusión es la existencia de un proceso de 
negociación política que tenga el potencial de transformar la vida nacional y 
comunitaria. Los cambios de orientación en el ejercicio del poder público – por 
ejemplo, en relación con la retribución como valor principal de la sanción penal o la 
observancia estricta de la legalidad (entendida como obligación de castigar) frente 
a la comisión de cualquier conducta penal – se justifican si y solo sí se emprende 
un proceso de transformación social y política en los distintos niveles de la vida 
nacional, que contribuyan a consolidar el Estado de derecho en Venezuela. Se trata 
de un supuesto fundamental de los puntos que se desarrollan. 

Ese cambio deseado se convierte en la esencia que debe regir y dirigir las 
discusiones estratégicas sobre la idoneidad de los mecanismos de justicia que se 

1 Expresión colombiana que significa “promesas falsas”.
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adopten en Venezuela, incluyendo el uso del derecho penal. Como en muchas 
otras realidades nacionales, buena parte del proceso de discusión sobre los 
mecanismos para promover justicia transcurre sin las consideraciones y las 
definiciones del ámbito estratégico. Por lo tanto, los mecanismos se presentan 
como si fueran un fin en sí mismo, aislados de la operación de otros componentes 
del Estado de derecho, y las discusiones tienden a sobredimensionar su capacidad 
funcional, sin mayor reflexión sobre el impacto de los mecanismos y la interacción 
entre estos. Esta constatación es particularmente cierta respecto del empleo del 
derecho penal. 

De manera poco aterrizada, el recurso al derecho penal surge como una 
promesa salvadora y reparadora que soluciona problemas sociales y políticos, y 
que promete poner orden al caos. Esa promesa, sin embargo, carece de sustento 
empírico, tanto en contextos de normalidad constitucional como en contextos de 
alteración gubernamental y abuso de poder. Ante el déficit o la ausencia evidente 
de justicia penal en el pasado, suele surgir y prosperar un reclamo de justicia 
que demanda justos merecidos en relación con quienes, amparados en el poder, 
negocian una salida a la crisis o al conflicto político. Esa demanda debe ser 
atendida, pero requiere ponderación y probablemente atemperación. La sanción 
es necesaria para, entre otros, cortar con el pasado, escindir el vínculo entre poder 
público y criminalidad, y reestablecer confianza en la administración de justicia, 
pero la sanción sola (o a secas) no consigue estas y otros fines de la transición. 
Además, la calidad y la intensidad de la sanción no son valores predeterminados. 

Este escrito busca aportar algunas reflexiones preliminares sobre el uso 
del derecho penal en una eventual solución negociada a la crisis venezolana. 
Como punto de partida, presento algunos marcos de referencia sobre el derecho 
y el castigo que no suelen explicitarse (o que se olvidan) y que tienen un peso 
considerable sobre las posiciones sociales y las decisiones que finalmente se 
favorecen en relación con el uso del derecho penal. En segundo lugar, ilustro 
algunos nudos problemáticos en relación con el uso del derecho penal como 
mecanismo para promover justicia en contextos de transición, algunos derivados 
de la naturaleza propia del derecho penal. Y en tercer lugar, adiciono unas 
reflexiones sobre la idealización del derecho penal internacional (DPI) y su 
impacto en contextos, como el venezolano, en los que se apela a esta rama del 
derecho para hacer frente a la alteración de lo público y recuperar el sentido de 
la justicia. Cierro con una breves reflexiones que invitan a una discusión más 
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amplia sobre las posibles y necesarias rutas que puede tomar la promoción de la 
justicia en el contexto de una solución negociada. 

1. Algunos puntos de partida para hablar sobre el uso (y el 
abuso) del derecho penal

El castigo y la justicia son valores entrelazados, a tal punto que la ausencia 
de castigo es (para algunos) sinónimo de injusticia. El entramado de mentalidades 
y sensibilidades que sustentan la demanda de castigo es vasto y fuerte, aunque 
no necesariamente uniforme. El castigo es una institución social compleja con 
fuerte arraigo cultural, que respalda y motiva una demanda de escarmiento y 
punición para quienes han quebrantado el orden (o, al menos, para algunos)2.

La institución del castigo, además de tener cimientos en la cultura legal 
de los países latinoamericanos, está ligada a creencias religiosas (de tradición 
cristiana, principalmente) que respaldan la noción de justos merecidos3. Este 
componente cultural tiende a la equiparación del crimen con el pecado y de la 
sanción penal con los justos merecidos, y produce, entre otras, aspiraciones de 
que el castigo cumple funciones retributivas y así como funciones de expiación 
y sanación. De esta manera, se asignan al castigo cualidades extraordinarias 
(con poco o nulo respaldo empírico), sostenidas por creencias profundas (y poco 
cuestionadas). 

Los valores resaltados (entre otros) nutren la irradiación de una demanda 
de justicia expresiva, especialmente cuando el mundo parece estar fuera de 
control; como recuerda Caldeira, la evocación del castigo a los infractores tiende 
a “establecer orden en un universo que parece haber perdido sentido”4. Este 
sentimiento, no es per se bueno ni malo; es un hecho que suele ignorarse (o no 
reconocerse), y que impacta el valor que adquiere la respuesta penal en momentos 
de crisis. 

El proceso moralizante que otorga a la institución del castigo un gran peso 
social también es reforzado por el miedo y la aversión al crimen y a los criminales. 

2 David Garland, The Culture of Control, Crime and Social Order in Contemporary Society, University 
of Chicago Press, Chicago (2001). 

3 A manera de ejemplo, en el contexto venezolano, véase: Yoana Monsalve Briceño, Control social y castigo: percepción 
del castigo en funcionarios policiales venezolanos, Cuaderno CRH, Vol.23 No.60, Universidade Federal da Bahia, 
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Dec. 2010; o María Alejandra Añez y Pablo Leonte. “La política criminal 
en Venezuela. Especial referencia a la conflictividad social en torno al delito de secuestro”. Polít. Crim. Vol. 6, No 11 
(junio 2011), p. 19 - 43.

4 Teresa Pires do Rio Caldeira, Ciudad de muros, Gedisa, Barcelona (2007), p. 34. 
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Además de la experiencia directa que pueden tener algunos de eventos violentos, 
el miedo y la aversión a (ciertos) delincuentes se transmiten de manera constante 
como ideas fuerza por medios de comunicación. El miedo es un recurso que 
condiciona las apreciaciones del público en general sobre la necesidad y la 
efectividad del derecho penal5. Los mensajes sobre el crimen y los criminales, por 
lo tanto, son un poderoso recurso que condiciona la percepción y la demanda 
social de castigo. Qué es percibido como crimen y quiénes son percibidos como 
criminales depende mucho de las campañas de información y de los respectivos 
puntos de vista. (Hasta ahora no he sido específico; cada lector habrá acudido a 
su propia imagen.)

La irradiación y la fijación social sobre los crímenes perpetrados y la 
necesidad de castigarlos son manifestaciones extendidas en diversos contextos, 
pero particularmente presentes en contextos de alteración del orden público y, en 
estos, están sujetas la exacerbación. Dice Caldeira que “(e)l habla del crimen (…) 
es contagiosa”6. Y recalca que “es también fragmentada y repetitiva. (… A) pesar 
de las repeticiones las personas nunca se cansan. (…) Las repeticiones sirven para 
reforzar las sensaciones del peligro, inseguridad y perturbación de las personas”7. 
No procuro minimizar ni la gravedad ni la seriedad de los eventos criminales 
(que quien lee pueda tener en mente), pero la trasmisión repetida de los mismos 
eventos (una y otra vez) sí son fuente de distorsión. 

El “habla del crimen” nos une porque tiende lazos sociales en torno 
al repudio. Evoca una organización simple pero efectiva que contrapone la 
civilización a la barbarie. La reprobación de la barbarie se torna en el motor de 
un proceso moralista colectivo que aglutina a un sector o grupo de la sociedad 
(por lo demás partido) en torno a un enemigo común o una fuente del mal. Y, 
como sabemos, en el combate al mal, no hay lugar a matices: “se está con ellos 
o con nosotros”. La división dicotómica próspera, teñida por la emoción y la 
exaltación. En el curso de la alineación por bandos, el debate público degrada 
y las discusiones técnicas son sustituidas por recursos retóricos que tienden a la 
agitación. La imagen (real o fabricada) de un monstruo delinquiendo es suficiente 

5 Véase, en general: Simon, Jonathan, Governing Through Crime, How the War on Crime Transformed American 
Democracy and Created a Culture of Fear, (New York: Oxford University Press, 2007). En el contexto latinoamericano, 
véase por ejemplo: M. Reed Hurtado, “¿Y quién dijo miedo? Un estado de necesidad fabricado para gobernar mediante 
el crimen”, in Elkin Eduardo Gallego y Juan David Posada (Coord.), Delito y tratamiento penitenciario en el contexto 
de los derechos humanos (Ed. Un aula, Medellín: 2013), p. 21-36.

6 Teresa Pires do Rio Caldeira, Ciudad de muros, Gedisa, Barcelona (2007).
7 Ibid.
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para convocar hasta a los más apáticos a demandar justos merecidos. La turba, 
escandalizada, pide castigo severo. Esta dinámica demuestra la fuerza del habla 
del derecho penal pero también ilustra – espero – el riesgo que entraña. 

Las denuncias y las acusaciones entre contrarios acogen el lenguaje del 
derecho penal como recurso que inyecta seriedad y severidad al contenido; pero 
estas, a menudo, ignoran o (conscientemente) derruyen todo conocimiento 
racional sobre las capacidades reales del derecho penal y prometen justicia 
expresiva para calmar los ánimos8. Ante tanta consternación, la promesa punitiva 
trae réditos, llama la atención y transmite dureza y aparente formalidad. Además, 
cuando las figuras del derecho penal nacional parecen no ser lo suficientemente 
graves, la rica retórica del derecho penal internacional (DPI) contribuye al proceso 
de comunicación. Indudablemente, el DPI introduce un poderoso lenguaje de 
denuncia. La acusación en contra de una persona concreta por ser un perpetrador 
de crímenes de lesa humanidad tiene mucho peso y parece más fresca y potente 
que el hoy común lenguaje de la responsabilidad del Estado derivada del derecho 
internacional de los derechos humanos, o cualquier otro marco de referencia. El 
problema es que la brecha entre las aspiraciones del DPI y su aplicación es muy 
amplia. Además, la retórica que usa el arsenal del DPI no se preocupa por la 
técnica ni por el debido proceso: se trata de un ejercicio discursivo que recurre a 
imaginarios compartidos, que evocan un agravio profundo, usando un lenguaje 
lleno de condena y rechazo, que señala y responsabiliza de manera directa. 

La irradiación de este tipo de denuncia puede tener un efecto no deseado: 
la dilución de esta joven y no muy probada rama del derecho internacional 
público. En vez de dar profundidad a la discusión (por ejemplo, aportando a 
la comprensión de la dinámica delictiva que debe combatirse o de la naturaleza 
concreta de la base criminal que se condena, identificando las causas de los 
patrones criminales, o reconociendo los matices que existen en cualquier 
situación de violencia colectiva), las denuncias en clave de DPI se aprovechan del 
poder retórico del derecho penal (y los sentimientos asociados) para concentrar 
la atención social en el tratamiento apetecido (o debido) hacia algún monstruo 

8 Esta observación hace parte de una tendencia más amplia. Muchas de las respuestas estatales a problemas sociales 
complejos se formulan a golpe de derecho penal: la promesa o la aspiración de la sanción parece curar o saciar las ansias 
sociales ante problemas complejos. La respuesta irreflexiva a muchos problemas sociales y a distintos tipos de conflicto 
es la promesa de más derecho penal. El sistema penal opera en crisis permanente: aunque sabemos que la ejecución del 
derecho penal no cumple con las aspiraciones preventivas ni de transformación, el recurso al instrumento punitivo está 
en apogeo. La respuesta a problemas sociales centrada en el derecho penal ha sido evidente en gobiernos sucesivos en 
Venezuela, sin importar su corriente política, demostrando aún más la incrustación del castigo como una institución 
social compleja en ese país. 
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(real o aparente). Planteado en otros términos: el lenguaje tiende a la inflación y 
se concentra más en adjetivos que en captar la cosa en sí. 

En situaciones de polarización, esta dinámica se exacerba como resultado 
de expresiones semejantes pero enfrentadas, cada una existiendo en planos que se 
oponen y que no se comunican. Las acusaciones y las demandas vociferantes son 
intensificadas por una suerte de efecto multiplicador, parecido al que se observa 
cuando una imagen es reflejada en dos espejos enfrentados. 

En resumidas cuentas, el punto (seguido) es: el derecho penal es un 
poderoso instrumento, pero no es tan simple ni tan efectivo como se cree, y 
las emociones que evoca no facilitan una discusión racional ni ponderada con 
miras a promover un cambio sostenido. La sanción penal es necesaria, pero en 
contextos de transición, la venganza no puede ser el valor rector de la justicia. 

Soy consciente de que he abordado un tema altamente complejo de 
manera básica y general; no obstante, considero que explicitar estos aspectos es 
un paso básico para contemplar el uso que se le puede dar al derecho penal 
como herramienta para facilitar cambios en una sociedad que busca recuperar un 
sentido robusto de justicia y promover reformas que reconfiguren el Estado de 
derecho como forma de gobierno. Soy un convencido de la necesidad de aplicar el 
derecho penal de manera técnica y objetiva, especialmente a los poderosos; pero 
preocupa que se discute el derecho penal más como amenaza política o como un 
ideal de fácil realización que como verdadera expresión de la justicia. Y, en ese 
proceso que engulle y seduce a tantos, entre la mística y la exageración se diluyen 
las posibilidades de hacer efectivo el derecho penal, que en la práctica es mucho 
más aburrido, rígido y austero de lo que se pinta… 

2. Nudos problemáticos del derecho penal como mecanismo 
para promover justicia

Las cuestiones expuestas en el anterior acápite explican parcialmente la 
atracción por la solución penal y el sobredimensionamiento de los logros del 
derecho penal en distintas sociedades (particularmente las latinoamericanas en 
el momento actual). La demanda de justos merecidos tiene un fuerte arraigo 
social y requiere respuesta. Esas respuestas no son planas y vale la pena entablar 
una discusión que explore los usos y las limitaciones del derecho penal como 
herramienta para promover justicia en contextos de transición política, acogiendo 
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una mirada pragmática del derecho penal y de la complejidad de fines (a menudo 
enfrentados y politizados) que se persiguen con iniciativas de rendición de 
cuentas. 

Dados los eventos que han tenido lugar en Venezuela, no hay duda de 
que el derecho penal hará parte del arsenal de instrumentos que se utilicen 
para promover respuestas a las situaciones de abuso de poder y buscar cambios 
sostenibles y favorables a la recuperación y consolidación del Estado de derecho. 
Probablemente se acuda a algún tipo de iniciativa que atempere los valores 
ordinarios del derecho penal, y que facilite la rendición de cuentas y la asunción 
o el establecimiento de responsabilidades por lo acontecido. Su utilidad y su 
efectividad estarán condicionadas por la lógica y la ponderación que orienten el 
diseño de dicha iniciativa. Las consideraciones deben reconocer la complejidad 
del proceso de administración de justicia y las limitaciones que tiene el derecho 
penal bajo cualquier circunstancia9. 

Las emociones de odio y miedo y la sed de venganza son componentes 
(inevitables) del entramado de mentalidades y sensibilidades que acompañan la 
demanda de justicia y de castigo – pero no son las únicas (o no deben serlas). En 
el marco de un proceso de restablecimiento de lo público y del Estado de derecho, 
que requiere miradas retrospectivas y prospectivas, el uso del derecho penal debe 
ser racional y temperado. Con base en una mirada más amplia, sabemos que 
“el favoritismo por la criminalización redunda en una resistencia a considerar y 
poner en marcha otros mecanismos legales, regulatorios o transformadores en la 
búsqueda de justicia”10. Sin embargo, la función retributiva de la justicia no tiene 
que ser contrapuesta a otros mecanismos, de hecho, debe ser complementada 
por otras opciones. Como recuerda Drumbl: “El valor de los juicios (penales) 
redunda en mayor beneficio cuando el juicio constituye un medio para obtener 
justicia y no cuando es el (único) medio de justicia”11.

Con este enfoque en mente, a continuación, se ilustran cuatro puntos que 
pueden enriquecer el debate sobre las opciones en relación con el uso del derecho 
penal, sus limitaciones y la necesidad de complementar su aplicación para 
9 Las actitudes de muchas de las personas en relación con la administración de justicia están inspiradas más en las 

apreciaciones construidas por su consumo televisivo (por lo general de programas foráneos) o de noticias sensacionalistas 
que por una experiencia directa con la administración de justicia o por información con respaldo empírico sobre su 
operación. Es decir: el funcionamiento y la operación de la justicia penal están altamente distorsionadas por creencias 
que no tienen sustento en la realidad. Claramente, esta es una situación no limitada a Venezuela.

10 Mark A. Drumbl, Atrocity, Punishment and International Law (New York: Cambridge University Press, 2007), p. 5. 
Traducción del autor. 

11 Id., p. 21. Traducción del autor.
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promover justicia en contextos que consideran transiciones fruto de acuerdos 
políticos, como podría pasar en Venezuela. 

2.1 En nombre de las víctimas… 

En nombre de las víctimas se hacen y se promueven muchas iniciativas. 
Justamente, uno de los marcos de referencia que más se utiliza para promover 
soluciones penales es el de los derechos de las víctimas. El problema es que, en 
nombre de las víctimas, se puede hacer cualquier cosa; por esta razón, se debe 
tener mucho cuidado cuando se invoca su representación o su nombre.

En nombre de las víctimas, entre otras, se endurecen las penas, se justifican 
violaciones al debido proceso y se persigue castigo extremo. Los juicios penales 
se suelen promover como escenarios de dramatización moral y confrontación 
simbólica del mal absoluto, en memoria o en representación de las víctimas. Se ha 
cultivado una noción ilusoria del tribunal penal como un escenario de expresión 
de solidaridad social con las víctimas y de gran catarsis social. En la práctica, estas 
promesas no se materializan y la capacidad del proceso penal para satisfacer los 
derechos de las víctimas (y las expectativas de la sociedad) es bastante reducida. 

La retórica sobre las víctimas que hoy en día acompaña la promoción 
del derecho penal como medio para hacer justicia es abundante y variada; sin 
embargo, la concreción de la participación de las víctimas en procesos penales 
mediante recursos efectivos, incidentes concretos y procesos de toma de decisión 
que les involucren es escasa. En la mayoría de los casos la participación de las 
víctimas se queda en aspiración normativa, y al final del proceso – al margen 
del éxito o del fracaso legal – las víctimas no experimentan la prometida 
participación, ni mucho menos la sanación o reparación. Como la participación 
de las víctimas es un marco que resulta importante en Venezuela es necesario 
empezar a explorar mecanismos concretos que aseguren que su materialización, 
más allá de su inclusión formal en estatutos legales y de la pomposa retórica que 
acompaña buenas intenciones. La ruta que conduce a la participación efectiva de 
las víctimas en los procesos penales es espinosa y no ha conducido a experiencias 
muy satisfactorias desde la perspectiva de las personas victimizadas. 

Por otro lado, las voces de las víctimas deben contar en la definición de los 
caminos de justicia que se persiguen; y se debe considerar que sus voces no son 
únicas ni armónicas. Las víctimas son seres humanos disimiles y el proceso de 
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victimización no las torna en una masa homogénea. Al invocar a las víctimas o 
al supuestamente tomar decisiones en su nombre, se erige una víctima abstracta, 
una víctima ideal, pensada, que se replica sin reflexión. Esta víctima-ícono florece 
en la retórica política y jurídica latinoamericana. Nuevamente, puede haber 
buenas intenciones, pero la retórica que busca un baño de legitimidad mediante 
la invocación de las víctimas también puede causar mucho daño. 

La perpetua invocación a la víctima-ícono produce un efecto de 
homogeneización de las personas, las estandariza, normaliza su experiencia y 
puede terminar en neutralizar su poder político. A golpe de su invocación en 
discursos políticos y demandas planas de justicia, las personas victimizadas 
pierden identidad; se convierten en un colectivo amorfo, gris, con solo un rasgo: 
víctimas. Su existencia como seres humanos complejos es reducida a una faceta: 
su victimización. Su vida emocional y racional se reduce al estado invocado: 
víctima. Así se anulan los procesos de identidades individuales y colectivas que 
se derivan de muchos aspectos, tales como la política, la religión, la etnia, la 
raza, la música, el trabajo, el género, la lúdica o la sexualidad. Sin embargo, en el 
imaginario construido son reducidas a solo un rasgo de su existencia: víctimas. 

El reconocimiento de las personas victimizadas debería partir por 
aceptar que, además de haber sido ultrajadas, sus vidas están configuradas 
por otras dimensiones que abarcan expresiones políticas y sociales diversas. Su 
reconocimiento también debe sobrepasar las nociones de debilidad y fragilidad 
que tiñen a la víctima-ícono. 

Por otro lado, las personas que han sido victimizadas merecen especial 
consideración en el proceso de transformación de cualquier país que busca hacer 
frente a un pasado marcado por violaciones, pero no es el único grupo humano 
que importa. Es positivo que se esté hablando de los derechos de las víctimas en 
la concepción de las medidas de justicia que se quieren para Venezuela, pero no 
es necesariamente positivo que se esté inflando su trascendencia al decir que es 
lo único que importa, además sin un proceso que abarque a la complejidad y la 
diversidad del universo de personas victimizadas. 

En las últimas dos décadas, las iniciativas en nombre de las víctimas se han 
incrementado, especialmente en el campo de la denominada justicia transicional. 
La figura de la víctima ideal se pone en juego para reclamar justos merecidos. 
Explotando la carga emocional, el recurso de invocación de las víctimas exalta la 
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demanda de castigo. No busco descartar la validez del reclamo ni que algunas 
iniciativas y campañas que son desarrolladas legítimamente para promover causas 
cargadas de importantes reivindicaciones en nombre de las víctimas. Además, no 
existe la menor duda sobre el incumplimiento manifiesto de muchos Estados 
de la región (incluyendo, al Estado venezolano) en relación con sus obligaciones 
internacionales relativas a los derechos de las víctimas de violaciones graves de 
derechos humanos. 

Busco, con este punto, llamar la atención sobre el posible proceso de 
instrumentalización que puede hacerse en nombre de las víctimas; y, como 
resultado, asegurar que las medidas que se promuevan en nombre de las víctimas 
no eludan el examen básico de las consecuencias y las secuelas que estas pueden 
provocar (es decir, cuidar el principio básico de no hacer daño), y no manipulen 
la poderosa invocación para adelantar o camuflar una agenda que persigue otros 
fines. En resumidas cuentas: hay que cuidar el uso y el abuso de la invocación de 
las víctimas para pedir e impartir castigo, y actuar en consecuencia. 

2.2 Limitaciones en la producción de verdad

El derecho penal enfrenta muchas limitaciones en procesos de 
reconstrucción de verdad y promoción de memoria social. No obstante, en la 
región latinoamericana, especialmente en el movimiento de derechos humanos, 
hay una creencia extendida de la capacidad funcional del proceso penal para 
producir verdad material y construir historia. Se considera que la verdad procesal 
que se logra en las decisiones judiciales es aparentemente de alta calidad; sin 
embargo, esa valoración no se ve reflejada en el contenido de las sentencias 
penales y en los escritos de los jueces en sede penal. Las formas del derecho penal 
no han demostrado, ni en la región ni en otras latitudes, ser las más aptas para 
producir narraciones sofisticadas y socialmente significativas12. 

La averiguación de la verdad es, sin duda, uno de los objetivos del 
derecho penal; sin embargo, el sistema penal presenta limitaciones inherentes 
para producir verdad13, particularmente en casos de criminalidad compleja. 
De manera sintética, Ferrajoli plantea que “el juicio penal (…) es un ‘saber-

12 Mark J. Osiel, “Ever Again: Legal Remembrance of Administrative Massacre”, University of Pennsylvania Law 
Review, Vol. 144, No. 2 (Dec. 1995) 463-704, 475-487.

13 Véase, como ilustrativo de este debate, Luigi Ferrajoli, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Ed. 
Trotta (2001), p. 45 y siguientes; o Alberto Bovino, “Ingeniería de la verdad” en No hay derecho, Año IV, No. 12 
(1995), p. 13-17.
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poder’, es decir, una combinación de conocimiento (veritas) y de decisión 
(auctoritas). En semejante entrelazamiento, cuanto mayor es el poder tanto 
menor es el saber, y viceversa”14. La averiguación de la verdad es un objetivo de la 
administración de justicia penal, pero los medios para construir verdad, más allá 
de lo requerido para realizar el derecho aplicable, son poco apropiados. “Si una 
justicia penal completamente ‘con verdad’ constituye una utopía, una justicia 
penal completamente ‘sin verdad’ equivale a un sistema de arbitrariedad”15. Entre 
estos dos extremos se ubican los distintos sistemas penales. Ciertamente, algunos 
diseños procesales pueden ser más conducentes a cerrar la brecha entre verdad 
procesal y verdad material, pero todos tienen muchas limitaciones, además de las 
que se derivan de la formación de quienes producen los textos jurídicos. 

Estas limitaciones son aparentes en casos simples; ante situaciones de 
criminalidad extendida o compleja, las falencias se hacen más marcadas – 
además, las demandas sociales de verdad son mayores en estas situaciones. Se 
pueden introducir medidas concretas para mejorar “la calidad” de la verdad que 
se reproduce en decisiones judiciales en sede penal, pero la tradición jurídica 
de los operadores de cualquier iniciativa (ordinaria o especial) pesará y siempre 
condicionará los productos (autos, sentencias o decisiones de control). Pueden 
(y deben) tomarse decisiones en la fase de diseño y constitución de este tipo de 
mecanismos para asegurar que las decisiones judiciales sean significativas para 
un público más amplio que el estrictamente entrenado en derecho penal; no 
obstante, al tratarse de condicionamientos que provienen de la esencia misma 
del derecho penal y de su práctica, resultaría conveniente pensar (desde ahora) 
en los mecanismos efectivos de comunicación, tanto de traducción social de 
las decisiones judiciales como de mecanismos complementarios para apoyar el 
proceso de develación de verdad. 

Increíblemente, aunque parezca un punto básico, se ha avanzado muy 
poco en el proceso de comunicar ampliamente lo que se hace y se logra en sede 
penal. Además, el tecnicismo que a veces adorna los escritos penales o la mera 
extensión de las decisiones erigen barreras en el proceso de comunicación con 
impacto social. 

El llamado a la reflexión en relación con este punto es doble; en primer 
lugar, no hay que dar por sentado que producto de un proceso penal habrá verdad 

14 Ferrajoli (2001), p. 45-46. 
15 Ibid., p. 45.
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socialmente consumible. La verdad procesal necesaria para condenar a una 
persona puede ser (y comúnmente es) muy insatisfactoria para un público más 
amplio. En segundo lugar, antes de cargarle a los jueces penales la tarea de hacer 
historia o análisis político, valdría la pena explorar mecanismos complementarios, 
más aptos para la averiguación y la comunicación de la verdad sobre la atrocidad. 
Ni los métodos del derecho penal para derivar verdad procesal ni la formación de 
quienes ejercen como jueces son vehículos particularmente propensos para narrar 
cuentas o tejer redes con significado social. 

2.3 Los problemas derivados de la desviación institucional y el abuso 
de poder no se pueden resolver a golpe de derecho penal 

La preferencia por el derecho penal conduce a centrar toda la atención en 
el establecimiento de las responsabilidades subjetivas de los sujetos activos de los 
crímenes. Esta mirada ignora factores sistémicos y situacionales que contribuyeron 
a la perpetración de crímenes atroces, particularmente en organizaciones 
burocratizadas. Otras ramas del derecho (menos emocionantes) han avanzado 
en conceptualizaciones de deberes, garantías, y relaciones de confianza y cuidado 
que pueden ser especialmente útiles al abordar hechos atroces perpetrados a partir 
de una organización, para contribuir al esclarecimiento, la rendición de cuentas 
y el establecimiento de responsabilidades – considérese el derecho contencioso 
administrativo en el plano nacional o el derecho internacional de los derechos 
humanos en el plano internacional. 

En situaciones que abarcan crímenes de Estado, los procesos de rendición 
de cuentas no deben estar circunscritos a la reconstrucción material de los hechos 
atroces o al establecimiento de la verdad procesal necesaria para establecer la 
responsabilidad penal de un individuo por un hecho típico y antijurídico. Estas 
transgresiones involucran el uso del poder público y de la institucionalidad 
para planificar, perpetrar y ocultar la responsabilidad en los ataques. No se 
trata solo del aprovechamiento situacional por parte de ciertos individuos de su 
puesto de poder, sino de factores que son útiles al sistema y que son causados 
por el sistema16, y que, por lo tanto, destruyen la confianza pública. Si bien la 
sanción de los responsables es necesaria, el abordaje de este tipo de situación 
(con el fin de confrontar y prevenir) requiere explicitar y analizar las políticas, 
16 Bert V.A. Röling, “The Significance of the Laws of War” en Antonio Cassese (ed.), Current Problems of International 

Law: Essays on UN Law and the Law of Armed Conflict (Milano: Dott A. Guiffrè Editore 1975), p. 133-155.
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prácticas y contextos que fijaron (o facilitaron) la perpetración de abusos de 
manera sistemática o generalizada17. El derecho penal puede usarse para hacer 
parte del trabajo, pero no es adecuado funcionalmente para confrontar este 
tipo de dinámica. En estas instancias, la ideología es traducida en mecanismos 
operativos18 y los hechos violentos tienen lugar en un ambiente prevalente de 
justificación o tolerancia. La sanción individual (no importa lo extendida que sea) 
no necesariamente desarticula el marco de connivencia y conformidad oficial con 
la ilegalidad y la atrocidad. 

Se propone, por lo tanto, considerar un enfoque complementario a la 
exploración de las responsabilidades subjetivas. Por su nivel de indagación, este 
tipo de aproximación puede ser fundamental para develar factores determinantes 
en los niveles macro (factores estructurales, políticas, ideologías) y meso (culturas 
y prácticas organizacionales) que prohijaron la atrocidad y posteriormente 
la normalizaron o aseguraron la connivencia19. Esta exploración más amplia 
sería especialmente útil para abordar prácticas ilegales que se han incrustado 
en el Estado, y que no pueden ser combatidas solamente a golpe de condenas 
individuales. Permitiría evidenciar el alcance de la desviación colectiva del 
poder público y podría contribuir al restablecimiento de la confianza social en 
las distintas entidades del Estado y activamente procurar el fortalecimiento de 
mecanismos de supervisión y control propios del Estado de derecho. 

2.4 El derecho penal es selectivo, por naturaleza; al aplicarlo de 
manera intencional para combatir los crímenes de Estado 
actuales debería considerarse la selectividad pasada en relación 
con los crímenes de Estado de regímenes anteriores

La selectividad inherente al derecho penal y su aplicación no es un 
problema que confronta solamente al régimen actual. La selección hace parte 
del proceso de creación de normas penales y de su aplicación; el proceso de 

17 Chouliaras, Athanasios, “Discourses on International Criminality,” in Smeulers, Alette (ed.), Collective Violence and 
International Criminal Justice, An Interdisciplinary Approach (Mortsel, Belgium: Intersentia Publishers, 2010) at 
65-103, p. 72-73.

18 Phillip Zimbardo, The Lucifer Effect, Understanding How Good People Turn Evil (New York: Random House Trade 
Paperbacks 2007), p. 9. 

19 Diane Vaughan, “Crimonology and the Sociology of Organizations,” Crime Law & Social Change, Vol. 37 (2002), 
p. 117-136; y Diane Vaughan, “Beyond Macro- and Micro-Levels of Analysis, Organizations and the Cultural Fix” 
in Henry N. Pontell and Gelbert Geis (eds.), International Handbook of White Collar Crime (New York: Springer 
2007), p. 3-24.
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selección favorece a quienes detentan poder (público y privado)20. La selección 
(sea negativa o positiva) no es un problema de algunos regímenes; todos aplican, 
bajo algún marco de conveniencia, el derecho penal a los más vulnerables o a sus 
enemigos21. La selectividad es un problema estructural que arrastra una larga 
cola de impunidad en relación con los perpetradores que han operado bajo el 
amparo de la ley y el poder público en contra de sectores marginales y disidentes. 
En este sentido, recuerda Zaffaroni que “(l)a selectividad de todos los sistemas 
penales no es un mero dato coyuntural, sino un carácter estructural e inevitable 
(modificable en su grado, pero no suprimible)” 22. 

Hay elementos del sistema penal que determinan la selección de unos 
crímenes sobre otros, o que favorecen la selección de ciertas personas como sujetos 
procesales en las causas penales. A través del tiempo, el derecho penal no ha sido 
utilizado de la misma manera para perseguir a miembros de grupos disidentes 
que a los funcionarios públicos o a los particulares que cometen crímenes con 
la aquiescencia oficial (todos ellos agentes del Estado). El crimen de Estado, 
entre otras particularidades, está cualificado por la impunidad: como parte del 
entramado criminal, se neutralizan los controles regulares a las transgresiones y 
se asegura la impunidad de los transgresores. 

En Venezuela, como en los países vecinos, la selección penal ha conducido 
a que se persigan a enemigos y miembros de grupos sociales vulnerables y a que 
se protejan a los agentes del Estado y los aliados del poder, mediante la creación 
de las normas, la determinación de la criminalidad que se persigue, así como 
las prácticas de individualización de los responsables. Como se ha recalcado, 

20 La selección está inmersa en la lógica del sistema penal de cualquier país. El enfoque del estudio de la selección 
en relación con sistemas penales nacionales y crímenes ordinarios tiene un enfoque distinto al dado en el ámbito 
internacional, pero su efecto es el mismo: hay elementos del sistema que determinan la selección de unos crímenes 
sobre otros, o que favorecen a unas personas sobre otras como sujetos procesales de las causas penales. El proceso 
selectivo se produce tanto en el momento de la creación de las normas, como en la aplicación de estas. Los criterios y los 
mecanismos de selección del sistema penal han sido ampliamente documentados. A manera de ejemplo, véase Emiro 
Sandoval Huertas, Sistema penal y criminología crítica (Bogotá: Editorial Temis 1994). Sandoval Huertas describe y 
analiza el proceso de selección tanto positiva como negativa dentro del ámbito de acción del sistema penal. Este autor 
analiza la selección mediante once criterios y mecanismos de selección que operan en la etapa de la creación de las 
normas. Id., pág. 29-66. Estas son, selección mediante: “el interés jurídico tutelado”; “la descripción de la conducta”; 
las “formas privilegiadas de justificación”; “la definición y las consecuencias de la inimputabilidad”; el actual 
contenido del “principio de culpabilidad”; las “presunciones de responsabilidad”; los “procedimientos especiales”; 
las regulaciones de la “captura” y de la “detención preventiva”; las “clases y medidas de penas”; las “circunstancias 
agravantes modificadoras”; y las “causas que extinguen la punibilidad”.

21 La selectividad puede ser el resultado de la inclusión activa del sistema penal de un individuo o ciertos comportamientos 
(selección positiva); así como de la exclusión consciente de un individuo en sí mismo o por razón de su pertenencia a 
una institucionalidad, esto es, de la omisión del sistema de actuar frente a un determinado tipo de personas o frente a 
la comisión de ciertos actos penales (selección negativa). 

22 Raúl E. Zaffaroni, “Los objetivos del sistema penitenciario y las normas constitucionales” en AA.VV., Jornadas sobre 
sistema penitenciario y derechos humanos (Buenos Aires: Editores del Puerto 1997), p. 188.
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estas cualidades no son propias del régimen actual; son propias del sistema penal 
durante todos los regímenes (pasados, actuales y futuros). 

En el contexto venezolano actual, la selección positiva y negativa (en 
distintas fases de la intervención penal) se ha centrado en perseguir a miembros 
de la oposición política (o en percibidos opositores o disidentes) y ha escudado 
a los agentes del Estado. En gobiernos pasados, ese mismo proceso de selección 
fue utilizado para perseguir a los insurgentes de los setenta y los ochenta y para 
proteger a quienes desde el Estado planificaron y cometieron crímenes atroces en 
contra de miembros de la insurgencia o quienes eran señalados como enemigos 
en el marco de la doctrina de seguridad nacional. Esa también es una deuda de 
la justicia, de la cual se suele hablar poco. 

En consecuencia, valdría la pena considerar, en las discusiones sobre el 
uso del derecho penal para promover justicia en Venezuela, la conveniencia y 
la pertinencia de la inclusión de un ámbito temporal más amplio, con el fin 
de hacer justicia en relación con capítulos de la historia venezolana marcados 
por la atrocidad y la connivencia del sector justicia. Aunque se trate de marcos 
de perpetración muy diferentes, algunas de las operaciones que redundan en la 
impunidad de los perpetradores son muy similares. Además de hacer justicia 
en casos concretos del pasado, este enfoque podría abrir el abanico para buscar 
respuestas que puedan conducir a implementar garantías de no repetición. 

3. “Lo internacional” como palanca no como fetiche 

Como en otras realidades que encaran la arbitrariedad estatal y la 
ausencia (o la inefectividad) de los recursos nacionales para proteger los derechos 
humanos, el cierre de los recursos nacionales en Venezuela ha conducido a la 
tramitación de denuncias en sede internacional y a que muchos sectores de la 
sociedad vuelquen su mirada y sus expectativas hacia los órganos internacionales. 
Estos mecanismos internacionales, además de contribuir al reconocimiento de 
las violaciones y las personas victimizadas, elaboran el rastro de la injusticia y 
hacen explícito el incumplimiento de los compromisos internacionales por parte 
de los Estados. Son instancias y mecanismos valiosísimas23, pero no reemplazan 

23 Obviamente, el éxito de estos mecanismos también depende de la manera cómo cada uno de los órganos internacionales 
desempeñe su mandato, pero esa valoración excede el ámbito de estas reflexiones. Además de notar la importancia de 
la actuación técnica (competente) e independiente de estos órganos, no abordo una valoración de su actuación. Esa 
valoración demandaría un proceso de análisis sistemático de cada uno de los órganos, de acuerdo con sus respectivos 
mandatos, las decisiones u opiniones comunicadas y la actuación de los titulares de la acción. 
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la acción estatal: la limitan, la contralan, la condicionan y la complementan, de 
acuerdo con compromisos soberanos. 

Los órganos de protección internacional ofrecen mecanismos muy útiles 
para encarar la negación oficial en la cúspide de la arbitrariedad estatal; en 
momentos o contextos de transición, su mayor valor es servir de referente y guía 
en la implementación de estándares normativos en el plano nacional, en el marco 
de los distintos procesos que buscan recuperar el rol del Estado como garante de 
derechos. Aunque es difícil concebirlo en las condiciones actuales, las acciones y 
las decisiones de los distintos sistemas internacionales de protección – ya sean el 
regional o el universal de derechos humanos o el relativo al Estatuto de la Corte 
Penal Internacional (o Estatuto de Roma) – deben redundar (tarde o temprano) 
en la rectificación del ejercicio del poder estatal en Venezuela, acorde con las 
obligaciones internacionales del Estado. Así como en otros contextos de la región, 
por ejemplo, en Colombia o Perú, “lo internacional” resultó instrumental a lo 
nacional en los momentos de cambio y de transición. Las decisiones o las acciones 
de los órganos internacionales no son un fin en si mismo; su valor principal 
radica en promover la implementación nacional de las medidas recomendadas u 
ordenadas por los órganos internacionales. 

Retomando el hilo de la respuesta penal y coincidente con lo anotado en la 
primera sección, un número significativo de las denuncias en contra del régimen 
venezolano se formula en clave de derecho penal internacional (DPI). Como 
se expuso, el habla del DPI es contundente: usa calificativos que impresionan 
(como, crímenes contra la humanidad) y deposita la responsabilidad sobre 
unos cuantos conocidos (autoridades odiadas y temidas que se presentan como 
criminales de lesa humanidad). La amplia acogida de las categorías del DPI tiene 
múltiples efectos: algunos positivos, como por ejemplo, la toma de conciencia 
de que se han cometido crímenes atroces bajo el manto de la ley en Venezuela; y 
otros negativos, por ejemplo, el efecto hiperbólico que ha tenido sobre el lenguaje 
que se usa para describir la situación en el país. El problema, como se anotó, es 
que la retórica no va de la mano de una aplicación seria y rigurosa del derecho, 
ni de una valoración informada de lo que el DPI ni los órganos encargados de su 
aplicación pueden conseguir24. En vez de contribuir a la valoración objetiva de 

24 Esta concentración en las experiencias internacionales se deriva en parte de una veneración a lo internacional, per se, 
en ausencia de una mirada analítica sobre los resultados concretos de las experiencias estudiadas y su utilidad para 
tramitar los conflictos y las infracciones concretas. Mark A. Drumbl, Atrocity, Punishment and International Law 
(New York: Cambridge University Press, 2007), p. 14. 
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los eventos y las responsabilidades involucradas, las figuras pintorescas y patéticas 
(tanto de exageración como de generalización y sobre inclusión) terminan por 
distorsionar y exacerbar los ánimos. Además, es tan común el recurso que, para 
recibir atención, se termina equiparando toda violación o infracción a un crimen 
internacional. 

No cuestiono la gravedad de los eventos que han tenido lugar en Venezuela, 
pero no toda transgresión es un crimen de lesa humanidad; además, no solo 
los crímenes de lesa humanidad demandan respuestas en materia de justicia. 
Hay un universo amplio y variado de conductas que exigen la puesta en marcha 
de mecanismos efectivos de rendición de cuentas: muchas de esas conductas 
no están cobijadas por el DPI y, aunque lo estuvieran, es muy probable que la 
respuesta final no provenga de un organismo internacional que aplica esta rama 
del derecho internacional público (como la Corte Penal Internacional, CPI), sino 
de una entidad nacional aplicando derecho nacional25. 

En relación con aquellas conductas que pueden estar en el marco de la 
competencia de la CPI (ratione temporis, materiae y personae), cabe recordar que, 
de ser activada (y este es un paso poco probable) la intervención jurisdiccional de 
la CPI es tan selectiva que la carga preponderante de investigación, juzgamiento 
y establecimiento de responsabilidades de conductas que acarrean crímenes 
internacionales recaerá siempre sobre las autoridades nacionales. Es decir, el 
proceso de hacer justica será principalmente nacional. En el marco de la apelación 
extendida al DPI y a la CPI como promesa cierta de justicia, parece olvidarse (o 
ignorarse) que el sistema que teje el Estatuto de Roma es un sistema de protección 
extraordinario, de ultima ratio, reservado (supuestamente) para los casos más 
extremos cuando los sistemas nacionales fallan. Además, es un sistema que ha 
demostrado una capacidad restringida en relación con su alcance de personas 
que eventualmente son procesados por los órganos de la CPI. Para que no quede 
duda: de darse, la intervención de la CPI involucra una intervención que nunca 

25 El examen preliminar de la situación de Venezuela (“Venezuela I”) se concentra sobre los crímenes presuntamente 
cometidos en ese país al menos desde abril de 2017, en el marco de manifestaciones y la inestabilidad política conexa. 
International Criminal Court, Office of the Prosecutor (ICC-OTP), “Statement of the Prosecutor of the International 
Criminal Court, Fatou Bensouda, on opening Preliminary Examinations into the situations in the Philippines and in 
Venezuela,” 8 February 2018; o ICC-OTP, Report on Preliminary Examination Activities 2018, 

 5 de diciembre 2018, párr. 99 y siguientes. A partir de la remisión de la situación por parte de seis Estados, la Fiscalía 
de la CPI parece haber ampliado el marco temporal, cubriendo otros periodos de protesta y acción represiva. Sin 
embargo, el enfoque sigue siendo bastante limitado, según los informes de actividades de 2019 y 2020 relativos al 
examen preliminar de la situación venezolana; disponibles en: https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2019-PE-
Report-VEN-SPA.pdf; y https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2020-PE/2020-pe-report-ven-i-spa.pdf. Este 
enfoque excluye muchas dinámicas que también demandan una reacción en materia de justicia.



250
La Justicia Transicional: escenarios y debates
Eduardo González Cueva - coordinador

sobrepasaría unas pocas personas. Los otros autores o partícipes en los mismos 
crímenes deberán ser investigados y juzgados en sede nacional.

El principio de complementariedad es referido como la piedra angular de 
la relación entre la CPI y las jurisdicciones nacionales para la implementación 
de las obligaciones de los Estados según el Estatuto de Roma26. Esta relación se 
estructura en torno a cargas y responsabilidades complementarias o sustitutivas 
en el ejercicio del poder de jurisdicción sobre unos crímenes internacionales. 
Dicho principio se deriva del párrafo 10 del preámbulo y de los artículos 17, 18, 
19, 20 y 53 del tratado. De aquí, que la CPI se constituye como una jurisdicción 
que tiene competencia solamente en consecuencia de la inacción total, ineficacia 
o ineficiencia de las jurisdicciones nacionales, sea por falta de voluntad o de 
capacidad, para llevar a cabo los procesos en contra de unos cuantos responsables 
de los crímenes establecidos en el Estatuto de Roma. El sistema se basa en la 
lógica de complementariedad para promover que buena parte de la procuración 
de justicia tenga lugar en sede nacional. En este sentido, la acción de la CPI debe 
verse como impulsora o como palanca de la justicia nacional no tanto como 
solución a los problemas de la falta de justicia penal en sede nacional. 

La predilección por las figuras del DPI en relación con el encuadramiento 
de las conductas cometidas en Venezuela fue derivada, en parte, por la presión 
de actores internacionales, incluyendo a la Organización de Estados Americanos 
(OEA), así como un grupo de Estados parte que ha promovido la acción de la 
Fiscalía de la CPI27. La promoción del DPI por parte de los Estados tendría 
que ser objeto de un análisis pormenorizado y crítico –abordando, al menos, los 
riesgos que se derivan de la utilización política del DPI, la instrumentalización 
del sistema del Estatuto de Roma para aumentar la presión para forzar el cambio 

26 El principio de complementariedad contenido en el Estatuto responde a una lógica mixta: por un lado, da prelación 
a los aparatos de justicia nacionales para que hagan frente a la impunidad y asuman la responsabilidad de juzgar 
(o extraditar) a los responsables de crímenes internacionales; y, por otro lado, garantiza que, cuando los Estados 
no quieran o no puedan juzgar este tipo de delitos, opere una instancia jurisdiccional internacional, permanente 
con legitimidad y eficacia. Para que el sistema funcione, los órganos de la CPI y, particularmente la Fiscalía, deben 
desempeñar su mandato con independencia, imparcialidad y objetividad, y bajo algún parámetro de diligencia. 
Los exámenes preliminares abiertos ad aeternum – como el colombiano – generan dudas sobre la efectividad de la 
complementariedad.

27 Como documentos que ilustran esta tendencia, véanse, entre otros: Organización de Estados Americaos (OEA), 
Report of the General Secretariat of the Organization of American States and the Panel of Independent International 
Experts on the Possible Commission of Crimes against Humanity in Venezuela, Doc. OEA/Ser. 

 D/XV.19, 29 de mayo de 2018, disponible en: http://www.oas.org/documents/eng/press/Informe-Panel-
Independiente-Venezuela-EN.pdf; y Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, Remisión a la Fiscalía 
de la CPI, al amparo de lo previsto en el artículo 14 del Estatuto de la CPI de la situación en Venezuela a partir del 12 
de febrero de 2014, 25 de septiembre de 2018. Disponible en: https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/180925-otp-
referral-venezuela_SPA.pdf. 
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de régimen en Venezuela, y el uso acomodado de las normas del DPI para 
condenar conductas cuando implican la responsabilidad de agentes foráneos, 
pero no los agentes propios (especialmente pertinente en el caso del Estado 
colombiano). Adicionalmente, la politización e instrumentalización del sistema 
derivado del Estatuto de Roma se tornaron más agudas con la intervención del 
gobierno venezolano, que optó contraatacar en clave de DPI, transmitiendo el 
13 de febrero de 2020 información a la Fiscalía de la CPI que alega la comisión 
de crímenes de lesa humanidad en su territorio como resultado de “medidas 
unilaterales coercitivas” impuestas a Venezuela28. Esta última comunicación no 
solo pone en evidencia la distorsión del DPI, sino que además demuestra el riesgo 
de instrumentalización de los órganos de la CPI. 

Las referencias al DPI y a la CPI se han vuelto muy comunes en el trabajo 
de diversos sectores venezolanos, incluyendo partidos políticos y organizaciones 
de la sociedad civil. En parte por la cultura legalista y el sentimiento extendido 
de que el sistema nacional de justicia no funciona, se ha puesto en marcha un 
ejercicio descontrolado de admiración de “lo internacional”, particularmente de 
las promesas novísimas (o recargadas) de la CPI. Pero, con el fin de aterrizar estas 
expectativas y usarlas de manera constructiva, es necesario des-fetichizar el DPI 
(y a la CPI) y recuperar su uso instrumental, como palanca que puede fortalecer 
la demanda y la procuración de justicia en un eventual proceso de transición. 

Por el momento, el DPI se presenta como una solución totalizante e integral 
para muchas de las injusticias; aparentemente, mantiene la fe de muchos, cuando 
otras ramas del derecho, especialmente el marchito derecho internacional de los 
derechos humanos, ya no llaman la atención. En este proceso se pasa por alto (o 
se ignora) que el DPI es una herramienta bastante burda, en pleno desarrollo y 
con un uso increíblemente restringido, condicionado e incipiente. Además, los 
prometidos legados de la justicia penal internacional han sido limitados. “En vez 
de construir la rendición de cuentas y la restauración desde abajo hacia arriba 
mediante la integración de normas, costumbres, personalidades, políticas y 
prácticas locales, las intervenciones de derecho penal internacional caen de arriba 
hacia abajo”29. En procesos de promoción de justicia que buscan consolidar 

28 Esta comunicación ha dado lugar a la apertura de un segundo examen preliminar a la situación de Venezuela 
(conocido como Venezuela II). Véase Fiscalía de la CPI, Informe sobre las actividades de examen preliminar 2020, 14 
de diciembre de 2020 párr. 90 y siguientes; disponible en: https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2020-PE/2020-
pe-report-ven-ii-spa.pdf; y Remisión realizada por el gobierno de Venezuela, 12 de febrero de 2020 y Documento de 
apoyo presentado por el gobierno de Venezuela.

29 Drumbl, p. 133. 
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cambios duraderos, las intervenciones también deben asegurar imbricación del 
proceso desde abajo. 

La politización y el uso retórico del DPI no apoya la realización de la 
justicia como valor primo en una sociedad que busca impulsar el Estado 
de derecho. El uso expansivo del DPI introduce un lenguaje radical a las 
confrontaciones políticas existentes, incrementa las apuestas y los desafíos en el 
marco de soluciones negociadas, y erige un marco clasificatorio de los eventos 
que no necesariamente es acorde ni con la realidad ni con el tipo de conductas 
que se quiere investigar. El DPI puede ser útil, pero su lógica y sus formas no son 
directamente trasplantables. 

No hay la menor duda de que la administración de justicia y la aplicación 
del derecho penal hacen parte de los problemas y de las soluciones de la crisis 
en Venezuela. Como se han activado las alarmas propias del Estatuto de Roma, 
será necesario abordar las implicaciones que esta activación tiene. Como se ha 
sugerido, al margen del curso que tome la acción de los órganos de la CPI, no se 
debe perder de vista que la gran mayoría (si no toda) la actividad de investigación, 
juzgamiento y sanción tendrá lugar en el plano nacional. 

Como se ha insistido desde el comienzo de estas anotaciones, la cura o la 
respuesta a la comisión de crímenes internacionales en Venezuela no está dada 
mágicamente por un órgano internacional ni puede la respuesta limitarse a una 
dimensión netamente punitiva. El derecho penal (incluyendo lo atinente al DPI) 
debe concebirse como un medio (junto a otros) para promover un sentido amplio 
de justicia en el marco de la consolidación proyectada del Estado de derecho 
en Venezuela. No hay fórmula prodigiosa ni diseño perfecto. La ruta no está 
delineada, será accidentada y será resistida. Lo importante es saber lo que se 
quiere, a dónde se quiere llegar: las herramientas, incluyendo el DPI, tienen que 
ser útiles para ese objetivo. 

A MANERA DE CIERRE

El uso del derecho penal en el contexto de una solución negociada a la crisis 
de gobernabilidad y al conflicto político y social venezolano debe estar inserto 
en el marco de una definición estratégica para favorecer un sentido amplio de 
justicia, incluyendo ejercicios de confrontación de la negación, reconocimiento 
de las transgresiones cometidas bajo el manto de la ley, búsqueda de la verdad, 
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rendición de cuentas y transparencia (accountability), y promoción de garantías 
de no repetición. 

La promoción de la justicia en tiempos de transición no puede desarrollarse 
al margen de elementos propios de una sociedad particular, incluyendo, la manera 
cómo esa sociedad concibe y experimenta la justicia (o lo justo), o el valor que 
otorga al derecho, en general, y al derecho penal en particular. Obviamente, estos 
conceptos no son forjados ni experimentados de manera homogénea, pero existen 
valores anclados en la cultura y en la estructura social que determinan su valor, 
más o menos aceptado, y que deberán tener un peso determinante en el momento 
de darle forma a las iniciativas de justicia (retributivas, preventivas, restaurativas 
y demás) que se pongan en marcha para consolidar la transición. Por tratarse 
del campo del derecho penal, es común que esta discusión se cierre a abogados 
y jurisconsultos; sin embargo, esta limitación es un error y va en contra de una 
mirada más estratégica. 

Ante una eventual solución negociada, además de definir y adoptar los 
mecanismos que atribuyan responsabilidades penales por un universo definido 
de conductas, será necesario promover acciones y mecanismos complementarios 
para recuperar la confianza cívica en el poder público, especialmente en el poder 
judicial. Dado el marcado déficit de justicia (ya sea por incapacidad o por falta 
de voluntad) es necesario recuperar la capacidad de procuración de justicia, con 
respeto a las garantías judiciales, en todo el país, incluyendo zonas marginales 
urbanas y zonas extensas del país en donde, por ausencia del ejercicio de soberanía 
estatal o por complicidad con fines criminales, el aparato estatal ha sido inefectivo. 
Además de responder a la criminalidad del pasado seleccionada para ser objeto 
de iniciativas especiales de persecución penal, el aparato de justicia tendrá 
que responder a las necesidades vigentes de justicia de esas poblaciones. Este 
reto, propio de la consolidación del Estado de derecho, suele equivocadamente 
divorciarse de las consideraciones sobre el uso del derecho penal para abordar los 
crímenes del pasado o los perpetrados por el régimen saliente. 

Los retos de la ciudadanía venezolana son abundantes. En relación con 
el uso del derecho penal, las lecciones aprendidas de mayor valor – a mi manera 
de ver – no son las que permiten trasladar el uso de mecanismos o herramientas 
diseñados en otras jurisdicciones. Son aquellas que resaltan la importancia de 
identificar de manera clara cuáles son los problemas que se quieren abordar y 
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consultando las tradiciones y las prácticas locales, y procurando la observancia 
de los estándares internacionales, proponen medidas viables y concretas para 
abordar las distintas dimensiones de los problemas, con una mirada a encarar 
la injusticia del pasado, pero sin perder de vista las necesidades actuales y la 
proyección de un Estado justo. Estas soluciones están en Venezuela; pueden 
valerse de las experiencias internacionales, pero no hay modelos probados ni 
curas mágicas. El proceso de procurar justicia y realizar los valores del Estado de 
derecho es imperfecto, está en creación, será larguísimo, implicará contención y 
no será tan limpio como se espera.



Isabelle Lassé 

LA POLÍTICA
DE LA SECUENCIACIÓN:

¿UNA AMENAZA PARA LA JUSTICIA? 10
INTRODUCCIÓN 

La guerra civil de Sri Lanka terminó en mayo de 2009 con la derrota de los 
LTTE por las fuerzas armadas de Sri Lanka. El LTTE, un grupo militante tamil, 
libró una guerra de independencia contra el Estado que duró casi tres décadas. 
Tanto los LTTE como las fuerzas de seguridad cometieron graves violaciones del 
derecho internacional humanitario (DIH) y de los derechos humanos durante todo 
el conflicto armado. 

En los meses posteriores al final del conflicto armado, el presidente Mahinda 
Rajapaksa fue reelegido, y la Justicia Transicional (JT) se convirtió en una 
perspectiva distante. En 2015, se abrió una nueva ventana de oportunidad para la 
JT con la elección de un nuevo presidente sobre una plataforma de buen gobierno 
(Yahapalanaya en cingalés) y la constitución de un gobierno de coalición. El mismo 
año, Sri Lanka copatrocinó la Resolución 30/1 del Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas (CDH) titulada “Promoción de la reconciliación, la rendición 
de cuentas y los derechos humanos en Sri Lanka” (Resolución 30/1 del CDH)1. Al 
hacerlo, el gobierno se comprometió a “adoptar un enfoque integral para abordar el 
pasado, incorporando la gama completa de medidas judiciales y no judiciales2”. 

Entre ellas figuraban una comisión de la verdad, la justicia, la reconciliación 
y la no repetición, una oficina de personas desaparecidas y una oficina de 
compensaciones3, como un mecanismo judicial con un abogado especial para 
investigar las denuncias de violaciones y abusos de los derechos humanos y 
violaciones del derecho internacional humanitario4”. Poco después de la adopción de 
la Resolución 30/1 del CDH, se estableció un Grupo de Trabajo de Consulta sobre 
Mecanismos de Reconciliación para determinar las opiniones del público y la JT y 
cuál era la mejor manera de implementar la Resolución 30/1. También se llevaron 

1 Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2015) Promoción de la reconciliación, la rendición de cuentas y los derechos 
humanos en Sri Lanka, Resolución 30/1, 30 ° período de sesiones, U.N. Doc. A / HRC / 30/1 [en adelante, Resolución 
30/1]. 

2 Ibid Para 4.
3 Ibid.
4 Ibid para 6.
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a cabo discusiones entre los interesados   sobre cómo implementar las políticas de 
esta ambiciosa agenda de JT vista la situación política que existe, la capacidad, los 
recursos limitados y las experiencias pasadas. 

En Sri Lanka, el enjuiciamiento de los responsables de delitos graves según 
el derecho internacional siempre se ha percibido como la más controvertida de 
todas las medidas de justicia de transición. Este es el caso, como en muchos otros 
contextos, porque los enjuiciamientos a menudo tienen como objetivo a aquellos, 
en el ejército o en el gobierno, que retienen una medida de poder político formal 
o informal y, ponen en riesgo los procesos democráticos5. Además, algunos 
académicos sostienen que los enjuiciamientos pueden generar nuevos daños 
entre la población y fomentar más conflictos6. También es importante reconocer 
que los enjuiciamientos pueden dañar el apoyo popular a los perpetradores e 
instituciones responsables de violaciones colectivas de derechos humanos. Lo que 
a su vez, refuerza el compromiso de un nuevo régimen de romper con el pasado7. 
Por esta razón, estudios recientes y literatura de la ONU enfatizan que los 
enjuiciamientos por violaciones graves de derechos humanos son fundamentales 
para restaurar la confianza de los ciudadanos en las instituciones estatales8, 
mientras que los enjuiciamientos anteriores pueden “contribuir a un experimento 
de corta duración con la democracia y la paz9”.

El asunto no es si comenzar las políticas procesales, sino cuándo hacerlo, 
con el objetivo de fortalecer los esfuerzos de consolidación de la paz y consolidación 
nacional. Como explicó el secretario general de la ONU, “la justicia, la paz y la 
democracia no son objetivos mutuamente excluyentes, sino imperativos que se 
refuerzan mutuamente. Avanzar en los tres entornos frágiles posteriores a un 
conflicto requiere una planificación estratégica, una integración cuidadosa y una 
secuenciación sensata de las actividades10”

5 138 Siegel, “Revisión: Justicia transicional: una década de debate y experiencia”, Human Rights Quarterl y vol. 20, 
núm. 2 (mayo de 1998) págs. 437-41.

6 1396 Véase, en general, Jack Snyder y Leslie Vinjamuri “Ensayos y errores: principio y pragmatismo en las estrategias 
de justicia internacional”, International Security vol. 28 No. 3 (2003).

7 Vease Issabelle Lassée, “El avance de la verdad y la justicia en Sri Lanka: Introducción a la justicia transicional”, Centro 
Internacional de Estudios Étnicos y Centro de Estudios Jurídicos del Sur de Asia (junio de 2015), pág. 8 [Introducción 
a la justicia transicional].

8 Véase, por ejemplo, Chandra Lekha Sriram, Confronting Past Human Rights Violations: Justice v Peace in Times 
of Transition (Frank Casss, 2004) [Sriram]; Consejo de Derechos Humanos, “Informe del Relator Especial sobre la 
promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición” (agosto de 2012) A / HRC / 21/46.

9 Geoff Dancy y Eric Wiebelhaus-Brahm, “Timing, Sequencing, and Transitional Justice Impact: A Qualitative 
Comparative Analysis of Latin America”, Human Rights Review (2015) p. 322. 

10 Informe del Secretario General, “El estado de derecho y la justicia de transición en sociedades en conflicto y 
posconflicto” (agosto de 2004) UN Doc S / 2004/616.
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En los casos en que existen importantes barreras políticas para los 
enjuiciamientos, puede ser inevitable retrasar la implementación de las medidas de 
rendición de cuentas. Sin embargo, como lo han demostrado las experiencias en 
países latinoamericanos, la rendición de cuentas, eventualmente, puede lograrse si 
se explotan incansablemente las oportunidades de justicia y mientras se fortalece 
al mismo tiempo la democracia. En varios países de América Latina, se cree que 
la búsqueda de la verdad constituyó los cimientos para que los enjuiciamientos 
ocurrieran varios años después. Sin embargo, este artículo sostiene que, si bien 
las condiciones en América Latina necesitaron un enfoque de “la verdad primero, 
la justicia después”, esta no es necesariamente una experiencia global uniforme. 
De hecho, la secuencia de las medidas de justicia transicional debe depender 
del contexto y el enfoque de “la verdad primero, la justicia después”, no es una 
condición necesaria para lograr que haya la rendición de cuentas. Ejemplos 
recientes sugieren que este enfoque puede incluso ser perjudicial para el objetivo 
que se busca alcanzar. Pensamos que ese fue el caso de Sri Lanka durante el 
régimen de Yahapalanaya (2015-2020).

En noviembre de 2019, la ventana de oportunidad para las medidas de 
JT se cerró con el regreso al poder de la familia Rajapaksa. Para entonces, solo 
se establecieron la Oficina de Personas Desaparecidas (OPD) y la Oficina de 
Compensaciones. No se creó ni la Comisión de la Verdad ni el Tribunal Especial. 
En retrospectiva, parece que desde 2017-18 en adelante, las condiciones políticas 
ya no eran favorables para una forma institucionalizada de búsqueda de la verdad 
ni para el establecimiento de un tribunal especial. Sin embargo, la pregunta sigue 
siendo si el respaldo de partes interesadas de un “enfoque de la verdad primero, la 
justicia después” en 2015 ayudó a justificar la demora en el establecimiento de un 
tribunal especial y pudo haber puesto en peligro la rendición de cuentas en forma 
de enjuiciamientos penales durante el Régimen de Yahapalanaya.

Este documento identifica las condiciones para que el enfoque de “la 
verdad primero, la justicia después” conduzca a enjuiciamientos por crímenes 
atroces y argumenta que tales condiciones no se dieron en Sri Lanka durante el 
gobierno de Yahapalanaya.
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1. Enfoque “Verdad primero, Justicia después”:
 Experiencia global 

Los estudios recientes sobre secuenciación reconocen que los objetivos de 
la justicia transicional, incluidos los de consolidar la paz, lograr la reconciliación 
y fortalecer el estado de derecho, se logran mejor mediante la intervención 
de múltiples instituciones y la planificación de diferentes estrategias. Los 
enjuiciamientos penales y el establecimiento de comisiones de la verdad a 
menudo se consideran importantes para alcanzar estos objetivos11. Los Estados 
han optado por varios arreglos secuenciales en la búsqueda de la verdad y la 
justicia. Si bien algunos países han liderado su proceso de justicia transicional 
con una comisión de la verdad, otros han optado por celebrar primero los juicios 
contra los presuntos autores. Algunos países también han establecido ambos 
tipos de instituciones y han llevado a cabo procesos penales y de búsqueda de la 
verdad simultáneamente. 

Como muestran las diversas experiencias comparativas, la decisión de 
adoptar un enfoque secuencial específico depende, en gran medida, de los factores 
políticos, sociales y legales en juego en una sociedad después de la transición. 
Como señala Samuel Huntington, la fuerza relativa de un nuevo gobierno y la 
naturaleza de la transición son, entre otros, dos factores clave que dan forma a 
las opciones de secuencia12. Por ejemplo, el enfoque secuencial puede diferir en 
situaciones en las que el cambio de régimen fue provocado por la demanda popular 
y en situaciones en las que la transición es el resultado de un acuerdo negociado. 
Otros factores a considerar tenerse en cuenta pueden ser, i la dinámica social y 
política, así como las prioridades de las víctimas. Sobre la base de estos factores, 
se pueden identificar tres enfoques principales de secuenciación; el enfoque de 

11 Véase, por ejemplo, Laurel E. Fletcher, Harvey M. Weinstein y Jamie Rowen, “Context, Timing and the Dynamics of 
Transitional Justice: A Historical Perspective”, Human Rights Quarterly, vol. 1 (febrero de 2009) p.167.

12 Huntington identifica cuatro formas principales en las que un país pasa a la democracia. Sostiene que se logrará la 
menor cantidad de responsabilidad en situaciones de transformación. La transformación es donde “los que están en 
el poder en un régimen autoritario toman la iniciativa y juegan un papel decisivo para poner fin a ese régimen”. Se 
logrará un poco más de responsabilidad en un traslado. En el trasplante, “la democratización se produce por la acción 
combinada del gobierno y la oposición”. Afirma que en el desplazamiento la rendición de cuentas no se puede lograr de 
manera inmediata, sin embargo, con el tiempo se van a obtener las condiciones para negociar los asuntos relacionados 
con la rendición de cuentas. La tercera forma en que se producen los cambios de régimen es la sustitución. Aquí, el 
antiguo régimen es finalmente reemplazado por la oposición a través de una lucha: frecuentemente a través de un golpe 
de estado o una guerra civil. En este contexto, la rendición de cuentas es particularmente factible, ya que el régimen 
derrocado no tendrá poder para resistir los juicios. Finalmente, un país puede hacer la transición a la democracia a 
través de la intervención internacional. Según Huntington, se puede lograr un mayor nivel de responsabilidad en este 
contexto debido a la participación de actores externos. Véase Samuel Huntington, The Third Wave: Democratization 
in the Late Twentieth Century (University of Oklahoma Press, 1991) pp.124-151.
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“la verdad primero, la justicia después”, el enfoque de “la justicia primero” o 
el enfoque de “verdad y justicia en un tándem”. A continuación se examinan 
las razones y las condiciones para un enfoque exitoso de “la verdad primero, la 
justicia después”. Posteriormente argumentamos que tales condiciones no se dan 
en Sri Lanka y que, por lo tanto, tal enfoque puede ser perjudicial para la agenda 
general de justicia transicional.

1.1 Justificación del enfoque “Verdad primero, justicia después” 

Los académicos sostienen que el enfoque de “la verdad primero, la justicia 
después” puede ser fundamental para generar apoyo para un conjunto más 
amplio de medidas de justicia transicional, incluidos los juicios13. Esto se debe 
a que la verdad oficial y el reconocimiento estatal de la narrativa oficial pueden 
contribuir a cambiar la percepción pública y a disminuir la resistencia a las 
medidas de rendición de cuentas. Tales estrategias son cruciales en países donde 
existen profundas barreras políticas para la rendición de cuentas.

Al proporcionar un relato completo de los abusos y violaciones pasados   
y al establecer responsabilidades por estos abusos, las comisiones de la verdad 
podrían generar apoyo para los procesos de rendición de cuentas y debilitar el 
apoyo a los responsables de estos abusos. Esta ha sido la experiencia en algunos 
países de América Latina

En 1980 en Chile, cuando la dictadura de Pinochet llegó a su fin, el 
entorno político y legal no permitía los juicios. En 1973, la crisis económica y el 
malestar social sentaron las bases para el golpe militar de Pinochet14. A lo largo 
de los años, Pinochet construyó un aparato estatal que le prometió lealtad y de 
esta forma aseguró el poder15. Mantuvo este apoyo hasta posterior a la transición 
democrática casi una década después, en particular entre el poder judicial y el 
ejército16. Esto obstaculizó la capacidad del gobierno recién elegido para plantear 
las atrocidades del pasado. Además, las leyes de amnistía aprobadas en 1978, 
dos años antes de que Pinochet perdiera el poder, impidieron formalmente 

13 Alexander Dukalskis, “Interacciones en transición: cómo las comisiones de la verdad y los juicios se complementan o 
se limitan entre sí”, Revista de estudios internacionales vol. 13 (2011) págs. 440-442 [Interacciones en transición].

14 Véase en general, Human Rights Watch, “Los derechos humanos y la política de los acuerdos: Chile durante el primer 
año del presidente Aylwin” (julio de 1991), pág. 5 [Política de acuerdos].

15 Ibid.
16 Ibid.
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los enjuiciamientos. El propio Pinochet estaba protegido de ser enjuiciado a 
continuación ya que había sido nombrado senador vitalicio.

Al asumir el poder en esta situación, el presidente Aylwin decidió establecer 
la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación 1990-1991. La Comisión 
investigó, entre otras cosas, las desapariciones, ejecuciones y torturas cometidas 
durante el régimen anterior17. Su informe final se publicó en 1991. Más del 95% 
de las violaciones de derechos humanos se atribuyeron a agentes estatales18. Las 
conclusiones de la Comisión crearon una conciencia generalizada en la sociedad 
sobre las atrocidades cometidas por el régimen pinochetista.

Más de 95% de las violaciones de derechos humanos se atribuyeron a agentes 
estatales. Las conclusiones de la Comisión crearon una conciencia generalizada en 
la sociedad sobre las atrocidades cometidas por el régimen anterior. Las encuestas 
realizadas después de la publicación del informe mostraron que más personas 
estaban a favor de que los perpetradores fueran llevados ante la justicia que antes 
de la publicación del informe19.

Las experiencias de otros países también sostienen que la publicidad de 
las conclusiones de las comisiones de la verdad podría contribuir a moldear las 
percepciones de las personas sobre los juicios y otras medidas de rendición de 
cuentas. En Perú, el Informe Final de Verdad y Reconciliación (CVR) ayudó 
a la ciudadanía a entender el alcance y la gravedad de los delitos cometidos 
por el Estado. El informe cuestionó la narrativa promulgada por el régimen de 
Fujimori de que la tortura y el asesinato eran necesarios para ganar la guerra20. 
Sus hallazgos fueron recibidos favorablemente por aproximadamente 48% de 
la población y permitieron a los grupos de derechos humanos el espacio para 
promover las recomendaciones de la CVR y monitorear su implementación21.

17 Creación de la Comisión de Verdad y Reconciliación, Decreto Supremo No. 355, 1990 ¶ 9. Priscilla B. Hayner, 
Unspeakable Truths: Confronting State Terror and Atrocity (Nueva York y Londres, Routledge, 2001) p. 48 [Hayner]. 
Septiembre de 2016

18 Priscilla B. Hayner, Unspeakable Truths: Confronting State Terror and Atrocity (Nueva York y Londres, Routledge, 
2001) p. 48 [Hayner]. Véase Human Rights Watch, “Chile: La lucha por la verdad y la justicia por las violaciones de 
derechos humanos en el pasado”. vol. IV. No. 5 (julio de 1992) págs. 5-7, h ttps://www.hrw.org/reports/pdfs/c/chile/
chile927.pdf (consultado el 13 de septiembre de 2016).

19 Véase Human Rights Watch, “Chile: La lucha por la verdad y la justicia por las violaciones de derechos humanos 
en el pasado”. vol. IV. No. 5 (julio de 1992) págs. 5-7, https://www.hrw.org/reportri es/pdfs/c/chile/chile927.pdf 
(consultado el 13 de septiembre de 2016).

20 Jo-Marie Burt, “Fujimori on Trial,” “Fujimo (The North American Congress on Latin America); https://nacla.org/article/
fujimori-trial (accessed on 10 September 2016). 

21 Lisa Magarrell y Leonardo Filippini, “El legado de la verdad de la justicia penal en la transición peruana” ICTJ; https://
www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Peru-Legacy-Truth-2006-English.pdf (consultado el 10 de septiembre de 2016) 
p. 44.

https://www.hrw.org/reportri
https://nacla.org/article/fujimori-trial
https://nacla.org/article/fujimori-trial
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Peru-Legacy-Truth-2006-English.pdf
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Peru-Legacy-Truth-2006-English.pdf
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Argentina vivió un impacto similar tras la publicación del informe final 
de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep). Esta se 
constituyó para aclarar el destino de las personas que desaparecieron durante 
los 17 años de gobierno militar de Argentina22. La Comisión publicó su informe 
en 1984 e informó de aproximadamente 30.000 desapariciones que ocurrieron 
entre 1976 y 198323. El gobierno publicó una versión de los hallazgos en una 
publicación. El libro Nunca Más se convirtió en un éxito de ventas inmediato24. 
Le dio a conocer al público un relato inequívoco de las violaciones sistemáticas de 
los derechos humanos y abrió el camino para el enjuiciamiento de nueve oficiales 
militares en 1985.

1.2 Condiciones para un enfoque exitoso de “Verdad primero, 
justicia después” 

Las comisiones de la verdad pueden ayudar a sobreponerse a la resistencia 
inicial a los enjuiciamientos. Pueden lograrlo construyendo una memoria 
colectiva que incluya, por un lado, las formas brutales en que se cometieron 
los crímenes y, por otro, el dolor y sufrimiento de las víctimas. Con el tiempo, 
esta memoria colectiva ayuda a la sociedad a entender el verdadero costo de la 
represión y la violencia, avergüenza a los perpetradores y debilita la resistencia 
pública a la rendición de cuentas. Sin embargo, solo el hecho de que se establezca 
una comisión de la verdad no provoca este cambio de percepción. Como señala 
la academia, existen dos factores esenciales para que las comisiones de la verdad 
logren de manera exitosa la construcción de apoyo para la rendición de cuentas: 
primero, el respaldo estatal de los hallazgos y el acceso público al informe; y 
segundo, el paso del tiempo25. Además de reconocer el trabajo de las comisiones 
de la verdad en la construcción de apoyo institucional y, el apoyo público para 
los enjuiciamientos en América Latina, el rol del activismo permanente de los 

22 “Truth Commission: Argentina”, United States Institute of Peace (1983), http://www.usip.org/publications/truth-
commission-argentina (consultado el 8 de noviembre de 2016) [Comisión de la Verdad: Argentina].

23 Ibid.
24 Human Rights Watch, “Verdad y justicia parcial en Argentina: una actualización”, (abril de 1991) p.18 [Verdad 

y justicia parcial]; Véase también, Kathryn Sikkink y Carrie Booth Walling, “La contribución de Argentina a las 
tendencias globales en la justicia transicional” en Naomi Roht-Arriaza & Javier Mariezcurrena (ed) Transitional 
Justice in the Twenty-First Century, (Cambridge University Press 2006) p.36 [ Roht-Arriaza].

25 Belinda Botha, “Truth Commissions and Their Consequences for Legitimacy”, (tesis doctoral, Universidad de 
Houston, 1998) citado en Eric Wiebelhaus-Brahm, Truth Commissions and Transitional Societies: The Impact on 
Human Rights and Democracy (Nueva York, Routledge, 2010) pág. 193. [Eric Wielbelhaus-Brahm]. 
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grupos de derechos humanos para revocar las leyes de amnistía mediante varios 
mecanismos legales también fue muy importante.

a. Apoyo Público y Gubernamental 

Los académicos sostienen que puede haber una correlación entre la 
promoción activa de un informe de la comisión de la verdad por parte del Estado 
y la aceptación de sus hallazgos por parte del público26. Esto se debe a que el 
respaldo de un Estado da legitimidad a los hallazgos de la comisión de la verdad. 
Sin el apoyo de este, el público puede ver los testimonios de las víctimas como 
acusaciones infundadas y no identificarse con la necesidad urgente de abordar 
sus agravios.

En Argentina, el informe de la comisión de la verdad fue ampliamente 
publicitado. El gobierno imprimió el informe en versiones abreviadas y aseguró 
una amplia difusión27. También, ejecutó las medidas necesarias para hacer un 
documental de las conclusiones preliminares de la Comisión y lo transmitió por 
televisión28. Esto ayudó significativamente a cambiar la percepción pública de 
los juicios y, un año después de la publicación del informe, Argentina procesó a 
nueve oficiales militares de alto rango29. Si bien el proceso se estancó después, 
el apoyo por parte del gobierno a los hallazgos de la comisión ayudó mucho al 
impulso inicial. 

Por el contrario, Chile tardó más que Argentina en iniciar la persecución 
de los presuntos crímenes cometidos durante la dictadura. Si bien el informe 
de la comisión recibió el apoyo del presidente30, el poder judicial y el ejército 
chileno lo rechazaron rotundamente por considerarlo “una crítica absurda teñida 

26 Véase, por ejemplo, Eric Brahm, “Descubriendo la verdad: Examinando el éxito y el impacto de la Comisión de la 
Verdad”, Perspectivas de Estudios Internacionales, vol. 8 (2007) págs. 16–35; Onur Bakiner, “Impacto de la Comisión 
de la Verdad: una evaluación de cómo las comisiones influyen en la política y la sociedad”, The International Journal 
of Transitional Justice, vol. 8, (2014) págs. 6 a 30 [Bakiner] Comisión de la Verdad: Argentina, supra 22.

27 Comisión de la Verdad: Argentina, supra 22. 
28 El 4 de julio de 1984 la CONADEP realizó un programa de televisión de dos horas. El programa consistió en 

testimonios de sobrevivientes de campos de concentración y padres y familiares de los desaparecidos. El programa fue 
muy poderoso y, como resultado, el gobierno consideró seriamente no mostrarlo. Al final, el presidente Alfonsín, luego 
de verlo en privado, tomó la decisión de transmitirlo en la televisión nacional. Ver Verdad y Justicia Parcial, supra 24, 
p. 18; Véase también Antonius C. G. M. Robben, Political Violence and Trauma in Argentina (Filadelfia, University 
of Pennsylvania Press, 2005) p. 321. 

29 Hayner supra 18, págs. 94.
30 El presidente Aylwin dio a conocer el informe de la Comisión en la televisión nacional con una emotiva declaración. 

Pidió perdón a las víctimas en nombre del Estado y pidió a las Fuerzas Armadas que “hagan gestos de reconocimiento 
del dolor causado”. Véase Neil J. Kritz, Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes, 
vol. III, (United States Institute of Peace Press, 1995) págs. 169-173 citado en Hayner supra 18, pág. 37. 
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de pasiones políticas31”. Como resultado de esta oposición, el gobierno no pudo 
dar publicidad de manera amplia el informe. Se imprimieron relativamente pocas 
copias de él y la conciencia pública de los hallazgos siguió siendo baja32. Además, 
varias tácticas políticas utilizadas por el ala proPinochet desviaron la atención 
del público de la memoria . Poco después de la publicación de la documentación, 
asesinaron a tres personas que habían trabajado estrechamente con Pinochet33. 
El ala proPinochet alegó que los políticos de izquierda eran responsables de estos 
asesinatos y utilizó los medios de comunicación para destacarlos34. La amplia 
cobertura mediática de la presencia de Pinochet en el funeral mitigó el impacto 
del informe.35 Aunque este dio lugar a un amplio plan de compensación, debido 
a la falta de publicidad y al respaldo del gobierno, tuvo escaso impacto en las 
medidas contra la impunidad hasta 1998, cuando Pinochet fue arrestado en 
Londres36.

En Perú, aunque al inicio hubo buena recepción por parte del público de 
las conclusiones de la Comisión, dos factores debilitaron su impacto a largo plazo. 
En primer lugar, el gobierno no tenía voluntad para difundir ampliamente los 
resultados e iniciar un auténtico debate público basándose en los resultados37. En 
segundo lugar, el trabajo de la Comisión no tuvo la debida cobertura mediática.38 
Como lo ilustran las situaciones en Chile y Perú, sin una difusión efectiva de 
los medios de comunicación y un respaldo del gobierno, el público puede no 
tomar en cuenta el valor de los hallazgos de la comisión de la verdad e ignorar la 
importancia de las medidas de rendición de cuentas para abordar las atrocidades 
que se cometieron en el pasado.

b. Paso del tiempo

El paso del tiempo también es un factor crítico para que las comisiones de 
la verdad puedan sentar las bases para los juicios. Incluso en los casos en que un 

31 Cath Collins, Justicia posterior a la transición: juicios de derechos humanos en Chile y El Salvador (The Pennsylvania 
State University Press 2010), p. 75. 

32 Human Rights Watch, “Los derechos humanos y la política de los acuerdos: Chile durante el primer año del presidente 
Aylwin”, (julio de 1991) pág. 22 [Política de acuerdos].

33 Ibid. P. 77
34 Políticas de Acuerdos, supra 14, p.22
35 Ibid
36 Hayner supra 18, p.49.
37 Lisa Magarrell y Leonardo Filippini, “El legado de la verdad de la justicia penal en la transición peruana” (2006), ICTJ; 

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Peru-Legacy-Truth-2006-English.pdf (consultado el 10 de septiembre de 
2016) p. 44. 

38 Ibid.
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Estado respalda la narrativa establecida por las comisiones de la verdad, y donde 
la recepción pública del informe es relativamente favorable, los cambios sociales y 
políticos necesarios solo se materializan con el paso del tiempo. En primer lugar, 
si bien el informe de una comisión de la verdad puede generar una exigencia 
de justicia, se requiere una confluencia de factores para que esta demanda 
eventualmente erosione las barreras políticas a la rendición de cuentas. Estos 
factores, incluido el despertar judicial, las sanciones internacionales y los cambios 
políticos y económicos, solo pueden materializarse con el tiempo. En segundo 
lugar, cuando existe un apoyo significativo para los grupos perpetradores, también 
se necesita tiempo para que una sociedad acepte las conclusiones de una comisión 
de la verdad y vea la necesidad de que se rinda cuentas por los abusos cometidos 
en el pasado. De hecho, quienes apoyaron al régimen o grupo presuntamente 
responsable de violaciones colectivas de derechos humanos tienen que aceptar 
el hecho de que este grupo o régimen cometió violaciones en su nombre para 
impulsar un proyecto en el que creían. Adicionalmente aquellos que fueron más 
allá y apoyaron las violaciones porque el ‘fin justifica los medios’ tienen que hacer 
una introspección y aceptar que ellos también tienen una responsabilidad moral 
por estas violaciones. Estos cambios de percepción y actitudes a menudo tardan 
años, si no décadas, para que se materialicen. Los ejemplos en América Latina 
ilustran este punto. Por ejemplo, Chile tardó casi ocho años en iniciar juicios 
tras la publicación del informe de la Comisión de la Verdad. Si bien Argentina 
procedió a juzgar a los perpetradores poco después de que la Comisión concluyera 
su trabajo, el proceso se detuvo un buen tiempo debido a la presión que ejercieron 
los militares y fue en 2003 que los procedimientos se restablecieron de manera 
formal39.

c. Activismo legal

Según todos los informes, las comisiones de la verdad desempeñaron un 
papel en la región de América Latina para generar apoyo a los enjuiciamientos 
pero, los juicios por delitos graves no hubieran sido posibles si las oportunidades 
de rendición de cuentas no se hubieran aprovechado plenamente, sobre la base de 
una estrategia de la sociedad civil de búsqueda incansable de la justicia, a pesar 
de las barreras prevalecientes. Estos incluyen la búsqueda de casos de jurisdicción 

39 Truth Commission: Argentina, supra 22
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universal en países como España y la presentación de casos ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Ambas estrategias fueron fundamentales 
para superar las leyes de amnistía en estos países. Por ejemplo, en 1996, un grupo 
de activistas presentó un caso en España contra la junta militar argentina por 
cometer genocidio, terrorismo y desapariciones forzadas40. El mismo año, una 
asociación de abogados españoles presentó cargos en España contra exlíderes 
militares chilenos, incluido Pinochet, por delitos presuntamente cometidos 
durante su mandato 41. Para continuar con los juicios, los tribunales españoles 
emitieron solicitudes de extradición, utilizando el informe de la Comisión de 
la Verdad de Chile para respaldar estas peticiones, lo que finalmente condujo 
al arresto de Pinochet y al arresto domiciliario prolongado en Londres42. Este 
episodio generó un enardecido debate público en Chile sobre la apatía del poder 
judicial chileno, abriendo la puerta a juicios posteriores.

En el mismo período, la legalidad de las leyes de amnistía en varios países 
de América Latina fue cuestionada por la Corte Interamericana en algunos casos 
emblemáticos43. La Corte sostuvo que las leyes de amnistía en Chile y Perú 
eran incompatibles con varias disposiciones de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. A la luz de esta y otras consideraciones, la Corte declaró las 
leyes de amnistía sin efecto legal. Estos fallos fueron fundamentales para superar 
las leyes de amnistía no solo en Perú y Chile, sino también en Argentina, donde 
el fallo de la Corte Suprema sobre la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía 
se basó en gran medida en la jurisprudencia de la Corte Interamericana44. La 
detención de Pinochet por la orden de arresto española, la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana sobre leyes de amnistía, así como la presión pública sobre 
la base de los informes de las comisiones de la verdad, finalmente crearon las 
condiciones necesarias para iniciar los juicios. En 1998, después de años de 
impunidad, el Partido Comunista presentó la primera denuncia contra Pinochet 
en los tribunales chilenos. En 2006, la Corte Suprema de Chile dictaminó que la 

40 . See Richard Wilson, Prosecuting Pinochet: International Crimes in Spanish Domestic Law, p. 3.
41 Ibid, p. 3.
42 Hayner supra 18, p. 49
43 Caso Barrios Altos v Perú, Chumbipuma Aguirre y otros v Perú, Interpretación de la Sentencia de Fondo, CIDH Serie 

C no 83, [2001] CIDH 13, CIDH 1466 (CIDH 2001), 3 de septiembre de 2001, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos [CtIDH], La Cantuta vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 29 de noviembre de 2006, 
Serie C, No. 162; IACtHR. y Almonacid Arellano y otros c. Chile, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas, Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C, No. 154, IACtHR

44 Christina Binder, Más allá de la disputa: Instituciones judiciales internacionales como legisladores: La prohibición 
de amnistías por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/
tablas/r26381.pdf 
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amnistía decretada por el gobierno militar en 1978 era inaplicable a crímenes de 
guerra o de lesa humanidad.45 En 2009, 779 exfuncionarios habían sido acusados   
y más de 200 habían sido condenados por cometer violaciones de derechos 
humanos46. 

En 2001, el poder judicial argentino sostuvo que la Ley de Punto Final y la 
Ley de Obediencia Debida eran inconstitucionales47. En 2005, la Corte Suprema 
de Argentina confirmó esta sentencia48. El conjunto de leyes de amnistía fue 
derogado formalmente en 2003 y se iniciaron juicios contra aproximadamente 
700 personas49. 

En 2009, el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, fue juzgado y 
declarado culpable de delitos de lesa humanidad, corrupción y condenado a 
cadena perpetua50.

2. Inconvenientes del Enfoque de “la Verdad Primero, 
 la Justicia Después” 

El enfoque de la verdad primero, la justicia después se experimentó en 
un intento de superar las barreras legales y políticas que impiden la justicia. Sin 
embargo, siguiendo los ejemplos de los países sudamericanos, este enfoque ha 
ganado firmes creyentes. Como resultado, a menudo se alienta a los países que 
salen de un conflicto a adoptar esta fórmula, independientemente de la situación 
política real en la que se encuentren. Este es un camino peligroso para seguir. De 
hecho, ejemplos recientes demuestran que este enfoque se utiliza como una forma 
de retraso o impedimento de la justicia. 

a. Confundir La Voluntad Política Con Las Barreras Políticas 

La evidencia sugiere que algunos países dan prioridad a las comisiones 
de la verdad sobre los juicios que citan barreras legales y políticas a la rendición 
de cuentas. En realidad el verdadero problema es la falta de voluntad política 

45 Corte Suprema de Chile, Sala Penal, Caso Molco, No. 559-2004, 13 de diciembre de 2006, párrs. 19 a 20. (Ver, sin 
embargo, las conclusiones de la Corte Interamericana en Almonacid v. Chile, párr. 121). 

46 Observatorio de Derechos Humanos, Universidad Diego Portales, “Derechos Humanos en Chile, Resumen de casos 
judiciales por delitos pasados   de derechos humanos, hasta fines de diciembre de 2009”, Boletín No. 3, enero de 2010. 

47 Ver Hayner, supra 18, pág. 46. 
48 Véase Argentina: Leyes de amnistía anuladas: el fallo largamente esperado de la Corte Suprema permite el 

enjuiciamiento de crímenes de “guerra sucia” (14 de junio de 2005). 
49 Ver Hayner, supra 18, pág. 47. 
50 Ver Hayner, supra 18, pág. 39.
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para buscar justicia a pesar de la disponibilidad de espacios políticos. De hecho, 
los gobiernos han tratado de establecer comisiones de la verdad para tratar de 
impedir los juicios. Por ejemplo, en Guatemala, al momento del acuerdo de 
paz entre las Fuerzas Armadas y los grupos rebeldes, Mario Enríquez, para ese 
momento ministro de Defensa, afirmó que “estamos plenamente a favor de una 
comisión de la verdad… Como en Chile: verdad, pero sin juicios51”. Hayner 
señala que muchos otros gobiernos han entendido, esperado o acordado que una 
comisión de la verdad debería reemplazar los juicios. Estos incluyen, entre otros, 
a Sierra Leona (1999), la República Democrática del Congo (2002) y Liberia 
(2003)52. Este caso sucedió después de la experiencia en Sudáfrica que, como la 
experiencia chilena, fue malinterpretada para justificar una política de no juicio. 

 Es importante distinguir, desde el principio, las barreras legales y 
políticas de los desafíos legales y políticos. En la mayoría de los casos, iniciar un 
enjuiciamiento requiere el gasto de capital político y el ejercicio de la voluntad 
política.53 Por otro lado, las barreras políticas son obstáculos que requieren más 
que el simple gasto de capital político por parte de un gobierno. Las barreras 
políticas son aquellas que amenazarían la vida de la nación o del propio gobierno 
y están fuera de su control. Este es el caso, por ejemplo, cuando los actores 
poderosos que se oponen a la rendición de cuentas mantienen un poder formal 
o informal significativo y, por lo tanto, representan una amenaza creíble para 
la estabilidad del nuevo gobierno. Los países en transición siempre enfrentan 
desafíos políticos a la justicia transicional en diversos grados. Sin embargo, solo 
unos pocos experimentan barreras políticas y legales para la rendición de cuentas. 
Esto puede requerir la adopción de un enfoque de “la verdad primero, la justicia 
después”, que a veces no es necesario para superar meros desafíos políticos.

El Salvador es un ejemplo en el que la falta de voluntad política del 
gobierno provocó el estancamiento de las medidas de rendición de cuentas54. 
La Comisión de la Verdad de El Salvador surgió como parte del acuerdo de 
paz negociado por la ONU, que puso fin a una guerra civil de 12 años entre las 
fuerzas de seguridad de El Salvador y el Frente Farabundo Martí de Liberación 

51 Hayner, supra 18, pág. 91.
52 Hayner, supra 18, pág. 91.
53 Melissa S. Williams, Rosemary Nagy, Jon Elster (Ed.) Transitional Justice (Nueva York y Londres, New York 

University Press, 2012) págs. 272; Roht-Arriaza supra 24, pág. 334. 
54 Hayner, supra 18, págs. 102-104. 
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Nacional 55(FMLN). En el acuerdo de paz, las partes reconocieron, entre otras 
cosas, la necesidad de abordar las violaciones de derechos humanos cometidas 
durante la guerra56. Sin embargo, el gobierno se negó a adoptar un enfoque de 
rendición de cuentas57. En cambio, se estableció una comisión de la verdad en 
virtud del acuerdo de paz y, debido a la falta de voluntad política58, el gobierno 
nunca aprovechó la oportunidad de intentar juicios contra los supuestos 
perpetradores. La Comisión de la Verdad establecida en virtud del acuerdo de 
paz tenía el mandato de investigar “los graves actos de violencia ocurridos desde 
1980” y recomendar medidas legales, políticas y administrativas para tratarlos59. 
El informe de la Comisión publicado en 1993 incluía, entre otros, los nombres 
de más de cuarenta altos funcionarios responsables de graves abusos60. Sin 
embargo, a lo largo del proceso de búsqueda de la verdad, el gobierno adoptó 
una actitud ostensible en contra de la rendición de cuentas. No hubo ningún 
tipo de cooperación por parte de los militares a pesar de haberlo prometido.61 
Amenazaron a varios comisionados mientras trabajaban y tuvieron que salir de 
El Salvador para preparar el informe62 Después, el gobierno intentó bloquear la 
publicación del documento63. Una vez que se publicó, casi todos los actores del 
gobierno, incluido el presidente lo rechazaron64. Solo cinco días después de la 
publicación, el gobierno en respuesta a las conclusiones de la Comisión aprobó la 

55 La Guerra Civil salvadoreña fue un conflicto entre el gobierno militar de El Salvador y el Frente Farabundo Martí de 
Liberación Nacional (FMLN). El FMLN era una coalición u “organización paraguas” de cinco grupos guerrilleros de 
izquierda. La Guerra Civil en toda regla duró más de 12 años y vio violencia extrema de ambos lados. También incluyó 
el terror deliberado y el ataque a civiles por parte de escuadrones de la muerte, el reclutamiento de niños soldados y 
otras violaciones de los derechos humanos, principalmente por parte de los militares. Un número indeterminado de 
personas desaparecieron durante el conflicto y la ONU informa que más de 75.000 murieron.

56 Acuerdo de Paz de Chapulteca, Capítulo I (5): Fin a la impunidad, (1992), U.N. Doc. No. A / 46/864-S / 23501, 
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SV_920116_ChapultepecAgreement.pdf (consultado el 1 de 
octubre de 2016).

57 Cath Collins, supra 31, pp. 160,165. Implementation of the Peace Accords (United States Institute of Peace, 2001) pp. 
10-19. 

58 Cath Collins supra 31, pp.160.
59 Chapultepec Peace Agreement, Art. 2. See El Salvador: Mexico Peace Agreement (Provisions creating the Commission 

on Truth, 1991), p. 178, http://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/commissions/El%20
Salvador-Charter.pdf (accessed on 1st October 2016). 

60 Hayner supra 18, p. 102, 129; Wiebelhaus-Brahm supra 25, p. 83; Truth Commission: El Salvador, http://www.usip.
org/publications/truth-commission-el-salvador (accessed on 14th September 2016). 

61 J. S. Abrams, & P. B. Hayner, “Documenting, Acknowledging and Publicizing the Truth,” in M.C. Bassiouni (ed.) 
Post-Conflict Justice (Ardsley, NY: Transnational Publishers, 2002) cited in Wiebelhaus-Brahm supra 25, p. 83

62 Wiebelhaus-Brahm supra 25, p. 83; Hayner supra 18, pp. 49-50.
63 Wiebelhaus-Brahm supra 25, p. 83; Hayner supra 18, pp. 49-50.
64 El principal negociador de los militares, el general Mauricio Vargas, describió el informe como “parcial, incompleto, 

injusto, totalmente inaceptable”. La dirección militar en su totalidad apareció en la televisión nacional para calificar el 
informe de “injusto, incompleto, ilegal, poco ético, partidista e insolente”. La Corte Suprema también lo denunció de 
inmediato. El presidente salvadoreño Alfredo Cristiani de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) 
condenó a la comisión por no avanzar en la reconciliación nacional y “excederse en su mandato. Véase Wiebelhaus-
Brahm supra 25, pág. 83-84.

http://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/commissions/El%20Salvador-Charter.pdf
http://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/commissions/El%20Salvador-Charter.pdf
http://www.usip.org/publications/truth-commission-el-salvador
http://www.usip.org/publications/truth-commission-el-salvador
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ley de amnistía65. Al hacerlo, el mensaje enviado con la promulgación de la Ley 
evidenciaba la intención del gobierno de proteger a todos los responsables del 
castigo, incluidos los identificados en el informe66. Aún más dañina fue la forma 
en que el gobierno menospreció la verdad y la justicia como valores que deben 
protegerse en sociedad. En retrospectiva, está claro que el proceso de justicia 
transicional en El Salvador se centró más en lograr un compromiso político que 
en abordar las violaciones y agravios del pasado. Los comentaristas argumentan 
que el gobierno introdujo la Comisión de la Verdad para apaciguar a las víctimas 
y a la comunidad internacional y disipar la presión de que se iniciaran juicios67. 
Aproximadamente 20 años después de la publicación del informe, se ha avanzado 
poco en la implementación de las recomendaciones de la Comisión; no se han 
establecido programas de compensación y se han hecho muy pocas reformas 
institucionales68. Mientras la Comisión de la Verdad estuvo en El Salvador, el 
gobierno la utilizó de forma descarada para desviar la presión sobre la rendición 
de cuentas; en muchos casos, las comisiones de la verdad sirven a una agenda 
contra la rendición de cuentas de una manera más sutil. Este es especialmente el 
caso cuando se las utiliza como táctica dilatoria.

b. Usar la secuenciación como táctica dilatoria 

En varios países, la realización de los procedimientos de las comisiones de 
la verdad antes de los juicios puede disminuir las perspectivas de enjuiciamientos. 
Esto se debe a que los procedimientos prolongados de las comisiones de la verdad 
pueden agotar el capital político hasta que se cierra la ventana de oportunidad 
para los enjuiciamientos. En algunos casos, son utilizados como estrategia para 
retrasar permanentemente los juicios. Tal táctica desmoraliza a quienes están 
involucrados en el proceso de búsqueda de la verdad y disminuye el interés público 

65 Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, Decreto Legislativo 486 de 20 de marzo de 1993, disponible 
en Español en http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/5/2048/30.pdf (consultado el 1 de octubre de 2016). 
Ver Amnistía Internacional, “El Salvador rechaza la Ley de Amnistía en sentencia histórica” (14 de julio de 2016) 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/07/el-salvador-rejects-amnesty-law-in -historic-Rule / (consultado el 
14 de septiembre de 2016); Ver en general Jiyon Yi, ‘El Salvador’s 1993 Amnesty Law Overturned: Implications for 
Colombia’ (25 de julio de 2016, Consejo de Asuntos Hemisféricos) http://www.coha.org/el-salvadors-1993-amnesty-
law-overturned-implications -for-colombia / (consultado el 14 de septiembre de 2016).

66 La amnistía fue un shock para muchas personas. No hubo un debate abierto al respecto y la Comisión de la Verdad 
no hizo ninguna referencia al mismo. La ley era amplia y no se limitaba a un determinado grupo de personas, como 
en Sudáfrica. Véase en general Margaret Popkin, Peace without Justice: Obstacles to Building the Rule of Law in El 
Salvador (The Pennsylvania State University, 2000), pág. 158. 

67 Collins supra-31, págs. 158-165; Wiebelhaus-Brahm supra-25, págs. 83-86, 94-96. 
68 Ver ICTJ, ‘Veinte años después, una oportunidad para la rendición de cuentas en El Salvador’ (1/10/2013). <https://

www.ictj.org/news/twenty-years-later-chance-accountability-el-salvador> (consultado el 14 de septiembre de 2016). 



270
La Justicia Transicional: escenarios y debates
Eduardo González Cueva - coordinador

en el proyecto de justicia transicional. Por ejemplo, en Uganda, la Comisión de 
la Verdad sufrió una grave falta de recursos y tuvo que suspender su trabajo 
en varias ocasiones69. Estuvo en operación durante 8 años antes de concluir su 
gestión. 

El gobierno de Uganda encabezado por Museveni llegó al poder en 1986, 
poniendo fin a muchos años de represión política. El gobierno prometió instituir 
varias garantías democráticas, incluida la compensación de agravios pasados. En 
1986, se estableció la Comisión de Investigación de Uganda para investigar las 
violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, el mandato, la dotación de 
personal y los incidentes posteriores que rodearon a la Comisión evidenciaron la 
falta de voluntad política del gobierno para cumplir con su compromiso inicial. 
El gobierno otorgó a la Comisión un mandato amplio,70 pero no fijó ningún 
plazo para la finalización de su trabajo71.

 Las limitaciones extremas de recursos obligaron a los comisionados a 
trabajar a medio tiempo72. En muchas circunstancias, la Comisión tuvo que 
suspender su trabajo por falta de financiamiento73. Como resultado, el interés 
público en la búsqueda de la verdad disminuyó drásticamente. Después de 8 años 
cuando la Comisión finalmente terminó su período, el gobierno no publicó los 
hallazgos74 y también ignoró las recomendaciones hechas en el informe75. La falta 
de interés público en el proceso resultó en que el gobierno por falta de presión no 
realizó juicios ni implementó las recomendaciones de la Comisión76.

69 Véase Joanna R. Quinn, “Constraints: The Un-Doing of the Ugandan Truth Commission”, Human Rights Quarterly 
vol. 26 (2004) p. 408 [La decisión de la Comisión de la Verdad de Uganda]. 

70 70 Se pidió a la CIVHR que investigara “las violaciones de los derechos humanos, las violaciones del estado de derecho 
y los abusos de poder excesivos cometidos contra el pueblo de Uganda por los regímenes y gobiernos” en el poder 
desde octubre de 1962 hasta enero de 1986. La legislación enumera nueve -distribución de categorías de infracciones 
para su consideración. También estipuló que la Comisión puede considerar cualquier otro asunto relacionado 
con las categorías ya mencionadas. Estos incluyeron la investigación de asesinatos en masa; arresto, detención y 
encarcelamiento arbitrarios; juicios injustos; tortura; delitos de los agentes del orden; el desplazamiento, la expulsión 
o la desaparición de ugandeses; trato discriminatorio; la negación de cualquier derecho humano; la protección de 
quienes hayan perpetrado tales delitos; y cualquier otra cosa que la Comisión considere necesaria. Ver The Un-Doing 
of the Uganda Truth Commission supra-69, p.408. 

71 Hayner supra 18, pág. 243. Joanna R. Quinn, “Enfrentando un legado de atrocidades masivas: Comisiones de la 
Verdad en Uganda y Chile”, Netherlands Quarterly of Human Rights, vol. 19 (2001), págs. 393-4. ibidem. ibidem. 
ibid., 395.

72 Joanna R. Quinn, “Enfrentando un legado de atrocidades masivas: Comisiones de la Verdad en Uganda y Chile”, 
Netherlands Quarterly of Human Rights, vol. 19 (2001), págs. 393-4. 

73 ibidem. 
74 ibid.
75 Ibid., 395. 
76 Wiebelhaus-Brahm supra 25, pág. 108-110; La Comisión remitió muchos casos a la unidad de investigación policial, 

cuando se reunieron pruebas suficientes para realizar juicios. La policía, a su vez, envió estos casos al director de la 
fiscalía. Pero muy pocos de estos casos llegaron a un tribunal. Los pocos casos que llegaron a la sala del tribunal no 
fueron llevados a cabo y los perpetradores fueron puestos en libertad. Ver Hayner supra 18, págs.243. 
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El ejemplo de Uganda ilustra los peligros del enfoque de “la verdad primero, 
la justicia después”. Cuando el nuevo gobierno de Uganda llegó al poder, el 
régimen anterior había perdido su popularidad y credibilidad77. Por lo tanto, no 
hubo barreras políticas aparentes para la rendición de cuentas. En tal contexto, el 
enfoque de “la verdad primero, justicia después” debe ser cuestionado. Al optar 
por ese enfoque, el gobierno trancó apresuradamente la vía más rápida hacia los 
juicios. Consecutivamente, se reanudaron los enfrentamientos entre el gobierno 
y los rebeldes y la ventana de oportunidad para los juicios se cerró hasta 2006, 
cuando se firmó el acuerdo de paz entre las partes. Sin embargo, el gobierno no 
hizo nada ni tomó ninguna medida para desaparecer la cultura de impunidad 
en el país78. 

Las experiencias en Uganda demuestran que es muy importante poner 
en evidencia las verdaderas barreras políticas para la rendición de cuentas de las 
situaciones en las que un país simplemente enfrenta desafíos políticos agravados 
por la falta de voluntad política para aplicar medidas de rendición de cuentas. 

El enfoque de “la verdad primero, la justicia después” es a menudo dañino 
para obtener la rendición de cuentas como se demostró en el caso anterior. Tal 
y como muestra el ejemplo de Uganda, también puede perjudicar la búsqueda 
de la verdad. Al haber una falta la voluntad política que logre la justicia, las 
comisiones de la verdad se pueden usar para institucionalizar una política contra 
la rendición de cuentas, que daña los objetivos generales de la justicia transicional 
y el restablecimiento del estado de derecho. 

c. Institucionalizar un Enfoque Antirrendición de Cuentas

Cuando los gobiernos no tienen una intención genuina de iniciar 
enjuiciamientos por crímenes atroces pero, no obstante, establecen una comisión 
de la verdad, esta última puede utilizarse para crear obstáculos institucionales a 
la rendición de cuentas. Nepal es un ejemplo. 

En Nepal, en 2013 se promulgó la Ordenanza para establecer una CVR. 
La ley fue muy criticada por la comunidad internacional, incluida la Oficina 
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH). El ACNUDH 

77 Wiebelhaus-Brahm supra 25, pág. 106. 
78 Véase Michael Otim y Kasande Sarah Kihika, “On the Path to Vindicate Victims, Rights in Uganda Reflections on 

the Transitional Justice Process since Juba” (Informe del ICTJ, junio de 2015) https://www.ictj.org/sites/default/ files 
/ ICTJ-Briefing-Uganda-TJProcess-2015_0.pdf (consultado el 30 de septiembre de 2016).
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señaló que la Ley de la CVC de Nepal no se ajustaba a las obligaciones jurídicas 
internacionales de Nepal, ya que permitía la amnistía por graves violaciones 
de los derechos humanos cometidas durante el curso del conflicto armado79 
Después en 2014 dicha ordenanza fue derogada por la Corte Suprema. La Corte 
en su decisión ordenó al gobierno que redactara una nueva ley, donde negaba la 
posibilidad de amnistía por violaciones graves de derechos humanos80.

Tras la decisión de la Corte Suprema, el gobierno formó un equipo de 
expertos y volvió a redactar un nuevo proyecto de ley. El nuevo proyecto, la 
Comisión de Investigación de Personas Desaparecidas, Verdad y Reconciliación, 
recibieron la aprobación del Parlamento y en 201481 se convirtió en ley. Si bien 
la nueva ley corrigió algunas deficiencias encontradas en la Ordenanza de 2013, 
aún no cumple con las normas legales internacionales en algunos aspectos. En 
particular, sigue permitiendo amnistías por graves violaciones de los derechos 
humanos82. La ley establece que la Comisión podrá formular recomendaciones 
de amnistía en casos distintos de violación o delitos de “gravedad”83 Sin embargo, 
no especifica qué delitos se consideran suficientemente graves para excluir la 
posibilidad de una amnistía. La ley establece que incluso en casos de “delitos 
de naturaleza grave” la Comisión podrá encontrar razones para conceder 
amnistía84. Otro problema se relaciona con el poder de la Comisión para lograr 
la reconciliación entre víctimas y victimarios, posiblemente sin el consentimiento 
de una de las partes involucradas85.

Algunas disposiciones también evidencian intentos de introducir obstá-
culos a los enjuiciamientos. La CJT de Nepal representa un foro inicial para 

79  ACNUDH, Nota técnica Ley de Nepal sobre la Comisión de Investigación de Personas Desaparecidas, Verdad y 
Reconciliación, 2071 (2014), publicada el 21 de mayo de 2014, http://www.ohchr.org/Documents/Countries/NP/
OHCHRTechnical_Note_Nepal_CIDP_TRC_Act2014.pdf (consultado el 12 de octubre de 2016). 

80 Tariq Ahmed, “Nepal: La Corte Suprema deroga la disposición de amnistía en la Ley de Verdad y Reconciliación”, 
Global Legal Monitor (2015) http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/nepal-supreme-court-strikes -down-
amnesty-provision-in-truth-and-reconciliation-law / (consultado el 8 de noviembre de 2016). 

81 La Investigación sobre Desapariciones Forzadas, Ley de la CVR, 2071 (2014), publicada en la Gaceta No. 28/01/2071 
de 11 de mayo de 2014 [Ley de la Verdad y Reconciliación]. 

82 En el Capítulo I, sección 2 (j), la violación grave de los Derechos Humanos se define como “los siguientes actos que 
se cometieron en el curso de un conflicto armado dirigido contra personas desarmadas o población civil o cometidos 
sistemáticamente: (1) Asesinato, (2) Secuestro y toma de rehenes, (3) Desaparición forzada, (4) Causar mutilación 
o discapacidad, (5) Tortura física o mental, (6) Violación y violencia sexual, (7) Saqueo, posesión, daño o incendio 
de propiedad privada o pública, (8) Desalojo forzoso de casa y terreno o cualquier otro tipo de desplazamiento, (9) 
Cualquier tipo de acto inhumano incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos o el derecho 
humanitario u otro crimen de lesa humanidad “; Ley de Verdad y Reconciliación, sección 25 (2) (b). 

83 Ley de Verdad y Reconciliación, artículo 26 (2). 
84 Ley de Verdad y Reconciliación, artículo 26 (2); Véase también, Eduardo González Cueva, “Buscando opciones para el 

derecho a la verdad en Nepal”, (Informe del ICTJ, diciembre de 2012), https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-
Briefing-Paper- Nepal-Ordinance-Dec-2012-ENG.pdf (consultado el 30 de septiembre de 2016). 

85 Ley de Verdad y Reconciliación, artículo 22



273
La política de la secuenciación: ¿Una amenaza para la justicia?

Isabelle Lassé

todas las agravios relacionados con conflictos. Es responsable de decidir a qué 
personas se les otorga amnistía o enjuiciamientos. Cuando se recomiende el en-
juiciamiento, la Comisión debe notificar su recomendación al Ministerio de Paz 
y Reconstrucción, que a su vez debe informar al fiscal general86. Solo si el fiscal 
general decide seguir adelante con los enjuiciamientos, se presentará el caso en 
el Tribunal Especial y los casos recomendados por la CVC serán competencia 
exclusiva del Tribunal Especial. Si este fuera el caso, no se podrían llevar a cabo 
enjuiciamientos en espera de la creación del Tribunal Especial. Sin embargo, no 
está claro si los casos recomendados por la CVR serán competencia exclusiva del 
Tribunal Especial. De ser así, no se podrían iniciar procesamientos en espera 
de la creación del Tribunal Especial. Como demuestran los diversos ejemplos 
estudiados, los esfuerzos para lograr la rendición de cuentas deben reflejar el 
contexto político de cada país. Un enfoque secuencial de “talla única les sirve 
a todos” que sigue el modelo de “la verdad primero, la justicia después” tiende 
a ignorar esta realidad. Cada país tiene su propia ventana de oportunidad en la 
que se puede aprovechar el espacio político para iniciar las reformas necesarias 
para la rendición de cuentas. Estas oportunidades deben aprovecharse. Un en-
foque dogmático de la secuenciación podría socavar fatalmente las perspectivas 
de justicia. Actualmente este es el peligro al que se enfrenta el proceso de justicia 
transicional de Sri Lanka.

3. “Verdad primero, justicia después”: un enfoque 
perjudicial para la transición 2015-2020 en Sri Lanka

Durante el gobierno de Yahapalanaya 2015-2020, el enfoque de “la verdad 
primero, la justicia después” fue considerado y defendido por diferentes partes 
interesadas. Sin embargo, sostenemos que fundamentalmente no se adaptaba a 
las condiciones de Sri Lanka durante ese período debido al contexto político 
que existía en ese momento. Las decepcionantes experiencias de Sri Lanka con 
comisiones de investigación pasadas y la carencia de apoyo para un enfoque de la 
verdad, primero en ambos lados de la división étnica y política, también indican 
que una alternativa al enfoque secuencial de “la verdad primero, la justicia 
después” podría haber sido más eficaz y apropiada. 

86 86 Ley de Verdad y Reconciliación, artículo 22.
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1. Decepción por los defectuosos ejercicios de búsqueda de la verdad 

En Sri Lanka, mientras las víctimas y las organizaciones de la sociedad 
civil han hecho campañas incansablemente por la justicia de los crímenes atroces 
derivados del conflicto armado, los llamamientos a una comisión de la verdad 
han estado notablemente ausentes. Las experiencias decepcionantes con las 
comisiones de investigación anteriores explican, parcialmente, la falta de fe en los 
mecanismos puramente de búsqueda de la verdad.

a. No Existe Demanda Pública para una CVC

Pueden haber muchas razones para que exista este desinterés, entre ellas: 
el cansancio de las víctimas con las comisiones de investigación anteriores; 
desconfianza en la intención para el establecimiento de una comisión de la 
verdad; el temor de volver a traumatizar a las víctimas y testigos que se han visto 
obligados a aportar pruebas en una serie de iniciativas anteriores de búsqueda de 
la verdad; y un temor legítimo entre las comunidades de víctimas y la sociedad 
civil de que una comisión de la verdad dañe las medidas de rendición de cuentas. 
Esta apatía cara a cara con las comisiones de búsqueda de la verdad contrasta 
radicalmente con las demandas de procesos penales y de una institución 
dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas. En particular, a lo largo de 
los años, los activistas han destacado constantemente la impunidad arraigada 
en Sri Lanka en informes y presentaciones en foros internacionales87. Muchas 
de estas comunicaciones exigen enjuiciamiento y piden que se aclare el paradero 
y suerte que sufrieron los desaparecidos. Estas solicitudes tienen más apoyo 
de informes de ONG internacionales, que han identificado la necesidad de 
rendición de cuentas en Sri Lanka88. El Informe OISL de la ONU recomendaba 
específicamente un tribunal especial híbrido y una institución para rastrear a las 

87 Véase, por ejemplo, el Resumen preparado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de 
conformidad con el párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos: Sri Lanka 
(Resumen de la información de las partes interesadas), (CDH Ginebra, 22 de octubre - 5 de noviembre de 2012), 
UN Doc. A / HRC / WG.6 / 14 / LKA / 3 <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/LKSession14.aspx> 
(consultado el 23 de octubre de 2016); Contribuciones para el resumen de la información de las partes interesadas, 
Revisión periódica universal - Documentos de referencia de Sri Lanka, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/
Pages/UPRSriLankaStakeholderInfoS14.aspx> (consultado el 23 de octubre de 2016).

88 Véase, por ejemplo, Sri Lanka Campaign for Peace and Justice, “The Path to Peace”, (mayo de 2016) https://www.
srilankacampaign.org/wp-content/uploads/2016/05/The-Path-to-Peace -final.pdf (consultado el 25 de octubre de 
2016); Human Rights Watch, “Informe mundial 2016: Eventos de Sri Lanka de 2015”, https://www.hrw.org/world-
report/2016/country-chapters/sri-lanka (consultado el 26 de octubre de 2016). 
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personas desaparecidas, pero no aconsejaba el establecimiento de una comisión 
de la verdad y de la reconciliación89.

La idea de establecer una CVR, aunque había sido periódicamente discutida 
durante un largo período en Sri Lanka, fue muy buscada por la administración 
de Rajapaksa, en un aparente intento de detener la presión internacional para que 
se rindiera cuentas por abusos a gran escala90. La CVC se basaría en el modelo 
sudafricano en el que el entonces gobierno consultó seriamente al gobierno 
sudafricano91. Sin embargo, cuando el nuevo gobierno asumió el poder, revivió 
la idea de tal CVC y prometió varios otros mecanismos, incluido un tribunal 
especial. 

Es cierto que la falta de demanda pública no descarta en si misma el valor 
de una comisión de la verdad y la reconciliación. Sin embargo, el sentimiento 
prevaleciente entre los grupos de víctimas y la sociedad civil con respecto a una 
comisión de la verdad y la reconciliación, es una consideración importante cuando 
se intenta medir el impacto potencial de tal mecanismo. El origen de la idea y 
las experiencias decepcionantes que han tenido las comunidades de víctimas y la 
sociedad civil con las comisiones pasadas, explican las bajas expectativas entre las 
víctimas con respecto a una nueva comisión encargada de investigar los abusos 
en tiempos de guerra.

b. Un Escepticismo bien Fundado

 Sri Lanka ha sido testigo de una proliferación de iniciativas estatales y no 
estatales de búsqueda de la verdad, entre ellas varias comisiones de investigación 
creadas por el presidente de Sri Lanka, diversas investigaciones ordenadas por 
la ONU, y otras investigaciones dirigidas por la sociedad civil. Entre 1980 y 
1990, varios gobiernos nombraron una serie de comisiones para investigar las 
violaciones de derechos humanos y desapariciones forzadas. Estas son: La CVC 
presidencial sobre violencia étnica (1981-1984), las Comisiones presidenciales (1991-
1993), las Comisiones de investigación de 1994 sobre desapariciones y la Comisión 

89 Véase Consejo de Derechos Humanos, Informe de la investigación del ACNUDH sobre Sri Lanka, (16 de septiembre 
de 2015), Doc. De la ONU. A / HRC / 30 / CRP.2, págs. 248 a 251. 

90 Kishali Pinto Jayawardena, “No necesitamos una comisión de la verdad y la reconciliación”, (19 de enero de 2014, 
Sunday Times) <http://www.sundaytimes.lk/140119/columns/we-do-not-need-a-truth-and-reconciliation-Commis-
sion-80310.html> (consultado el 25 de octubre de 2016). 

91 ibíd. 
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de desapariciones de todas las islas de 199892. Más recientemente, el gobierno 
creó otras comisiones para investigar casos de ejecuciones extrajudiciales y/o 
desapariciones. En 2006, la Comisión Presidencial sobre Desaparecidos (conocida 
como Comisión Mahanama Tilakaratne) se organizó para investigar secuestros, 
desapariciones y cadáveres no identificados y homicidios inexplicables93. 
Ese mismo año se estableció la Comisión Udalagama para investigar graves 
violaciones a los derechos humanos. En 2009, el gobierno formó la Comisión de 
Reconciliación y Lecciones Aprendidas (CRLA), principalmente, para determinar 
las responsabilidades políticas por el fracaso del acuerdo de alto al fuego que 
condujo a la ofensiva final del ejército de Sri Lanka94. El LLRC también examinó 
las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos y el derecho 
humanitario presuntamente cometidos durante el conflicto armado. En 2013, 
se estableció la Comisión Presidencial para la Investigación de Denuncias sobre 
Personas Desaparecidas, también conocida como Comisión Paranagama. Además, 
se llevaron a cabo varias investigaciones de la ONU e indagaciones sobre graves 
violaciones de derechos humanos en Sri Lanka. Entre ellos citamos el Panel de 
Expertos de la ONU95 de 2011 y la Investigación del ACNUDH de 2015 sobre 
Sri Lanka96

 A pesar de la profusión de esos órganos, la impunidad por las violaciones 
de derechos humanos siguió siendo desenfrenada en Sri Lanka durante el 

92 Véase Kishali Pinto Jayawardena, Post War Justice in Sri Lanka: Rule of Law, the Criminal Justice System and 
Commissions of Inquiries (Comisión Internacional de Juristas, enero de 2010).

93 93 El mandato de la Comisión era “examinar las circunstancias que condujeron a incidentes de secuestros, 
desapariciones, cadáveres no identificados y asesinatos inexplicables como se informó en todo Sri Lanka en el pasado 
reciente, para identificar cualquier grupo o grupos armados, cualquier otra fuerza o personas que fueron directa 
o indirectamente responsables o involucradas en estos incidentes, para identificar las causas y motivos de tales 
incidentes, para evaluar la idoneidad de los arreglos de seguridad hechos por la policía y las fuerzas de seguridad para 
prevenirlos “. Ver Centro de Alternativas de Política, ‘Una lista de comisiones de investigación y comités nombrados 
por el gobierno de Sri Lanka (2006-2012)’ (marzo de 2012) https://lnwnewsbackup.files.wordpress.com/2012/03/
commissions- y-comités-nombrados-desde-2005.pdf y <http://sangam.org/wp-content/uploads/2014/01/CPA-A-list-
of-Commissions-and-Committees-apjected-by-GoSL -ince-2005-_December-2013.pdf> (consultado el 25 de octubre 
de 2016) [Lista de CoIs]. 

94 Los Comisionados debían “investigar e informar sobre los siguientes asuntos que pudieran haber tenido lugar durante 
el período comprendido entre el 21 de febrero de 2002 y el 19 de mayo de 2009, a saber; (i.) Los hechos y circunstancias 
que llevaron al incumplimiento del Acuerdo de Cesación del Fuego se hicieron operativos el 21 de febrero de 2002 
y la secuencia de hechos que siguieron hasta el 19 de mayo de 2009; (ii). Si alguna persona, grupo o institución 
asume directa o indirectamente la responsabilidad al respecto; (iii). Las lecciones que aprenderíamos de esos eventos 
y sus preocupaciones concomitantes, a fin de garantizar que no se repita; (iv). La metodología mediante la cual se 
pueda efectuar la restitución a las personas afectadas por esos hechos o sus dependientes o sus herederos; (v) Las 
medidas institucionales, administrativas y legislativas que deben tomarse para prevenir cualquier repetición de tales 
preocupaciones en el futuro y promover una mayor unidad nacional y reconciliación entre las comunidades y; hacer 
cualquier otra recomendación con referencia a cualquiera de los asuntos que se hayan investigado bajo los términos de 
la Orden ”, Informe LLRC (noviembre de 2011)1.5. 

95 Informe del Grupo de expertos del Secretario General sobre rendición de cuentas en Sri Lanka (31 de marzo de 2011). 
96 UNHRC, Informe de la investigación del ACNUDH sobre Sri Lanka (OISL), 15 de septiembre de 2015, doc. De la 

ONU. A / HRC / 30 / CRP.2
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conflicto armado y en su fase posterior, y las conclusiones sobre violaciones 
pasadas difirieron ampliamente de un informe a otro. Casi todas las comisiones 
establecidas en el país carecían de la independencia e imparcialidad necesarias 
para llevar a cabo investigaciones objetivas y completas. Por ejemplo, los 
miembros de las comisiones fueron elegidos por el Presidente y atendieron sus 
órdenes. El trabajo de estas comisiones ha sido objeto de críticas por intimidación 
de víctimas, alteración de testimonios e incluso alteración de pruebas97. Estos 
factores dañaron seriamente la credibilidad con la que el público veía el trabajo 
de cada una de las comisiones de investigación nacionales. Incluso en situaciones 
en las que se llevaron a cabo investigaciones, los informes no se publicaron98. Esta 
situación agravó la sensación de inutilidad entre las víctimas. En otros casos en 
los que se publicaron informes, el gobierno no tomó medidas para implementar 
las recomendaciones ni dio seguimiento a los hallazgos a través de investigaciones 
penales99.

Sin embargo, las investigaciones de la ONU han impactado de manera 
positiva la rendición de cuentas. Por ejemplo, los hallazgos del Panel de Expertos 
de la ONU empoderaron a los representantes de las víctimas que utilizaron 
las conclusiones y recomendaciones del informe para respaldar su exigencia de 
rendición de cuentas. Además, la divulgación pública del documento y la ferviente 
oposición del gobierno a sus hallazgos y recomendaciones, desencadenaron 
acalorados debates y abrieron espacios públicos, hasta ahora ausentes, para 
discutir presuntas violaciones. Más aún, impulsaron la acción internacional y, 
en el caso del Informe OISL, los compromisos gubernamentales sobre justicia 
transicional.

Para que un ejercicio de búsqueda de la verdad construya un entorno 
propicio para los enjuiciamientos, se deben cumplir varias condiciones: primero, 
el ejercicio de búsqueda de la verdad debe ser independiente, imparcial y ejecutado 
de buena fe; en segundo lugar, el gobierno tiene que dar algún tipo de apoyo. 
Estos dos criterios no se cumplieron de forma conjunta. Como ya se explicó, 
muchos esfuerzos nacionales de búsqueda de la verdad carecían de autonomía y 
equidad, lo que disminuía su credibilidad. Se moldearon al poder gubernamental 

97 Ver Campaña de Sri Lanka por la Justicia, “La Comisión Paranagama ha hecho un gran daño. Ahora ese daño debe 
ser reparado ”(6 de julio de 2016), https://www.srilankacampaign.org/paranagama-commission-done-great-damage-
now-damage-must-repaired/ (consultado el 27 de octubre de 2016). 

98 Lista de CoI, supra 93.
99 Lista de CoI, supra 93.
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y fueron cautelosos para no desafiar el status quo. Donde las comisiones criticaron 
a los funcionarios estatales, el gobierno se negó a aceptar los hallazgos y dirigió 
campañas políticas para denunciar su trabajo. La respuesta del Gobierno a las 
iniciativas de búsqueda de la verdad de la ONU evidencia este punto. 

Como se explicó anteriormente, incluso si una CVC nueva cumple con 
éxito estas dos condiciones, también se requiere una confluencia de otros factores 
externos para que una CVC tenga un impacto social profundo y duradero y 
establezca las bases para los ensayos. Estos incluyen la amplia difusión de los 
procedimientos, la divulgación y propagación sobre el informe mediante la 
cobertura de los medios y el apoyo de los hallazgos por parte del gobierno y 
de una variedad de actores políticos. Como se explica a continuación, es poco 
probable que estas condiciones se cumplan en los años posteriores a la transición 
política de 2015.

3.1  La Verdad Primero: Construyendo Resistencia a la Verdad
 y la Rendición de Cuentas 

Si bien las conclusiones o hallazgos de una comisión de la verdad y la 
reconciliación pueden haber sido fundamentales para generar apoyo para los 
juicios en algunos países, sostenemos que, en Sri Lanka, la creación de una 
CVR antes del establecimiento de un Tribunal Especial puede haber aumentado 
la resistencia a la rendición de cuentas. Varias partes interesadas relevantes se 
habrían resistido, incluidas las víctimas de delitos perpetrados por el Estado en 
todas las comunidades; la mayor parte de la comunidad política y civil Tamil; y 
defensores de derechos humanos. Paradójicamente, la CVR sería vista como una 
plataforma o impulso para los juicios por aquellas personas que tradicionalmente 
se oponían a la rendición de cuentas y también probablemente se habrían opuesto 
por esta razón. 

a. Resistencia por parte de Quienes Quieren Justicia 

Es probable que quienes quieran promover la justicia por crímenes atroces 
desde dentro de la política Tamil y los defensores de los derechos humanos, 
eran propensos a oponerse al establecimiento de una comisión de la verdad y 
la reconciliación, si no se establecía conjuntamente una Corte Especial. Los 
defensores de derechos humanos e instituciones de todo el país apoyaron esta 
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posición. Una declaración pública firmada por varias personas y organizaciones, 
que se publicó en junio de 2016, declaró:

“Desde entonces hemos oído hablar de los planes del Gobierno de Sri 
Lanka para establecer una CVR y retrasar el establecimiento del mecanismo 
de rendición de cuentas que se propuso y la oficina de compensaciones. Esto 
evidencia un enfoque profundamente viciado de la justicia transicional y no toma 
en cuenta los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, las compensaciones 
y las garantías de no repetición. Muchas víctimas de Sri Lanka y miembros de la 
sociedad civil han exigido sistemáticamente que se lleven a cabo investigaciones 
fidedignas y que los causantes rindan cuentas con respecto a las denuncias creíbles 
de violaciones de derechos humanos. Las anteriores Comisiones de Investigación 
y el sistema de Justicia Penal solo han tenido como resultado una profunda 
retraumatización de víctimas con poca satisfacción en términos de justicia y 
compensación. Además, las recomendaciones de estas comisiones con respecto 
a la investigación de las violaciones de derechos humanos y el enjuiciamiento de 
los presuntos autores no se han aplicado, lo que agrava la cultura de impunidad 
en Sri Lanka, que estas instituciones deben combatir. Por estas razones, se creó 
una comisión sin garantía creíble de responsabilidad y compensación la cual 
señala una falta de compromiso con los propios compromisos del Gobierno y 
una ruptura genuina con el pasado100

Posteriormente en una declaración se reiteró esta posición. Debido al 
desencanto con las comisiones de búsqueda de la verdad, que es evidente en 
estas declaraciones de la sociedad civil, otra comisión de este tipo probablemente 
habría alienado a aquellas que son fundamentales para el éxito de los mecanismos 
de justicia transicional. Las víctimas y quienes apoyan firmemente las medidas 
de responsabilidad penal habrían considerado un enfoque de “la verdad primero, 
la justicia después”, como otro intento de evitar procesamientos confiables, y 
habrían rechazado de plano una comisión de la verdad que se percibe como 
establecida para conseguir ese objetivo. 

Una comisión de la verdad sin el apoyo de las personas que se beneficiarán 
de su creación va a fracasar inevitablemente. 

100 Declaración sobre la rendición de cuentas y el calendario de los mecanismos de justicia de transición en Sri Lanka (22 
de junio de 2016) <http://sangam.org/wp-content/uploads/2016/06/Civil-Society-Statement-on-Accountability-and- 
Timing-TJ-22nd-June-2016.pdf> (consultado el 25 de octubre de 2016).
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b. Resistencia de Quienes se Oponen a la Justicia 

También era improbable que quienes se oponían a la rendición de cuentas 
por violaciones presuntamente cometidas durante el conflicto armado apoyaran 
a la CVC o sus informes, incluso en ausencia de juicios. De hecho, era probable 
que se opusieran a la CVC sobre la base de que podría constituir un trampolín 
para los juicios. Basándose en este fundamento, la oposición sería aún más fuerte 
si la CVC tuviera un mandato de investigación sólido para compensar la ausencia 
de mecanismos que se ocupen específicamente de cuestiones de responsabilidad 
penal. Las respuestas políticas a la Oficina de Personas Desaparecidas (OPD) 
ilustran este punto. Como era de esperar, el proyecto de ley que establece la OPD 
se volvió muy impopular entre quienes se oponían a la rendición de cuentas. 
El mandato de investigación de la OPD y sus fuertes poderes de investigación 
fueron la evidencia de que la oficina sería fundamental para preparar el terreno 
para los juicios101. Esta caracterización sonó en ciertos sectores de la sociedad. 
La CVC probablemente se habría enfrentado a la misma resistencia o tal vez 
incluso mayor, obligando al gobierno a convencer a su electorado de la necesidad 
de establecer una CVC. Tal esfuerzo, - si el gobierno hubiera estado dispuesto 
a hacerlo,- sin duda habría llevado mucho tiempo y habría costado un capital 
político que podría haberse utilizado para establecer un tribunal especial. Por lo 
tanto, una CVR sin juicios no habría satisfecho a las víctimas para cuyo beneficio 
aparente se hubiera establecido. Por razones diametralmente opuestas, la CVC 
también habría sido rechazada por quienes estaban en contra de los juicios. 
Se habría atacado a la CVC por muchos lados y frentes debilitándola desde el 
comienzo.

3. 2 Una pequeña ventana de oportunidad insuficientemente 
aprovechada

Quizás uno de los argumentos más sólidos para una alternativa al enfoque de 
“la verdad primero, la justicia después” en Sri Lanka, se deriva del reconocimiento 
de que la ventana de oportunidad abierta por la transición de 2015 probablemente 
duró muy poco. De hecho, el gobierno de coalición se estableció por un período 
corto para cumplir con un programa de reforma muy ambicioso. Por lo tanto, 

101 Mahinda Rajapaksa “Traicionando a las Fuerzas Armadas a través de la” Oficina de Personas Desaparecidas” - 
Colombo Telegraph (consultado el 25 de marzo de 2021).
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el riesgo de desacuerdo dentro de la coalición era muy probable. Además, el 
incumplimiento de las promesas electorales era una posibilidad clara. Esto, a su 
vez, habría llevado a una rápida disminución del apoyo político al gobierno y a 
otras reformas más controvertidas, incluidas la mayoría de las medidas de TJ. 
Después de dos años ambos riesgos se materializaron y las perspectivas tanto de 
verdad como de justicia desaparecieron. Tomando en cuenta estos riesgos, un 
mejor enfoque hubiera sido una implementación rápida de medidas clave de JT, 
aquellas que se consideraron más debatidas en los primeros dos años después de la 
transición, antes de que la ventana de oportunidad se redujera significativamente.

a. Falta ostensible de apoyo gubernamental al informe
 sobre las consultas de JT 

Las decisiones con respecto al diseño de los mecanismos de justicia 
transicional en Sri Lanka eran informadas por consultas a nivel nacional. El 
Grupo de Trabajo de Consultas llevó a cabo reuniones por once meses. Cuando 
concluyeron, la resistencia política a la justicia de transición se había acumulado 
notablemente y las condiciones políticas ya no eran propicias para el respaldo total 
e inequívoco del informe por parte del gobierno. En un principio el presidente 
iba a recibir el documento, pero en su lugar lo recibió la expresidenta Chandrika 
Kumaratunga, quien dirigió la Oficina de Unidad y Reconciliación Nacional, 
pero no era miembro del gobierno. La ausencia del presidente, el primer ministro 
y el ministro de Relaciones Exteriores en el lanzamiento del informe causó 
una gran consternación entre las partes interesadas partícipes en el proceso de 
consulta102. Posteriormente, otros miembros del gobierno rechazaron explícita 
y enérgicamente el informe de las consultas y mostraron una falta de voluntad 
para implementarlo103. Estas fueron las primeras señales de que, si se hubiera 
establecido después una CVR, el apoyo del gobierno a sus hallazgos no sería un 
hecho. 

La falta de apoyo a la agenda de JT se vio evidenciada en las demoras para 
establecer los mecanismos de la Resolución 30/1 del CDH. Finalmente, tanto la 
CVC como el tribunal especial se aplazaron indefinidamente y ninguno se creó.

102 Hattotuwa, S. (2017) A Report on Reconciliation, The Island, http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-
details&page=article-details&code_title=158417, consultado el 30 de abril de 2018. 

103 Wijeyadasa, (2017) No tengo confianza en el CTF: Daily Mirror, http://www.dailymirror.lk/article/I-have-no-
confidence-in-the-CTF-Wijeyadasa-121817.html consultado el 30 de abril 2018. 
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b.  Retrasos en el establecimiento de todos los mecanismos 
de JT 

A pesar de que la Ley de constitución de la OPD se adoptó en 2016, fue 
hasta un año después que la oficina empezó a operar y en marzo de 2018 se 
nombraron los miembros de la OPD. La Ley de constitución de la Oficina de 
Compensaciones no fue aprobada hasta octubre de 2018104. La Ley fue criticada 
fuertemente por parte de grupos de la sociedad civil por quitarle a la oficina 
cualquier poder de decisión en relación con la adopción de políticas y directrices 
de compensación105. Curiosamente, el borrador inicial que elaboró un grupo de 
expertos le dio a la oficina mucho más poder de decisión con respecto al diseño 
de las políticas de compensación. Es probable que los atrasos en la presentación 
del proyecto de ley se debieran a la oposición política a la propuesta inicial y a 
la reforma sustancial que tuvo lugar posteriormente. Para el momento en que se 
aprobó la Ley para establecer una Oficina de Reparaciones, la voluntad política 
sobre la Justicia Transicional desapareció por completo como lo demuestran las 
principales deficiencias de la propia Ley y no se avanzó en la Comisión106 de la 
Verdad y Reconciliación ni en el Tribunal Especial.

c. Creciente oposición a las medidas de rendición de cuentas 
dentro del gobierno 

A medida que pasaba el tiempo y se retrasaban las medidas de JT, la 
oposición a cualquier forma de rendición de cuentas por crímenes internacionales 
aumentó en algunas secciones del gobierno y esta oposición fue expresada por el 
presidente

Inmediatamente después de la adopción de la Resolución 30/1, altos 
miembros del gobierno buscaron promover la agenda de reformas con su 
electorado nacional107. Sin embargo, el presidente adoptó una postura diferente 

104 Ley de la Oficina de Reparaciones, No. 34 de 2018. 
105 ‘Civil Society Raises Concerns with the Office for Reparations Bill’ (Centro de Alternativas de Política) <https://www.

cpalanka.org/civil-society-raises-concerns-with-the-office-for-reparations-bill/> consultado el 13 de mayo de 2020. 
106  En marzo de 2019, se presentó un documento conceptual al gabinete de ministros: K. Bandara, ‘PM moots Truth 

and Reconciliation Commission’ Dailynews (13 de febrero de 2019) <http: // www.dailymirror.lk/article/PM-moots 
-Comisión-de-Verdad-y-Reconciliación-162281. Html> consultado el 29 de marzo de 2019. 

107 (2015) Debates parlamentarios, págs. 964, 1014, 1030, https://www.par Parliament.lk/uploads/ documents / hansard 
/ 1446089031089971.pdf, consultado el 30 de abril de 2018; (2015) Parliamentary Debates, págs. 1139, 1159, 1211, 
https://www.par Parliament.lk/uploads/documents/hansard/1446201996064936.pdf, consultado el 30 de abril de 
2018. 
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y gradualmente expresó su oposición a la participación de jueces extranjeros en 
el mecanismo108 de rendición de cuentas que se propuso. El hecho de que los 
ministros superiores, incluido el primer ministro109, no reafirmaran de manera 
consistente y unánime el compromiso con un mecanismo110 judicial híbrido, se 
sumó a la confusión. Ya, desde principios de 2017, el rechazo de la participación 
extranjera parecía la posición imperante111 y finalmente se comunicó oficialmente 

108 (2015) Obtuvo una gran victoria en el CDH, ya que el enfoque del gobierno ganó elogios - Presidente, División de 
Medios del Presidente, http://www.pmdnews.lk/achived-a-great-victory-at-the-unhrc-as-govts -approach-won-praise-
president / consultado el 30 de abril de 2018: El presidente dijo que ‘solo habría un mecanismo nacional, que se 
implementaría dentro de las disposiciones de la Constitución de Sri Lanka, sin afectar la soberanía de la nación, la 
unidad y paz ‘; Presidente dirigiéndose a los medios justo después de llegar de la 70.a AGNU - Discurso completo, 
https://www.youtube.com/watch?v=H4kIWHROV-g&index=15&list=PLZuirXo8gv2amotlodnEUrHdhSS_83v
Nz, consultado el 30 de abril de 2018; (2015) El presidente Sirisena dice que no es necesario importar jueces, Sri 
Lanka Brief, http://srilankabrief.org/2015/11/president-sirisena-says-no-need-to-import-judges/, consultado el 30 de 
abril de 2018. : ‘Yo, Sirisena, como presidente de este país, digo que no necesitamos importar jueces para abordar las 
acusaciones formuladas contra Sri Lanka ”.

109 (2016) Entrevista del primer ministro Wickremesinghe con Channel 4 & Issue Of Foreign Judges, Sri Lanka 
Brief, http://srilankabrief.org/2016/01/pm-wickremesinghes-interview-with-channel-4-issue-of-foreign-judges /, 
consultado el 30 de abril de 2018: ‘no hemos descartado el elemento internacional. Mantenemos nuestro compromiso 
”; (2016) ‘Constitución no tiene disposición para jueces internacionales - Premier’, News Radio, https://www.
newsradio.lk/2016/02/01/220873-2/, consultado el 30 de abril de 2018: el primer ministro Wickremasinghe dijo ‘ La 
Constitución de Sri Lanka no prevé la inclusión de jueces internacionales en el sistema judicial del país. El proceso 
de Ramavarmani, T. 109(2016) Sri Lanka está dispuesta a una investigación internacional sobre crímenes de guerra, 
dice el primer ministro de Lankan, RanilWickremesinghe, The Times of India, http://timesofindia.indiatimes.com/
world/south-asia/Sri-Lanka-willing-for -international-probe-on-war-crime-dice-Lankan-PMRanilWickremesinghe 
/ articleshow / 50962260.cms, consultado el 30 de abril de 2018: el primer ministro Wickremasinghe dijo ‘La 
participación internacional es bienvenida’. 

110 (2016) ‘Mangala contradice a Maithri, dice que se necesita participación internacional en la investigación de crímenes 
de guerra’, Colombo Telegraph, https://www.colombotelegraph.com/index.php/mangala-contradicts-maithri-
says-international-participation-is- need-in-war-crime-research /, consultado el 30 de abril de 2018: El ministro 
Samaraweera dijo ‘Nosotros también admitimos la necesidad de una participación internacional en el proceso’. (2016) 
Gobierno. ha acordado en el extranjero monitores, no jueces: SF, Daily Mirror, http://www.dailymirror.lk/112535/
Govt-hasagreed-on-foreign-monitors-not-judges-SF, consultado el 30 de abril de 2018: el ministro Sarath Fonseka 
dijo ‘El gobierno ha acordado con monitores extranjeros y obtener asistencia técnica ‘; (2017) El presidente rechaza a 
los jueces extranjeros, Daily Mirror, http://www.dailymirror.lk/article/President-rejects-foreign-judges-121833.html, 
consultado el 30 de abril de 2018: el ministro Yapa Abeyawardena dijo ‘Solo logístico y de TI se obtendrá asistencia 
para agilizar el proceso judicial ”.

111 Wijedasa, N. (2017) Gobernador. para ‘ganar tiempo’ en el UNHRC en marzo: FM, The Sunday Times, http://
www.sundaytimes.lk/170129/news/govt-to-buy-time-at-unhrc-in-march-fm-226578. html, consultado el 30 de abril 
de 2018: El ministro Samaraweera dijo: “La única garantía que puedo darles ahora es que, en el resultado final, nos 
aseguraremos de que sea independiente y creíble, y también aceptable para las víctimas y los involucrados”; (2017) Sri 
Lanka para dar prioridad a la redacción de la constitución sobre los mecanismos de responsabilidad por crímenes de 
guerra, Newsin.Asia, https://newsin.asia/sri-lanka-give-priority-constitution-drafting-accountability-mechanisms/, 
consultado el 30 de abril de 2018: El ministro Samaraweera dijo: ‘No estamos en contra de la participación extranjera, 
pero tener jueces extranjeros necesitaría una enmienda de la ley sobre el poder judicial. En cualquier caso, el Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU ha aceptado nuestra propuesta de un mecanismo nacional independiente y creíble 
»; (2017) Sri Lanka dice ‘no’ a los jueces extranjeros en la investigación de crímenes de guerra, The Hindu, http://
www.thehindu.com/news/international/sri-lanka-says-no-to-foreign-judges-in- war-crime-probe / article17413166.
ece, consultado el 30 de abril de 2018: el primer ministro Wickremasinghe dijo que ‘no es una propuesta práctica 
para establecer un tribunal híbrido’; (2017) Gobierno. no puede traer jueces extranjeros bajo la constitución existente: 
Mangala, Daily Mirror, http://www.dailymirror.lk/article/Govt-can-t-bring-in-foreign-judges-under-existing-
constitution-Mangala- 125632.html, consultado el 30 de abril de 2018: El ministro Samaraweera dijo: ‘No podemos 
traer funcionarios judiciales extranjeros según la constitución existente, pero estamos explorando todas nuestras 
opciones’. 



284
La Justicia Transicional: escenarios y debates
Eduardo González Cueva - coordinador

al CDH en marzo de 2018112 y se reiteró en marzo de 2019113. La falta inicial, o 
muy tímida, de los altos funcionarios de la ONU114 y miembros de la comunidad 
diplomática en contra de tales intentos de renegociar la pieza central de la 
Resolución 30/1 del UNHRC115 resultó en declaraciones más asertivas contra la 
participación extranjera de jueces en un mecanismo judicial. Progresivamente, 
la postura del presidente116 y la de otros altos funcionarios del gobierno117 se 
opusieron a la idea de la responsabilidad penal por los crímenes internacionales 
presuntamente cometidos en el contexto del conflicto armado. A principios de 
2019, la promoción del general de división Shavendra Silva como jefe de estado 
mayor del Ejército118, a pesar de las acusaciones creíbles de que pudo haber sido 
responsable de la comisión de crímenes internacionales, claramente demostró 
la falta generalizada de compromiso a nivel nacional con cualquier forma 
de rendición de cuentas. En ese momento quedó claro que el enfoque de “la 
verdad primero, la justicia después”, tácitamente respaldado por muchas partes 

112 (2018) Declaración del Ministro de Relaciones Exteriores Tilak Marapana en la 37.a sesión del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU, http://www.mfa.gov.lk/statement-by-foreign-minister-tilak-marapana-at-37th-session- of-
the-un-human-rights-Council-21-march-2018 /, consultado el 30 de abril de 2018: ‘Los mecanismos judiciales y de 
aplicación de la ley de Sri Lanka son plenamente capaces y están comprometidos con los procesos de hacer avanzar la 
justicia para todos los interesados. Tienen una larga historia de integridad y profesionalismo y, desde enero de 2015, 
se han tomado medidas para fortalecer aún más su independencia. Y debo agregar, señor presidente, que todos los 
mecanismos de reconciliación se implementarán de conformidad con nuestra Constitución”. 

113 Informe del Alto Comisionado sobre Sri Lanka - 47a reunión, 40o período ordinario de sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos (20 de marzo de 2019), http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/watch/id-
high-commissioner- report-on-sri-lanka-47th-meeting-40th-regular-sessionhuman-rights-Council / 6016030743001 
/? term = consultado el 30 de marzo de 2019.

114 Observaciones del Relator Especial sobre la conclusión de su segunda visita consultiva a Sri Lanka (26 de enero al 1 
de febrero de 2016), http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17029&, consultado 
30 de abril de 2018: ‘La discusión sobre la nacionalidad de los jueces, sin embargo, ha desplazado una discusión sobre 
el conjunto de habilidades que la investigación y el enjuiciamiento de estos casos requerirán un conjunto igualmente 
especializado de competencias”. 

115 (2015) Zeid insta a la creación de un tribunal especial híbrido en Sri Lanka, ya que el informe de la ONU 
confirma patrones de violaciones graves, http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?LangID=E&NewsID=16432, consultado el 30 Abril de 2018: ‘Alto Comisionado para los derechos humanos’ 
Los niveles de desconfianza en las autoridades e instituciones estatales por parte de amplios segmentos de la sociedad 
de Sri Lanka no deben subestimarse (...) Es por esta razón que el establecimiento de un tribunal especial híbrido, la 
integración de jueces, fiscales, abogados e investigadores internacionales es tan esencial ‘

116 (2017) No permitirá que nadie toque a Jagath Jayasuriya, Daily Mirror, http://www.dailymirror.lk/135886/Won-
t-allow-anyone-to-touch-Jagath-Jayasuriya-President, consultado el 30 de abril de 2018: el presidente Maithripala 
Sirisena dijo: “No permitiré que nadie en el mundo toque a Jagath Jayasuriya, a ningún comandante del ejército 
ni a ningún héroe de guerra”; (2017) El presidente de Sri Lanka rechaza a los jueces extranjeros en la investigación 
de guerra, Economía Nxt, El presidente de Sri Lanka rechaza a los jueces extranjeros en la investigación de guerra, 
consultado el 30 de abril de 2018: el presidente Sirisena dijo: “Ahora se presenta una hoja de cargos contra nuestras 
fuerzas con la demanda de incluir jueces para juzgarlos (...) No voy a permitir que organizaciones no gubernamentales 
dicten cómo dirigir mi gobierno. No escucharé sus llamamientos para enjuiciar a mis tropas”. 

117 (2017) Sri Lanka Health Minister Laughs off War Crimes, Tamil Guardian, http://www.tamilguardian.com/content/
sri-lanka-health-minister-laughs-war-crimes, consultado el 30 de abril de 2018; (2017) El nuevo ministro de Justicia de 
Sri Lanka promete no enviar ‘héroes de guerra’ a la corte internacional, Tamil Guardian, http://www.tamilguardian.
com/content/sri-lankas-new-justice-minister-vows-not-send -war-heroes-international-court, consultado el 30 de 
abril de 2018. 

118 General de división Shavendra Silva, nuevo jefe de personal del ejército (9 de enero de 2019), https://www.army.lk/
news/major-general-shavendra-silva-new-chief-staff-army, consultado el 30 de marzo de 2019.
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interesadas, también había dado tiempo y espacio para que esta oposición a los 
juicios se materializara dentro del gobierno.

CONCLUSIÓN 

Cinco años después del copatrocinio por parte de Sri Lanka de la 
Resolución 30/1 del CDH, la ventana de oportunidad para la JT parecía cerrarse 
con muy poco progreso en la ambiciosa agenda establecida en la resolución. En 
su informe de enero de 2021, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos concluyó que: 

Casi 12 años después de finalizar la guerra, las iniciativas nacionales para 
la rendición de cuentas y la reconciliación han fracasado repetidamente, más 
profundamente afianzando la impunidad y exacerbando la desconfianza de las 
víctimas en el sistema. Sri Lanka sigue en un estado de negación del pasado, con 
esfuerzos de búsqueda de la verdad abandonados y los más altos funcionarios del 
Estado negándose a reconocer los crímenes del pasado119. 

Aunque el regreso al poder de la familia Rajapaksa, en noviembre de 2019, 
ciertamente, sonó como la sentencia de muerte para la agenda de TJ, el progreso 
en TJ ya se había estancado a fines de 2017 debido a la creciente disensión dentro 
del gobierno y, finalmente, al colapso de la coalición gobernante. Las transiciones 
tienen sus propios tiempos y dinámicas. Los momentos de apertura política suelen 
ir seguidos de acontecimientos políticos que cierran ventanas de oportunidad 
para las medidas de justicia transicional. En Sri Lanka, donde las medidas de 
justicia transicional debían ser diseñadas e implementadas por un gobierno de 
coalición establecido para un período de dos años, el momento político fue clave 
para el éxito del proyecto. En última instancia, las reformas más importantes del 
gobierno de Yahapalanaya se adoptaron en los dos primeros años posteriores a la 
transición. El “enfoque de la” verdad primero, justicia después “, junto con otros 
retrasos en la implementación de la agenda de TJ, significó que el establecimiento 
de la corte especial no era parte de estas reformas.

Una vez adoptada la Resolución 30/1 del CDH, se hicieron grandes 
consultas en todo el país. Mientras tanto, se debatieron y discutieron decisiones 
estratégicas sobre si priorizar la justicia transicional dentro de la ambiciosa 

119 Dukalskis, A. (2011) Interacciones en transición: cómo las comisiones de la verdad y los juicios se complementan o 
limitan entre sí, International Studies Review, 13, págs. 440–442.
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agenda de reformas del gobierno, y cuáles medidas de justicia transicional serían 
las primeras en implementarse. La plena aplicación del programa de justicia 
de transición se retrasó aún más por el respaldo tácito en Sri Lanka de una 
estrategia secuencial que habría pospuesto el establecimiento del mecanismo 
de justicia120. Los que propusieron esta maniobra argumentaron que mostrar 
públicamente la verdad sobre las violaciones graves de derechos humanos y del 
derecho humanitario, fomentaría el apoyo a la responsabilidad penal de los 
presuntos ejecutores121. Sin embargo, como se argumenta en este documento, 
las experiencias comparativas de los países ponen en duda la sabiduría de tal 
táctica. De hecho, para que una estrategia de este tipo proporcionara resultados, 
se requerían varias condiciones que no existían en Sri Lanka como el respaldo 
por parte del gobierno del informe de una comisión de la verdad, demostrado en 
la recepción del informe de la CTF, es posible que este no haya sido el caso en Sri 
Lanka dadas las condiciones sociopolíticas imperantes. Para que el decir la verdad 
tenga efecto y siente las bases para la rendición de cuentas, se requieren cambios 
sociales profundos. Estos pueden haber tardado años o décadas en materializarse. 
Desafortunadamente, dada la inestabilidad de política en Sri Lanka en el período 
2015-2020 y los drásticos cambios que ocurrieron en noviembre de 2019, el clima 
político ya no habría apoyado la responsabilidad penal por violaciones graves de 
derechos humanos.

120 Secretaría de Coordinación de Mecanismos de Reconciliación (2016) Diálogo abierto con la sociedad civil, 
Conclusiones del SCRM http://imadr.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/11/SCRM-Takeaways_Open-
Dialogue-with-Civil-Society_20September2016.pdf consultado 30 de abril de 2018. 

121 Dukalskis, A. (2011) Interacciones en transición: cómo las comisiones de la verdad y los juicios se complementan o 
limitan entre sí, International Studies Review, 13, págs. 440–442.



APÉNDICE TESTIMONIAL
REFLEXIONES SOBRE LA REFORMA

DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN NICARAGUA 

Reforma constitucional, modernización e involución
de la justicia penal

En el año 2000, en la República de Nicaragua, se produce una reforma a 
la Constitución política, como parte de un acuerdo de gobernabilidad negociado 
entre las principales fuerzas políticas del país, el gobernante Partido Liberal 
Constitucionalista (PLC) y el opositor Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN).

En esa reforma constitucional, se amplió la cantidad de funcionarios de 
primer nivel en diversas instituciones, entre ellas, la Corte Suprema de Justicia, los 
nuevos delegados provenían de estructuras de los partidos políticos PLC y FSLN, lo 
que introdujo criterios políticos en tomas de decisiones de carácter técnico.

Junto con la Reforma Constitucional, se inició un proceso de modernización 
en la Justicia Penal, en ese momento, se encontraba vigente el Código de Instrucción 
Criminal, que era una legislación de corte inquisitiva, en la que el Juez investigaba 
y juzgaba a las personas por la comisión de hechos delictivos, esta modernización 
implicó la creación de nuevas instituciones como el Ministerio Público, y el 
fortalecimiento institucional de otras existentes: Defensoría Pública, Instituto de 
Medicina Legal, Policía Nacional y Tribunales de Justicia.

El 2 de mayo de 2000, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la Ley 346 
“Ley Orgánica del Ministerio Público”, que entró en vigencia el 17 de octubre de 
2000, con esta ley se crea el Ministerio Público y la figura del Fiscal, que representa 
a la víctima y la sociedad en el delito, tiene a su cargo la función acusatoria, siendo el 
titular del ejercicio de la acción penal y le otorga facultades de investigación, siempre 
que no sean actos que por su naturaleza le correspondan a la Policía Nacional.

El 13 de noviembre de 2001, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó 
la Ley 406 “Código Procesal Penal de la República de Nicaragua”, que entró en 
vigencia el 24 de diciembre de 2002 para los delitos graves y el 24 de diciembre de 
2004 para los delitos menos graves, con esta legislación, se adoptaba un proceso 

Boanerge Fornos



288
La Justicia Transicional: escenarios y debates
Eduardo González Cueva - coordinador

penal moderno y garantista, que dejaba atrás los procesos penales inquisitivos y 
se acoge el Proceso Penal Acusatorio, se separa la función de investigar, acusar y 
juzgar, de tal forma, que, al juez solo le corresponde juzgar y ejecutar lo juzgado, 
siendo otras instituciones las responsables de investigar y promover el ejercicio 
de la acción penal, en este caso, la titularidad de la acción penal recae sobre la 
recién creada institución del Ministerio Público de Nicaragua.

Asímismo, con el objetivo de continuar fortaleciendo las instituciones 
que integran el Sistema de Justicia Penal, el 14 de octubre de2004 se aprobó la 
Ley 501 “Ley de Carrera Judicial” y el 20 de junio de 2006, se aprobó la Ley 
586 “Ley de Carrera del Ministerio Público”, ambas instituyen el mecanismo 
de selección e ingreso de funcionarios a través de Concursos Públicos por 
Oposición, proceso que sin estar previsto en la ley, ya se venía implementando 
en el Poder Judicial y el Ministerio Público.

En el Proceso Penal Acusatorio tenía gran relevancia la institución del 
Tribunal de Jurados, que era un derecho de las personas acusadas, salvo ciertas 
excepciones (delitos de droga) y el incriminado tenía el derecho de renunciar a 
ser juzgado por un jurado y elegir un Juez de Derecho.

El 10 de enero de 2007, asume la presidencia de Nicaragua, Daniel Ortega 
Saavedra por un quinquenio que finalizaba el 9 de enero de 2012, durante este 
período, los Concursos por Oposición para ingresar al Ministerio Público y el 
Poder Judicial dejan de ser abiertos a cualquier abogado del país y se realizan 
de forma interna, de tal suerte, que para poder participar en el concurso se 
requería laborar dentro de la institución en la que se desarrollaba el proceso de 
selección de ingreso, lo que facilitó que los concursantes para optar a cargos de 
fiscales, defensores públicos y jueces, fuesen seleccionados atendiendo a criterios 
políticos partidarios y no técnicos o por méritos.

El 13 de noviembre de 2007 se aprobó la Ley 641 “Código Penal” la que 
entró en vigencia en el julio de 2008, derogando el antiguo Código Penal del 
año 1974, este nuevo Código Penal introduce nuevas normativas y tipos penales 
ajustados a estándares internacionales, sin embargo, en diversos tipos penales 
también elimina la figura del Tribunal de Jurado, dejando la facultad de resolver 
los procesos penales en manos de Jueces de Derecho, que en la mayoría sus 
nombramientos habían sido por criterios políticos partidistas, lo que provocó 
que las resoluciones fuesen influenciadas y resueltas, atendiendo y respondiendo 
a intereses políticos. 
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El 1 de diciembre de 2010 se aprobó la Ley 745 “Ley de ejecución, 
beneficios y control jurisdiccional de la sanción penal”, que en su artículo 44 
reformó el Código Penal y el Código Procesal Penal, al establecer que los delitos 
contemplados en este artículo fuesen conocidos por un juez técnico y bajo la 
medida cautelar de prisión preventiva, lo que continúa restando competencia 
al Tribunal de Jurados al establecer la medida de prisión preventiva para 
determinados delitos, va disminuyendo las garantías que establece el Código 
Procesal Penal, dando mayor protagonismo a los jueces de derecho, que en su 
mayoría ya respondían a intereses políticos. 

Al carecer de mayoría de diputados en la Asamblea Nacional, y estando 
próximos a vencerse cargos de funcionarios de instituciones del Estado y no poder 
llegar a acuerdos con la oposición en la Asamblea Nacional, el presidente Daniel 
Ortega en fecha 9 de enero de 2010, dicta el Decreto Ejecutivo número 3-2010 
en el que ratificó y prorrogó en sus cargos a los funcionarios con período vencido, 
materializándose un control político en las instituciones, particularmente en el 
Poder Judicial.

El 10 de enero de 2012, Daniel Ortega asume un nuevo periodo presidencial 
que vence el 9 de enero de 2017, en este segundo período presidencial, el partido 
de gobierno obtiene mayoría absoluta en la Asamblea Nacional por lo que pueden 
nombrar a funcionarios de primer nivel de las instituciones del Estado sin tener 
que llegar a acuerdos políticos con diputados de oposición, sin embargo, es hasta 
abril de 2014 que la Asamblea Nacional elige nuevos funcionarios, eligiéndose 
en su mayoría a integrantes de las estructuras del partido de gobierno, sobre 
todo en el Poder Judicial y el Ministerio Público, consolidándose así el control 
político en estas instituciones del Sistema de Justicia Penal. Tales nombramientos 
provocaron en el Ministerio Público que se produjera una masiva renuncia de 
fiscales, que tenían una línea institucional y que habían ingresado por concurso 
público.

El 10 de enero de 2017, el presidente Daniel Ortega asume un nuevo 
periodo presidencial que vence el 9 de enero de 2022, en este tercer período 
presidencial se intensifica la aprobación de leyes punitivas. El 20 de junio de 2017, 
se aprueba la ley 952 que reforma al código penal y que permite la sustracción 
de las personas acusadas de su juez natural, a la vez que amplía los delitos en los 
que se debe imponer la medida cautelar de prisión preventiva y que se realicen los 
juicios con jueces técnicos. 
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Asimismo, se aprueban leyes redactadas de forma abierta y ambiguas en 
la calificación de conductas delictivas que contradicen el principio de legalidad 
penal y que están sujetas a interpretaciones subjetivas y discrecionales, lo que 
conlleva a toma de decisiones arbitrarias, entre estas se destacan: Ley 977 “Ley 
contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a 
la proliferación de armas de destrucción masiva” aprobada en fecha 16 de julio 
de 2018; y a partir de octubre del año dos mil veinte, se han sancionado 5 leyes 
que son: Ley 1040 “Ley de Agentes Extranjeros” el del 15 de octubre de 2020; 
Ley 1042 “Ley especial de ciberdelitos”, decretada el 27 de octubre de 2020; Ley 
1057 “Ley de reforma al artículo 37 de la constitución política de la república 
de Nicaragua”, que establece la prisión perpetua revisable, aprobada en fecha 
18 de enero de 2021; Ley 1058 “Ley de reforma y adición al código penal de la 
república de Nicaragua y a la ley n.° 779, ley integral contra la violencia hacia 
las mujeres y de reformas a la ley n.º 641, “código penal”, aprobada el 20 de 
enero de 2021; Ley 1060 “Ley de reforma y adición al código procesal penal de 
la república de Nicaragua” que crea la figura de la Audiencia especial de tutela 
de garantías constitucionales que permite ordenar la detención judicial por un 
plazo de 15 a 90 días, a una persona investigada sin que se le formule acusación, 
aprobada el 2 de febrero de 2021.

De lo anterior, se puede concluir, que, en un período de 20 años, contados 
desde el año 2000, en Nicaragua han existido cuatro etapas que han afectado 
la Justicia Penal. La primer etapa, entre 2000-2006, que estableció un proceso 
de reformas que modernizaban la legislación e instituciones, que, sin embargo, 
coincidió con una voluntad política de los partidos políticos mayoritarios 
de nombrar en los cargos de primer nivel a funcionarios que provenían de 
estructuras parcializadas para tener un control político en esas instituciones; una 
segunda etapa, entre los años 2007-2011, que fue revirtiendo de forma gradual y 
firme, el proceso de modernización que se venía gestando en el Poder Judicial y 
Ministerio Público para incorporar en todos los niveles a funcionarios públicos 
que en sus tomas de decisiones estaban muy comprometidos políticamente, lo 
que se materializó con el decreto ejecutivo 3-2010; una tercera etapa, entre 2012-
2016, que se consolida con el nombramiento de funcionarios de primer nivel 
en las instituciones del Estado, en la que existe una mayoría de funcionarios 
provenientes de las estructuras partidarias del partido de gobierno, en el que 
de forma abierta, participan en actividades políticas, que están prohibidas 
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por ley; así como en la aprobación de leyes que van limitando y restringiendo 
garantías constitucionales a personas sujetas a procesos penales; una cuarta etapa, 
entre los años 2017-2021, en las que se observan procesos judiciales carentes de 
garantías, aprobación de leyes punitivas que criminalizan el ejercicio de derechos 
constitucionales a los ciudadanos nicaragüenses.

Justicia Transicional

Desde el 18 de abril de 2018, la República de Nicaragua se encuentra en un 
crisis sociopolítica sin precedentes en su historia, a partir de esa fecha, han sido 
privados de la vida ciudadanos nicaragüenses y extranjeros, han desaparecido 
personas, muchos ciudadanos se han visto obligados a desplazarse de manera 
forzada al interior del país y otros se han exiliado, han sido detenidos ciudadanos 
por agentes policiales y por personas que no forman parte de los cuerpos de 
seguridad (a los que el ciudadano promedio nicaragüense identifica como 
paramilitares), y consecutivamente han sido llevadas a los Tribunales de Justicia, 
a personas que se han aprehendido, y que han sido investigadas en su mayoría 
por la Especialidad Policial Dirección de Auxilio Judicial Nacional, realizándose 
también pericias médicos legales que no corresponden con lo investigado, lo que 
trajo como consecuencia la formulación de acusaciones por parte del Ministerio 
Público, centralizándose la mayoría de los procesos en los Juzgados Penales de 
de Managua. De igual forma en los distintos sistemas penitenciarios del país, 
se señala a sus funcionarios de violar los derechos fundamentales de los presos 
políticos, entre lo que destaca la muerte del ciudadano Eddy Montes Praslin 
q.e.p.d., hecho que hasta la fecha se desconoce si se ha investigado.

La sociedad nicaragüense percibe que todo lo relacionado anteriormente, se 
ha producido por motivaciones políticas, por cuanto todas estas personas, de una 
u otra forma expresaron su rechazo al actual Gobierno, ante lo cual se activaron 
diversas Instituciones del Estado y grupos ajenos al Estado de Nicaragua que 
trabajaron de manera conjunta, coordinada y con uniformidad de criterios, para 
reprimir a los ciudadanos que en su legítimo derecho constitucional expresaban 
su inconformidad y su rechazo al Ejecutivo.

Una consecuencia del proceso de cooptación política de las Instituciones 
del Sistema de Justicia Penal en Nicaragua, es que estas no ejercieron su 
labor de forma independiente, en tal sentido, las actuaciones de cada una de 



292
La Justicia Transicional: escenarios y debates
Eduardo González Cueva - coordinador

las instituciones durante el período de la crisis sociopolítica, han afectado su 
credibilidad, profesionalismo e independencia, que imposibilitarían que estas 
entidades y los funcionarios que la integran puedan conocer eventuales procesos 
en contra de las personas responsables de la comisión de hechos delictivos en el 
contexto de la crisis sociopolítica.

Por tal motivo, existe un debate en Nicaragua sobre la creación de 
mecanismos de Justicia Penal como un componente de la Justicia Transicional, 
con instituciones independientes, autónomas y con capacidades técnicas que 
garanticen el acceso a la justicia de las víctimas, con pleno respeto a los derechos 
y garantías constitucionales y a las normas del debido proceso, a que tiene 
derecho toda persona investigada y acusada. 

 Es importante determinar si este mecanismo de Justicia Penal y las 
entidades que intervengan debe ser eminentemente nacional con asesoría de 
expertos extranjeros o un ente hibrido que tenga participación internacional 
activa en cada una de sus estructuras.

En ese sentido, es importante, la existencia de diversos órganos que lleven 
a cabo los procesos de justicia con respeto a las normas del debido asunto, lo 
que constituye en si mismo una garantía de no repetición al determinar las 
responsabilidades individuales y la aplicación de la sanción penal, evitando 
con ello impunidad, lo que establece un elemento de disuasión para que no se 
reproduzcan ciclos de violencia en Nicaragua.

Una Justicia Penal podrá conocer procesos de investigación, acusación 
y resolución de los hechos que constituyeron delitos en el marco de la crisis 
sociopolítica que vive Nicaragua, en tal sentido, es importante que las entidades 
y los funcionarios de la justicia penal en una transición realicen su labor sin 
sesgos de ninguna naturaleza, orientados a la investigación, persecución y 
judicialización de los hechos delictivos acaecidos, que sea creíble y veraz, 
debidamente soportados por evidencias tales como: testimonios, informes 
periciales, prueba material y documentos, que puedan ser auditados por la 
sociedad y cualquier entidad especializada internacional, que evite incurrir en 
abusos y en la llamada justicia de los vencedores.

Las instituciones de Justicia Penal en una transición deben estar 
integradas por funcionarios probos, competentes, con un alto criterio técnico, 
para garantizar la idoneidad, probidad e independencia de los funcionarios de 
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la Justicia Penal. Es indispensable que sean seleccionados bajo criterios técnicos 
de normativas internacionales existentes y que sean reconocidos por el Estado 
de Nicaragua, que su proceso de selección e ingreso sea a través de Concursos 
Públicos por Oposición, en el que pueda existir la participación ciudadana, 
mediante el mecanismo de objeción a la selección de un postulante, siempre y 
cuando exista causal válida y justa para tal impugnación.

Es de vital importancia determinar que un objetivo de la Justicia Penal en 
una transición, es coadyuvar a un verdadero proceso de reconciliación nacional, 
que permita el desarrollo integral de la nación y que ello pasa necesariamente 
por procesos de justicia creíbles. En tal sentido, el proceso penal tiene como 
finalidad solucionar los conflictos de naturaleza penal y restablecer la paz jurídica 
y la convivencia social armónica, mediante el esclarecimiento de los hechos, la 
determinación de la responsabilidad de los acusados y la aplicación de las penas 
que correspondan, que evite el abuso en las personas acusadas y que, por supuesto, 
garantice que no exista impunidad.

La Justicia Penal en una transición, requiere como mínimo, la concurrencia 
de ciertas instituciones encargadas de investigar, acusar, defender y juzgar, entre 
ellas podrían estar: Fiscalía Especial, Tribunales de Justicia, Defensoría Pública, 
Oficinas de atención a víctimas, Unidad de protección a víctimas, testigos, peritos 
y funcionarios que intervengan en estos procesos de justicia; se debe garantizar 
un presupuesto que permita la realización de las labores de todas las entidades 
que intervengan en la justicia penal. 

La práctica en América Latina, en los procesos penales que se han realizado 
en contra de perpetradores a graves violaciones de derechos humanos, se ha 
hecho en el marco de la Justicia Nacional y en algunos casos excepcionales se 
han llevado a los responsables a Tribunales de Justicia de España, en virtud de la 
aplicación del Principio de Justicia Universal, como ha sucedido con exmilitares 
de la República de El Salvador.

En el caso de Nicaragua, sería procedente que los procesos penales 
acontecidos por graves violaciones a derechos humanos, podrían darse con mayor 
éxito dentro de la Justicia Nacional a través de un mecanismo de Justicia Penal 
como un componente de la Justicia Transicional, que garantice el acceso a la 
justicia, la tutela judicial efectiva y el respeto a las normas del debido proceso.
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En los procesos de justicia puede haber participación internacional activa 
y directa, ya sea de investigadores, fiscales, jueces, atención a víctimas o en 
la protección especial a los intervinientes del proceso; sin embargo, también 
podría haber una asistencia internacional activa indirecta, al existir expertos 
internacionales que capaciten y asesoren en sus actividades a las diversas 
instituciones que intervengan en la Justicia Penal.

Reformas al sistema de justicia penal

Como se señaló anteriormente, las actuaciones de cada una de las 
Instituciones del Sistema de Justicia Penal durante el período de la crisis han 
afectado su credibilidad, profesionalismo e independencia, que hacen necesario 
reformas integrales a estas instituciones, con la finalidad de que sus funciones 
sean en beneficio de la sociedad nicaragüense y evitar que vuelvan a ser 
instrumentalizadas a favor de grupos de poder con intereses políticos, militares 
y económicos.

En tal sentido, la urgente necesidad de reformas que deban llevarse a 
cabo, ameritan tener como objetivo la construcción y consolidación sostenible 
de instituciones independientes, autónomas y con capacidades técnicas, que 
garanticen en todos los procesos penales, el acceso a la justicia, la tutela judicial 
efectiva, con pleno respeto a los derechos y garantías constitucionales y a las 
normas del debido proceso a que tienen derecho las partes del proceso. Estas 
reformas constituyen en si una garantía de no repetición como un componente 
de una Justicia Transicional que debe implementarse en la República de 
Nicaragua. 

Para ello, es necesario desmontar el proceso de cooptación política que 
se produjo en las instituciones del sistema de justicia penal, que permitan su 
depuración cuando sea procedente y en casos extremos, la refundación de 
entidades del sistema de justicia penal.

Es ineludible que se realicen reformas a las instituciones que integran 
el Sistema de Justicia Penal en Nicaragua, para poder implementar dichas 
transformaciones, se deben llevar a cabo reformas a la Constitución Política y la 
aprobación de Leyes Orgánicas y Leyes de Carrera, para las nuevas instituciones 
que nazcan o las que se vean separadas de otras en que se encuentran ubicadas 
actualmente.
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Es imperativo, para construir una nueva cultura institucional en los 
funcionarios que formen parte de las Instituciones del Sistema de Justicia Penal, 
que su selección e ingresos sea por Concursos Públicos por Oposición, que 
respeten los resultados de dicho concurso, a fin de que el funcionario se empodere 
de que su cargo fue obtenido por méritos propios y no por influencias a través de 
favores políticos, amistad, familiar o económico, lo que reduciría en gran medida 
la posibilidad de cooptación institucional, a través del tráfico de influencias por el 
pago de favores para el ingreso a la institución de un funcionario. 

Es necesario que exista una política institucional transparente para los 
ascensos de funcionarios, enmarcada en criterios técnicos objetivos, previamente 
establecidos en una ley de carrera, que permita la existencia de mecanismos de 
control, para evitar caer en favoritismos por criterios subjetivos o por intereses 
políticos, económicos o de cualquier otra índole.

Deben existir procesos claros y transparentes para la separación de un 
funcionario de su cargo, cuando ha incurrido en faltas a su labor o en abuso de 
poder, en el caso de los funcionarios de primer nivel nombrados por la Asamblea 
Nacional, debe establecerse un procedimiento legislativo para que pueda 
procederse a destituirlos con garantías de un debido proceso, en aras de impedir 
criterios subjetivos que, en la práctica pueda ocasionar que un funcionario público 
de primer nivel se subordine a los intereses del Poder Legislativo o cualquier otra 
institución o grupo de poder con intereses políticos, militares o económicos. 
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