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Las especificidades y los vínculos      

COMISIONES DE VERDAD, JUSTICIA TRANSICIONAL Y DESARROLLO
1
 

ROLANDO AMES 

FÉLIX REÁTEGUI  

Desde los años cincuenta, la noción y la práctica profesional del desarrollo existen como 

una vía institucionalmente reconocida —esto es, proclamada como meta oficial de 

Estados y gobiernos y cultivada en los centros de producción intelectual— para inducir 

transformaciones sociales. El sentido de éstas puede ser resumido en la idea de producir 

incrementos sostenidos del bienestar entre los habitantes de una sociedad. Por otro lado, 

en las últimas tres décadas un conjunto de prácticas vinculadas en lo inmediato con 

problemas distintos a los del desarrollo, pero convergentes con él en el propósito de 

provocar transformaciones sociales éticamente orientadas, ha venido conquistando 

existencia institucional. Se trata de los conceptos, normas, instituciones y mecanismos 

que constituyen el campo de la justicia transicional, entendida como «el esfuerzo por 

construir paz sostenible tras un periodo de conflicto, violencia masiva o violación 

sistemática de los derechos humanos»,
2
 esfuerzo centrado en hacer frente al pasado 

violento mediante la exposición pública de la verdad, el ejercicio de la justicia penal, las 

reparaciones a las víctimas y diversas formas de reforma institucional.
3
 

Aunque nacidos y desplegados en ámbitos conceptuales y políticos muy distintos, se 

presenta últimamente como muy necesario el diálogo entre promotores de desarrollo y 

de la justicia transicional, así como el esclarecimiento de la relación conceptual y 

                                                           
1
 El presente texto es una versión resumida y traducida al español de Ames, R. y Reátegui F., “Toward 

Systemic Social Transformation: Truth Commissions and Development”. En De Greiff, P. y Duthie, R. 

(Eds.) Transitional Justice and Development. Making Connections. ICTJ – SSRC, 2009. Se recomienda no 

citar esta versión. La versión completa puede ser consultada en 

http://www.ssrc.org/publications/view/1ED88247-585F-DE11-BD80-001CC477EC70/ 

2
 Paul van Zyl, ―Promoviendo la justicia transicional en sociedades post-conflicto,‖ en   Verdad, memoria 

y reconstrucción. Estudios de caso y análisis comparado, ed. Mauricio Romero (Bogotá: Centro 

Internacional para la Justicia Transicional, 2008).  

3
 La definición de justicia transicional es en sí misma controvertida hasta la fecha, empezando por la 

denominación misma del campo. La adjetivación de la justicia como ―transicional‖ abre ya la discusión 

sobre si estamos ante una concepción específica de la justicia o si estamos ante las formas que la justicia 

adquiere en ciertas circunstancias particulares. Véase al respecto Ruti Teitel, Transitional Justice, 

(Oxford: Oxford University Press, 2000), 7, y la discusión al respecto presentada por Pablo de Greiff, 

―Theorizing Transitional Justice‖ (documento inédito). 

http://www.ssrc.org/publications/view/1ED88247-585F-DE11-BD80-001CC477EC70/
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práctica entre ambos campos. Hay diversas razones para ello. Desde una concepción 

integradora del bienestar humano, la satisfacción de necesidades y la experiencia de ser 

sujeto de derechos y miembro pleno de una comunidad política resultan igualmente 

indispensables. Por otro lado, desde el punto de vista de las políticas públicas, es 

evidente que los logros en materia de desarrollo necesitan de una restauración del 

Estado de Derecho colapsado durante la violencia o el autoritarismo. Finalmente, la 

existencia de un régimen de derechos es inviable si los titulares de tales derechos no 

están realmente habilitados para reclamarlos, practicarlos y, en última instancia, 

defenderlos. 

Sin embargo, es perceptible que la sociedad contemporánea —el denominado mundo 

―globalizado‖— afronta grandes dificultades para producir cambios cualitativos y de 

naturaleza sistémica. Esta situación afecta de manera parecida a los procesos de 

desarrollo y de justicia transicional, pues ambas prácticas procuran precisamente 

transformaciones de ese género. Este desafío compartido es un nuevo vínculo entre 

ambos campos por considerarse.   

Este artículo quiere contribuir al necesario esclarecimiento de esos vínculos. Para 

hacerlo, se explorará las relaciones entre justicia transicional y desarrollo desde el 

ángulo de mira que ofrecen la experiencia y la reflexión sobre el papel que han tenido 

las comisiones de la verdad.
4
 

Primera parte 

Justicia transicional y desarrollo: una problemática conceptual y de acción 

colectiva. 

Como se ha dicho, el concepto de desarrollo se generalizó desde mediados del siglo XX 

para hablar, en principio, del proceso de crecimiento económico, sobre todo de los 

países que entonces emergían a la independencia tras una experiencia colonial. Tuvo 

una difusión muy amplia y su contenido se expandió hasta abarcar sus implicancias 

sociales y sus pautas ético-normativas y, finalmente, el debate general sobre la relación 

entre modernidad, economía, libertad, justicia social. 

                                                           
4
 Los autores han tenido participación directa como comisionado y como miembro del equipo técnico en 

la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (2001-2003). 
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La noción de desarrollo remite, así, a cambios estructurales y a la orientación general de 

las políticas del Estado que llevan a tales cambios, pero mantiene su referencia principal 

al crecimiento económico. Ya que se ha difundido a la vez como un concepto analítico y 

como un vocablo de amplio uso periodístico, su identificación o no con el crecimiento 

económico sigue siendo el tema más relevante por esclarecer y una fuente de 

ambigüedad en su uso público. 

Con la noción de justicia transicional ocurre en buena medida lo contrario. La noción es 

poco conocida públicamente, la elaboración conceptual sobre su significación es mucho 

más intensa que su difusión, y sobre todo, ella no parte de una referencia a procesos 

macrosociales sino de la respuesta urgente a casos concretos y específicos —si bien 

numerosos— de violaciones de los derechos humanos. Su origen está en la necesidad de 

asegurar justicia después de situaciones de violencia o autoritarismo. Así, se refiere a 

personas afectadas y a responsables directos e indirectos a los cuales se trata de 

identificar para hacer justicia.  

Desde ya resulta claro que se trata de dos campos de intervención muy diferentes en su 

origen, su materia específica y su conocimiento público. Sin embargo, también hay una 

vinculación entre ellos, la cual se hace más visible a partir del concepto de desarrollo 

humano,
5
 enfoque que introduce replanteamientos en la concepción de desarrollo, los 

cuales son muy pertinentes para este argumento. En primer lugar, se centra el problema 

en el fenómeno del bienestar humano antes que el del crecimiento económico nacional; 

en segundo lugar, ese bienestar no es concebido como acceso a ciertos bienes o recursos 

básicos sino como la realización de capacidades y potencialidades inherentes a todo ser 

humano. Tal realización depende del entorno material pero también, y de manera 

preeminente, del entorno institucional y cultural.
6
 Así, el proceso de desarrollo resulta 

redefinido como el fomento de sociedades con valores que incluyen, más allá del 

crecimiento, la justicia social y la democracia no solo como régimen político sino como 

                                                           
5
 El concepto de desarrollo humano ha hecho en breve tiempo un recorrido intenso desde la formulación 

teórica en los trabajos de Amartya Sen hasta su transformación en estándar internacional para medir los 

progresos de desarrollo. Véase Amartya Sen, Development as Freedom (New York: Knopf, 1999) y 

United Nations Development Program, Human Development Report 1990 (New York: Oxford University 

Press, 1990) 

6
 Amartya Sen, Development as Freedom, 2 y 6; Martha Nussbaum, Women and Human Development. 

The Capabilities Approach. (Cambridge University Press, 2000), 1.  
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forma de vida. En esta perspectiva, se perfila mejor una conexión de sentido con los 

objetivos más amplios o ambiciosos de la justicia transicional.  

Un punto de encuentro adicional es el terreno en  el que actúan el trabajo sobre 

desarrollo humano y la práctica de la justicia transicional: sociedades y situaciones 

donde predomina la resistencia de grupos de poder o de sectores privilegiados a 

democratizar el acceso a ciertos bienes básicos, ya se trate de recursos económicos, de 

servicios públicos o del amparo legal a los derechos fundamentales. Correlativamente, 

son sociedades con grandes sectores de población pobre, estancada en hoyos de calidad 

de vida ínfima o desprovista de toda garantía y protección efectiva a sus derechos a la 

vida y a la integridad física.  

Se trata, en suma, de sociedades con desigualdades e injusticias arraigadas en sus 

estructuras u órdenes institucionales: cultura y representaciones colectivas, 

estratificación social y sistema de oportunidades, institucionalidad política, 

organización del mercado nacional y de sus relaciones con la economía mundial, 

conformación del Estado y los hábitos y normas que rigen la administración pública, 

procesos instituidos de tomas de decisiones y de ejecución de las mismas y otros 

componentes que usualmente se encuentran en la denominada estructura social. 

Ante estas realidades, justicia transicional y desarrollo intentan propiciar cambios 

sistémicos o, al menos, crear las posibilidades para que tales cambios tengan lugar. Al 

hablar de cambios sistémicos nos referimos a transformaciones profundas de la 

organización social y, en última instancia, de los mecanismos y arreglos sociales 

básicos de reproducción de la sociedad. El cambio que conduce, por ejemplo, de una 

sociedad que funciona con supuestos jerárquicos a una que se reproduce con premisas 

igualitarias, es una transformación sistémica que involucra por igual a las dimensiones 

económica, jurídica, cultural y política de la existencia colectiva.  

Así, justicia transicional y desarrollo son propuestas normativas orientadas a la acción, 

y que aluden a procesos ya en marcha y de gravitación social y política efectiva.  

Ahora bien, esta ambición transformadora se encuentra, en cierto modo, a 

contracorriente de las concepciones vigentes de la política y de la gobernabilidad. Para 

tomar la medida de este obstáculo, conviene considerar el contexto actual signado como 

globalización. 
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Con el aumento de la densidad y el poder de las redes globales ha surgido hoy, 

finalmente, el debate sobre la clase de orden global que está condicionando la vida del 

planeta. Se constata que la fuerza de los sistemas que organizan la economía, la 

información, la educación, los patrones de consumo es de tal naturaleza que la 

capacidad de agencia para reformar la economía y la organización del poder resulta 

débil. La pérdida de apoyo y de legitimidad de instituciones políticas fundamentales 

para la democracia como los partidos políticos y los parlamentos está asociada, por 

ejemplo, con la forma en que se ha redistribuido el poder entre agentes económicos y 

políticos en esta forma de  globalización. 

Incluso, la actual tendencia a presentar el dilema mundial básico como una tensión entre 

democracia y terrorismo resulta peligrosamente equívoca para el desarrollo humano y la 

justicia transicional.
7
 En un plano netamente político, es igualmente preocupante que las 

alternativas para el logro de la equidad económica vuelvan a considerar legítimo 

sacrificar el pluralismo democrático y recurrir a la imposición de la fuerza contra los 

sectores que se oponen a la verdad exclusiva y oficial de los gobiernos reformadores. 

Por las razones aquí esbozadas, la reflexión sobre las relaciones entre justicia 

transicional y desarrollo debe tomar en cuenta las debilidades de agencia, de actores y 

de formas organizativas para hacer posibles cambios profundos. Desde este ángulo se 

podría abordar asuntos que atañen al sentido último de ambos procesos así como 

cuestiones prácticas sobre la vinculación entre los dos campos y la diferenciación de sus 

tareas y responsabilidades.  

Esta discusión puede ser abordada, como ya se ha dicho, desde la realidad de las 

comisiones de la verdad. Estas poseen una condición de actor público y político muy 

visible en las transiciones: constituyen un cuerpo de servidores públicos temporales 

habilitados legal o moralmente para cuestionar a actores poderosos, y, además, tienen en 

su naturaleza el apelar a la opinión pública desde una postura de crítica y de llamado de 

atención. En resumen, ponen en acto procesos de deliberación pública y hacen gravitar 

                                                           
7
 Este dilema fue planteado fuertemente por la política de seguridad interna de los Estados Unidos durante 

los dos periodos presidenciales de George W. Bush. El cambio de gobierno podría traer consigo cambios 

positivos, a tenor de lo dicho por el nuevo presidente, Barack Obama, en el sentido de rechazar el falso 

dilema entre seguridad y principios (relacionados con la plena vigencia del Estado de Derecho). 
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su identidad antagónica ante el orden establecido.
8
 Así, las comisiones constituyen, 

desde el punto de vista de las tensiones políticas propias de una transición, un actor ad 

hoc que en su corto periodo de existencia concentra un alto grado de energías 

democráticas. Tales energías poseen una gran potencialidad para mostrar los bloqueos 

sistémicos de la justicia y, en última instancia, para mostrar la necesidad de 

transformaciones sistémicas. 

Sostendremos que la justicia transicional se desenvuelve, en última instancia, en el 

campo de las transformaciones sociales profundas y que un aspecto central de esas 

transformaciones es el cambio de las creencias colectivas sobre la factibilidad de la 

justicia en concreto. Al promover el funcionamiento de la justicia en los casos extremos 

en que ha sido más negada, los mecanismos de la justicia transicional pueden alterar el 

escepticismo o el cinismo colectivo sobre las posibilidades del Estado de Derecho. Pero  

sostendremos, por eso mismo, la importancia de que las comisiones sepan trasmitir la 

necesidad de ir en un proceso sostenido hasta que la factibilidad y conveniencia del 

Estado de Derecho llegue a ser consenso dominante o, según cierta definición de la 

consolidación democrática, el único juego posible para dirimir desacuerdos y conflictos 

en una sociedad y para inducir transformaciones dentro de ella.
9
 

La convergencia de justicia transicional y desarrollo en un objetivo final análogo, el de 

las transformaciones sistémicas, no disuelve las diferencias específicas entre ambos 

campos. Conviene señalar en este momento una de esas diferencias. Mientras la práctica 

del desarrollo obra en el terreno de las políticas masivas y anónimas, dirigidas a 

categorías de población y al diseño institucional general, la justicia transicional tiene su 

punto de partida en el dominio de lo particular y concreto: el ejercicio de la justicia 

sobre violaciones de derechos humanos sufridos por personas específicas. Desde la 

defensa de la vida de cada persona, y la puesta en marcha del mecanismo de la justicia 

para ese fin, la justicia transicional hace evidente lo indispensable que es el cambio de 

ciertos sistemas funcionales como el económico. Así, el cambio nunca aparecería como 

                                                           
8
 El elemento deliberativo de las comisiones de la verdad es resaltado por David Crocker en diversos 

textos. Véase David Crocker, ―Truth Commissions, Transitional Justice and Civil Sociey‖ in Truth v. 

Justice, ed. Robert I. Rotberg & Dennis Thompson (New Jersey: Princeton University Press, 2000). 

9
 Véase Juan J. Lizn & Alfred Stepan, ―Toward Consolidated Democracy‖, en Consolidating Third Wave 

Democracies. Themes and Perspectives, ed. Larry Diamond, Marc F. Plattner, Yun-han Chu and Hung-

mao Tien (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1997). 
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resultado de un designio tecnocrático sino como una urgencia de la justicia y, es más, 

como un reclamo moral concreto. Estas diferencias muestran la necesidad de que cada 

proceso sea fiel a sus tareas en el terreno práctico. 

Una idea cardinal de este artículo es que si el norte de transformación social fuera 

percibido más claramente por los agentes de la justicia transicional y del desarrollo, y 

por la opinión pública de las sociedades correspondientes, ambos movimientos podrían 

reforzarse mutuamente trabajando desde sus propios ámbitos. Y, lo que sería más 

importante aún, resultaría más factible construir juntos los factores que den 

sostenibilidad a los objetivos a los que ambos apuntan. De hecho, la variable temporal, 

y la larga duración, son requisitos conceptuales y prácticos de una justicia transicional 

abocada a combatir las condiciones que hacen posible la violencia y no solamente sobre 

las consecuencias de la violencia ya vivida. 

Resulta, pues, adecuado situar en primer lugar el horizonte más amplio de los cometidos 

de la justicia transicional, lo que se hará con referencia a las comisiones de la verdad. 

Este esclarecimiento nos proporcionará elementos para comentar posteriormente 

algunas relaciones clave con el desarrollo. 

Segunda parte: La justicia transicional como proyecto de cambio ético e 

institucional 

En consonancia con lo ya dicho sobre el contexto de sociedades mal conformadas en el 

cual actúa la justicia transicional, comenzaremos por perfilar una visión de los objetivos 

de ésta destacando tres nociones que la muestran como un proceso posible de profundo 

cambio de la estructura o del sistema social. 

En consonancia con lo anotado sobre el contexto en el que actúa la justicia transicional 

—esto es, un contexto de sociedades mal conformadas desde el punto de vista de una 

idea general de justicia— discutiremos los objetivos de aquélla a través de tres 

nociones: el carácter integral de la justicia transicional sin perjuicio de la especificidad 

de sus componentes; la realidad de sociedades ―muy imperfectas‖ donde la mera tarea 

de hacer justicia aparece como una tarea inmensa con fuerte potencial transformador; y 

el horizonte ético-normativo que subyace a todo proyecto de justicia en transiciones. 

1. Una visión y tres nociones que la sustentan  
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En primer lugar, hay que destacar la unidad interna real que puede tener la justicia 

transicional si fuese vista como un solo gran proceso. Las comisiones de la verdad, los 

juicios, los programas de reparación y las políticas de reforma institucional son los 

mecanismos más recurrentes en este campo y se encuentran al servicio de los grandes 

componentes —conceptuales, políticos, morales— de la justicia transicional: revelación 

y exposición pública de la verdad, aplicación de la justicia respecto de los crímenes 

cometidos, atención a los daños y respuesta a los derechos vulnerados de las víctimas, y 

garantías de no repetición. 

Es, en cierto modo, útil mantener esta distinción entre mecanismos o medidas y 

componentes (conceptualmente contiguos a la noción de «fines»), para comprender la 

compleja identidad y funcionalidad de las comisiones de la verdad. Si estas son, en 

primer lugar, mecanismos para la producción y exposición de verdad a la larga se 

convierten en plataformas o desencadenantes de los otros mecanismos y 

componentes
10

.  

La interrelación entre los mencionados componentes se sustenta, entre otras razones, en 

la magnitud y la naturaleza de lo que la justicia transicional se propone. Por ejemplo, 

cuando sintetizamos esos objetivos en la difundida noción de Nunca Más, se apunta no 

solo a la necesidad de hacer justicia sobre los crímenes pasados sino también a 

desactivar los dispositivos políticos, institucionales, sociales y culturales que hicieron 

posible la violencia atroz.  

Sin embargo, el avance en la comprensión analítica del proceso no se refleja siempre en 

la práctica cotidiana. La especificidad de los componentes, los tiempos distintos en que 

ocurren y los intereses que pueden diferenciarse en cada caso, enfatizan la realidad 

efectivamente distinta de cada uno de ellos. 

Esta necesaria integración del concepto de justicia transicional se fundamenta mejor 

añadiendo un segundo elemento, que tomaremos de nociones sobre la justicia 

transicional presentadas por Pablo de Greiff en ―Theorizing transitional justice‖.
11

 

                                                           
10

 Esta correspondencia aparece resaltada, entre otros textos, en Robert I. Rotberg, ―Truth Commissions 

and the Provision of Truth, Justice and Reconciliation‖, en Truth vs. Justice. The Morality of Truth 

Commissions, eds. Robert I. Rotberg & Dennis Thompson ( New Jersey, Princeton University Press, 

2000). 

11
 Documento inédito. 
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Caracterizar el tipo de sociedad donde ocurren principalmente los fenómenos de 

violencia que dan origen a la justicia transicional ilustra poderosamente la necesidad de 

procesos históricos de cambio. Quienes hemos participado o trabajado en comisiones de 

la verdad hemos vivido, por ejemplo, la dura experiencia de sentirnos pertenecientes 

simultáneamente a dos mundos. Por una parte, al de las normas y la cultura del Estado 

de Derecho de matriz occidental, que queremos hacer funcionar frente a las violaciones 

masivas de derechos; por otra parte, a sociedades en donde predominan relaciones 

sociales basadas en desigualdades directas, sin expectativa de que la ley sea aplicada 

con equidad en defensa de todos. Al hablar de sociedades donde la justicia transicional 

halla su dominio, De Greiff propone la noción de ―mundo muy imperfecto‖. Pero no se 

trata de sociedades donde el Estado de Derecho moderno no exista en absoluto o que 

esté en estado de colapso total, sino por el contrario. Esa institucionalidad existe, pero 

ella ha retrocedido, o visto suspendida su eficacia, por obra del autoritarismo o la 

violencia. Esto es importante. En las sociedades de las que hablamos la población puede 

vivir al margen de tal normatividad e institucionalidad, pero ello no significa que viva 

en un mundo cultural aislado y radicalmente distinto del Estado de Derecho moderno. 

La poca vigencia de las instituciones puede obedecer a razones pragmáticas o asociadas 

a una experiencia social. En algunas sociedades, a pesar de la adhesión social 

declarativa a las instituciones, la experiencia colectiva enseña que esas reglas no 

funcionan de manera oportuna ni equitativa. Estaríamos ante un fenómeno de deslealtad 

aprendida frente a dicha institucionalidad, y no frente a la inexistencia o la irrelevancia 

cultural de dicha institucionalidad. En el argumento de De Greiff, la justicia 

transicional, para tener oportunidades, precisa en efecto que haya gérmenes o 

remanentes de esa institucionalidad: esos son los ―mundos muy imperfectos‖, distintos 

de los estados ya ―fracasados‖ en los cuales, tal vez, el paradigma de la justicia 

transicional resulte insuficiente y necesite convivir con otros paradigmas tales como el 

de construcción de un nuevo Estado o acaso el de la reconstrucción de comunidades 

políticas, tareas esta última que involucra sentidos de unidad y dignidad en pueblos 

profundamente desarticulados y desmoralizados.
12

 

                                                           
12

 Un influyente trabajo del Banco Mundial sobre la causalidad de las guerras civiles y su relación con el 

desarrollo enfatiza la interrelación de las guerras con factores sociales estructurales que sobrepasan la sola 

motivación de los actores violentos.  En esta óptica, la promoción del desarrollo socio-económico aparece 

como una vía prioritaria para evitar los conflictos y las consiguientes catástrofes humanitarias. Véase 

World Bank, Breaking the Conflict Trap. Civil War and Development Policy. (Washington D.C., World 
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El contexto social mencionado es fundamental para entender lo que ocurre con los 

esfuerzos de la justicia transicional y del desarrollo. Es indispensable tener conciencia 

permanente de sus historias largas y sus presentes complejos, teñidos por la pobreza y la 

desigualdad y también por una precariedad institucional crónica. Tal precariedad 

implica que las instituciones pueden poseer existencia nominal y ser referente de 

expectativas para la población, pero carecer de los medios para imponerse por vía 

coercitiva ―mediante la fuerza de un consenso que cobra la forma de obligación 

social― o por vía de ejecución y vigilancia coactiva de la legalidad. Esto crea un limbo 

que puede estar detrás de la violencia, de la exacción y de la entronización social de las 

desigualdades. Después de todo, la violencia y la exclusión son relaciones sociales que 

necesitan, para prosperar socialmente, de cierto armazón institucional. Esto es lo que 

quiere decir, por ejemplo, la CVR del Perú cuando localiza el problema de la violencia 

y la vulnerabilidad extrema de los derechos no en la ausencia del Estado sino en la 

peculiar y en cierto modo perversa presencia del Estado en ciertos territorios.
13

   

En esta situación de ineficacia institucional, ciertas fronteras de la convivencia pacífica 

y democrática devienen muy frágiles. La convicción social de que la trasgresión atrae 

sanciones se debilita hasta llegar a ser del todo insuficiente para garantizar el derecho a 

la vida y la integridad física de la población más vulnerable. Las violaciones de 

derechos humanos se convierten, de forma inadvertida, en un recurso más de la 

estrategia para el logro de objetivos por parte del Estado y por grupos particulares. Esta 

es una posibilidad aun mayor ahí donde las violaciones de derechos humanos se enlazan  

con hábitos de opresión que la ley no había terminado nunca de controlar. 

La noción de ―mundos muy imperfectos‖ coloca la restauración de la eficacia de la ley 

en el centro de la dinámica del cambio social. En el lenguaje de De Greiff, romper con 

la situación habitual de imposición de la fuerza —o, correlativamente, quebrar la cadena 

de la impunidad—implicaría que la mayoría social crea que el poder del más fuerte será 

sometido a la ley; es decir, que habrá autoridades legales capaces de imponerse a los 

                                                                                                                                                                          
Bank – Oxford University Press, 2003). Sobre el enfoque de construcción del Estado, es interesante la 

puesta al día realizada por Francis Fukuyama en el contexto de la discusión internacional sobre el 

intervencionismo de las grandes potencias, namely the USA, en otros países en situación de precariedad o 

colapso institucional y violencia masiva. Véase Francis Fukuyama, State-Building. Governance and 

World Order in the Twenty-first Century. (Ithaca, Cornell University Press, 2004), 3. 

13
 Véase Comisión de la Verdad y Reconciliación, Informe Final, tomo IX. (Lima: CVR 2004) 
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poderes de facto. Lograr que brote esa esperanza —ahí donde el ejercicio de la justicia 

aparecía como ―no creíble— implicaría romper con la condición de ―mundo muy 

imperfecto‖. En efecto, las sociedades que creen en su perfectibilidad son las que 

reconocen fallas profundas, pero poseen expectativas y canales institucionales para que 

la justicia sea real para sus miembros. 

La creencia de la sociedad en que los poderes son sometibles a la ley, hace posible que 

eso ocurra. Se quiebra la ilusión social de la impunidad como un dato de la naturaleza.
14

 

Ahora bien, buscar que incidir en las creencias colectivas implica recobrar para nuestro 

argumento la relevancia de la dimensión subjetiva e ideológica de la política como 

constructora de nuevos referentes compartidos, y por tanto, como esfera de 

reproducción o eje de coordinación social. 

Al destacar los efectos potencialmente profundos del ejercicio de la justicia, 

encontramos el posible papel diferencial de las comisiones de la verdad. Estas, al 

anunciar pretensiones inéditas de justicia, aprovechan de la mejor manera ese momento 

de ruptura que está implícito en una búsqueda institucional de la verdad. Así, las 

comisiones de la verdad y la justicia transicional implicarían y exigirían, con sus 

discursos y sus prácticas, también una política muy distinta a la actual, una política 

seriamente asumida como el ámbito donde los ciudadanos construyen entre todos lo que 

su futuro tendrá de común. Esa política es mucho más ausente en sociedades mal 

conformadas de lo que es en las sociedades más igualitarias y liberales de las metrópolis 

occidentales. 

En esta línea de reflexión, es interesante la noción de sociedades ―no reconciliadas‖ que, 

siguiendo a Margaret Walker, De Greiff caracteriza como marcadas por el resentimiento 

entre ciudadanos y de ellos con sus instituciones. El concepto permite entender un 

                                                           
14

 Esta línea de argumentación se apoya en la idea de que la democratización no es solamente materia de 

diseño institucional sino también de transformaciones en el orden de la cultura, y dentro de ella, de las 

creencias y de las interacciones sociales, es decir, cambios en lo que Lukham, Goetz y Kaldor denominan 

―the deep politics of society‖. Esta idea, sin embargo, no implica atenuar la importancia de los cambios 

institucionales como los que propugna la justicia transicional. Los autores mencionados señalan 

correctamente que ―where democratic institutions do estbaliz themselves, in however nascent a way, they 

often create incentives to shape the behaviour of the political elites to be inclusive in their politics and to 

challenge excessive concentration of power‖. Véase Robin Luckam, Anne Marie Goetz y Mary Kaldor, 

―Democratic Institutions and Democratic Politics‖, en Sunil Bastian and Robin Luckham, Can 

Democracy Be Designed? The Politics of Institutional Choice in Conflict-torn Societies. (London: Zed 

Books, 2003). 



 12 

impulso social latente que no se manifiesta en situaciones regulares, pero que puede 

manifestarse cuando un sujeto no se siente miembro valioso o valorado de la comunidad 

política a la que pertenece. Esta sensación puede alimentar una suerte de ira y es más 

frecuente cuando la desigualdad económica se superpone a viejas discriminaciones 

étnico culturales. 

Pasemos ahora a considerar una tercera noción para seguir perfilando una comprensión  

de conjunto de la justicia transicional. Se trata del fuerte carácter ético-normativo 

inherente a este proceso. En varios sentidos esta noción era ya evidente en el 

razonamiento expuesto. La justicia transicional, siguiendo a De Greiff, tiene como 

objetivos intermedios el reconocimiento que se da a partir de la relación con las 

víctimas, y la confianza cívica en la ley y entre los ciudadanos, que el juicio justo y las 

reparaciones debieran lograr amplificar. Específicamente, ubica dos objetivos finales 

que darían sentido al proyecto de la justicia transicional, ellos son la   reconciliación de 

la sociedad consigo misma y la democracia. Al citar objetivos de esta envergadura, De 

Greiff confirma que el carácter normativo de la justicia transicional no se limita a una 

enunciación ético-jurídica que sólo contraste y juzgue la realidad imperante. Se trata, 

por tanto, de que esta normatividad sea orientada a promover un conjunto de acciones 

sostenidas en el tiempo que trasciendan los resultados específicos de cada mecanismo  

de la justicia transicional. Esta sería mejor entendida, entonces, como un proyecto de 

cambio social sustantivo para la sociedad cuyos problemas sistémicos han sido 

reconocidos previamente y han sido mejor comprendidos mediante una búsqueda de la 

verdad con horizonte histórico. 

Por último, si la justicia transicional procura que una sociedad crea en su capacidad de 

ser democrática —es decir, si sus objetivos y resultados deben impregnarse en la 

imaginación política— entonces la opinión pública debe ser asumida como un terreno 

central de todo esfuerzo transicional. Esta necesaria publicidad atañe a todos los 

mecanismos de la justicia en transiciones, e involucra de manera especial a las 

comisiones de la verdad, por razones que veremos a continuación. 

 2. Comisiones de la verdad y el horizonte de cambio sistémico 

Entre los diversos mecanismos de la justicia transicional, las comisiones de la verdad 

son la instancia encargada de echar luces sobre un pasado de violaciones de derechos 

humanos cometidas en un periodo definido y en un contexto de violencia armada o de 
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régimen autoritario. Dos rasgos fundamentales de su identidad el estar investidas de 

estatus oficial emanada del estado correspondiente o de la anuencia de éste a las 

directivas de la comunidad internacional y el obrar durante un tiempo limitado y sujetas 

a un mandato que delimita sus tareas y atribuciones.
15

 

Más allá de la interesante cuestión relativa a la definición precisa de las comisiones de 

la verdad, nos interesa aquí proponer una reflexión en consonancia con lo arriba 

sostenido sobre el horizonte más amplio de la justicia transicional. De acuerdo con lo ya 

dicho sobre la necesaria apelación a la opinión pública, conviene subrayar aquí que las 

comisiones, por su visibilidad y por el carácter de urgencia que les imprime su corto 

tiempo de trabajo, son el mecanismo más orientado a adquirir una identidad de sujeto 

del debate político o agente vocero de las pretensiones de cambio de la justicia 

transicional. En esa perspectiva, las comisiones tendrían que dirigirse más 

sostenidamente al conjunto de la opinión pública de su sociedad correspondiente y no 

sólo a los actores directamente involucrados en el conflicto, que son su público obligado 

de referencia. En ese papel, las comisiones de la verdad serían un actor preeminente de 

lo que David Crocker ha llamado ―adversarial public action‖.
16

 Al respecto, conviene 

subrayar un punto mencionado antes: la asunción y desempeño de un papel de actores 

públicos fuertes, y por tanto políticos, por las comisiones debe entenderse no solamente 

como necesaria táctica de información y defensa ante los ataques, sino como una 

exigencia que es  consustancial al proyecto de la justicia transicional en el horizonte 

mayor de transformación social que estamos destacando. .   

Las comisiones de la verdad, por la materia específica con la que obran, que es la 

memoria del pasado y las voces de las víctimas que son portadoras de esa memoria, son 

el mecanismo de justicia transicional más apto para gravitar sobre el diseño simbólico 

                                                           
15

 Entre varios textos que intentan una delimitación del concepto de ―comisión de la verdad‖ es útil 

consultar el de Priscilla B. Hayner, Unspeakable truths. Confronting State Terror and Atrocity. (New 

York: Routledge, 2001), p. 14. 

16
 Crocker enfatiza de manera interesante la necesidad de una interrelación intensa entre comisiones de 

verdad y organizaciones no gubernamentales como parte de ese esfuerzo por redefinir el espacio público. 

Véase David Crocker, ―Truth Commissions, Transitional Justice and Civil Sociey‖ in Truth v. Justice, ed. 

Robert I. Rotberg & Dennis Thompson (New Jersey: Princeton University Press, 2000). 
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de la sociedad y, por tanto, sobre su esfera de reproducción política.
17

 El nexo entre 

comisiones de la verdad, crítica del orden simbólico y restauración de la política como 

espacio de deliberación y decisión, podría encontrarse en la noción de ―historicidad‖ y, 

más genéricamente, en una compresión histórico-social de los movimientos sociales y la 

acción colectiva. Como ha señalado Sidney Tarrow, en la transformación social 

profunda los cambios culturales resultan cruciales, pero a menudo ellos necesitan de un 

agente político —un sujeto político— que les dé concreción y active su potencial 

transformador.
18

 

En ese punto, el estudio y la práctica de las comisiones de la verdad ofrece 

prometedores ventanas de comunicación con el fenómeno más amplio de los 

movimientos sociales;
 
esto, ciertamente, a condición de que, por un lado, conserven su 

especificidad centrada en derechos y víctimas y, por otro lado, asuman la complejidad y 

amplitud de su papel político. La inserción de un ejercicio de restitución de la verdad en 

este proceso macrosocial requiere que las comisiones trabajen más esta dimensión 

histórico-política que sería inherente al sentido de su creación. 

Las comisiones dirigen un poderoso mensaje de crítica a la barbarie y de propuesta ética 

de cambio institucional y personal. En su trayectoria, ellas se han visto a sí misma como 

el primer paso de un proceso mayor. Sin embargo, como la reflexión sobre el proceso 

que las engloba era todavía naciente, no han tenido claras todas las consecuencias 

prácticas de su ubicación en ese proyecto de cambio de fondo y durable. 

Hasta hace poco predominó la idea de que su aporte al cambio futuro dependía 

estrictamente del éxito en el cumplimiento de sus mandatos literales. La enorme tarea de 

esclarecer miles de casos, sustentar denuncias, diseñar reparaciones y proponer reformas 

institucionales, mientras se contesta ataques múltiples, tiende a concentrar la actividad 

de las comisiones que, además, disponen de un periodo de trabajo muy corto. Pero 

cuando se ve a las comisiones de la verdad como parte de un proceso unitario que las 

trasciende, surge como tarea indispensable el dar cuenta de ese proyecto de largo 

                                                           
17

 Félix Reátegui Carrillo, ―Memoria histórica, política de la cultura y democracia en el Perú‖, en 

Políticas culturales. Ensayos críticos, ed. Guillermo Cortés y Víctor Vich (Lima, Instituto de Estudios 

Peruanos, 2007). 

18
 Sidney Tarrow, Power in Movement. Social Movements and Contentious Politics. (New York: 

Cambridge University Press, 1998), p. 118-122. 
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alcance que se está iniciando. Esta función política de las comisiones no requeriría 

mayores recursos ni demandaría grandes cambios en la lógica centrada en derechos con 

que se formulan los mandatos de las comisiones. Se trata solo de atender más a la 

opinión pública: explicar y defender lo que se hace, convocar a diferentes actores a una 

nueva experiencia de justicia, renovar la memoria y ganar compromisos para la 

transformación consciente de la sociedad. En suma, al asumir a la justicia transicional 

como proyecto de cambio social profundo, se vuelve decisivo el diálogo con el sentido 

común prevaleciente en la opinión pública y la consideración del contexto 

macrosocial.
19

 Esto no tiene por qué distraer a las comisiones de su trabajo propio sino, 

por el contrario, lo reforzaría.  

Lo dicho tiene como premisa el espacio contencioso en que actúa una comisión de la 

verdad. Tras la violencia o el autoritarismo, la experiencia colectiva de crimen e 

impunidad fortalece en el seno de la opinión pública la impresión de que el uso de la 

fuerza y las relaciones basadas en la imposición son más eficaces que la apelación a las 

instituciones y a la ley. Las comisiones de la verdad no siempre han evaluado con 

acierto la difusión de esta creencia o intuición social para saber partir desde ella y lograr 

cambiarla. Puesto que su origen y su público directo suele vincularse estrechamente con 

los sectores pro-democráticos de su sociedad, las comisiones corren el riesgo de tomar 

la convicción democrática como un consenso uniforme y ver al otro extremo solo a las 

elites defensoras del viejo statu quo con las que hay que combatir. Eso les impide 

desplegar esfuerzos por ganar adeptos en el público común. Y sin embargo, abrirse a ese 

público amplio las capacitaría mejor para enfrentar a sus adversarios principales, 

quienes por lo general sí trabajan activamente sobre los prejuicios propios a una 

sociedad habituada al maltrato. Una vez más, el elemento de la memoria cobra 

relevancia aquí. En una sociedad aquejada por violencia masiva, el modelo de las 

―memorias de salvación‖ —centrado en resaltar el mérito de las fuerzas de seguridad 

estatales y, como corolario, en la improcedencia de someterlas a juicios por violaciones 

de derechos humanos— tiene usualmente un terreno fértil.   

                                                           
19

 En este punto se manifiesta la importancia política práctica de las denominadas ―batallas por la 

memoria‖, que no son únicamente tensiones entre víctimas y perpetradores, sino también entre agentes de 

memoria como lo es una comisión y una opinión pública conforme o activamente adherida a una memoria 

autoritaria del conflicto y de su resolución. Sobre batallas por la memoria, véase entre una amplia 

bibliografía Elizabeth Jelin, Los trabajos de la memoria (Madrid: Siglo Veintiuno, 2002), capítulo 3 y  

Martha Minow, Between Vengeance and Forgiveness: Facing History After Genocide and Mass Violence 

(Boston, Beacon, 1998). 
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Es pertinente, en este punto, resaltar la función que cumplen las comisiones de la verdad 

al desempeñar su tarea paradigmática que es rectificar el registro histórico y someter a 

un reconocimiento crítico la violencia y las consiguientes violaciones de derechos 

humanos. Como ha sostenido Daniel Pécaut en relación con la necesidad de memoria de 

la violencia en Colombia, la revisión crítica del pasado cumple el cometido de impedir 

la ―normalización‖ o ―naturalización‖ de la violencia en el sentido común colectivo.
20

 

La memoria, pues, en su papel de redefinir las fronteras del imaginario social sobre las 

formas en que es legítimo o normal conseguir propósitos en una sociedad, guarda una 

relación latente, y de importancia central, con la necesidad de desencadenar los cambios 

sistémicos que venimos atribuyendo como tarea a la justicia transicional. 

Estas múltiples valencias del trabajo realizado por una comisión de la verdad como 

parte de un complejo transicional, nos enraíza mejor en uno de los debates más 

sustantivos de la sociedad ―mal conformada‖ en la que trabajamos. Se trata de reconocer 

si es posible, o no, que países que no han vivido en el respeto a la ley puedan adoptar 

los criterios de un Estado de Derecho renovado para organizar una nueva clase de vida 

en común. Finalmente, no olvidemos que esos rasgos sistémicos de la cultura social son 

hechos tan objetivos como las acciones criminales individualizadas para las que se 

busca justicia.   

Conviene hacer aquí un paréntesis para compartir una lección de nuestra experiencia en 

la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (2001-2003). Las comisiones 

habitan con frecuencia en una suerte de tensión entre sus objetivos y resultados y una 

realidad externa a ellas sobre la que no tienen dominio directo. Esto da lugar a impasses 

cuando por un lado la comisión afirma la urgencia de justicia y reparación frente a 

crímenes impunes y víctimas y por otro lado, concluido el trabajo, se experimenta el 

desgaste de las propuestas que no son atendidas o son tomadas en cuenta parcial y 

tardíamente: una urgencia declarada que no es atendida tiende a confirmar el 

escepticismo al que esas sociedades tienen más propensión. 

Esta clase de situación podría enfrentarse mejor profundizando en el sentido de la 

misión de las comisiones. Ese sentido no debe reducirse al cumplimiento del mandato 

legal entendido sólo como listado de tareas, sino que debe atender a su significado 

                                                           
20
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extraordinario en la sociedad en que ocurre. Esto facilitará a los agentes de la justicia 

transicional el explicar por qué, siendo intransigentes en su lucha por la aplicación de 

justicia, tienen a la vez una paciencia activa para soportar los tiempos largos que su 

misión requiere. Desde esta actitud, la convocatoria al concurso de esas personas 

comunes a ser actores de un proceso más vasto y que sólo ellos pueden culminar,  

estaría en condiciones de ser mejor entendido.  

Las comisiones, en cuanto sujetos en la política, son fenómenos de breve duración que 

dan lugar a una movilización intensa de voluntades de elites comprometidas con la 

suerte sufrida por víctimas que pertenecen con frecuencia a los sectores más 

desfavorecidos. Su soporte en la sociedad civil viene generalmente del coraje de los 

familiares de quienes más sufrieron y de los grupos de derechos humanos educados en 

la importancia de hacer vigentes los principios básicos de la vida en común, 

precisamente desde donde más maltratados se encuentran. Es decir son, potencialmente,  

un fenómeno de confluencia plural, de integración social intensa. 

En relación con lo señalado, es necesario añadir un elemento central en la dinámica de 

una comisión como dispositivo transformador. Nos referimos al hecho de que estas 

comisiones son instituidas en situaciones muy particulares —típicamente, transiciones y 

procesos de paz— especialmente proclives a la adopción de decisiones públicas que no 

serían viables en tiempos ordinarios. Tal vez empleando la noción clásica de carisma 

aportada a la sociología política por Max Weber se pueda tener una idea aproximada del 

fenómeno al que nos referimos. Las épocas de transición son, por un lado, instancias de 

acción estratégica y de negociación; por el otro lado, es frecuente que, una vez realizada 

la transición,  la conciencia de una crisis por superar y el entusiasmo de la restauración 

democrática den lugar a un clima de elección pública extra-ordinario, en el cual se 

hacen posibles ciertas decisiones gubernamentales o parlamentarias, y ciertos acuerdos 

entre las diversos sectores de la sociedad, que no son posibles en situaciones rutinarias.  

Si la toma de decisiones de cambio implica siempre el gasto de cierto capital político o 

cierta articulación de oportunidades, las transiciones y procesos de paz, como momentos 

carismáticos, son momentos objetivos de fuerte concentración de voluntad política. Ella 

es la que hace posible la creación de comisiones de la verdad cuyas investigaciones 

siempre serán ingratas para un sector de actores poderosos. Al mismo tiempo, si las 

comisiones deben su origen a esos momentos carismáticos, ellas tienen la posibilidad de 
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prolongar el momento, para otras decisiones políticas de envergadura, alimentándolo 

con renovados ingredientes simbólicos provenientes del pasado que ha sido sometido a 

examen: memoria, sentimientos de vergüenza pública, exposición plena de las pautas de 

discriminación como dispositivos causantes de muerte y destrucción, descrédito abierto 

a personajes, instituciones y costumbres, sin olvidar las potencia de las comisiones para 

fomentar nuevas organizaciones civiles como las de víctimas, que se incorporan, en los 

casos más favorables, a la arena pública con voz propia, a menudo con respaldo de 

actores internacionales o multilaterales. 

Según lo que aquí se sostiene, el tiempo corto de las comisiones se aprovechará mejor 

mientras más claro se manifieste el proyecto de pensar y presentar la justicia 

transicional en grande como un proceso de cambio histórico lento y necesariamente 

prolongado, pero factible. Sin la propuesta del proyecto de largo plazo que lo puede 

continuar, los mandatos de esas comisiones pueden ser vistos como temporales y por 

tanto más débiles. En tiempos cortos no es posible consolidar el reconocimiento 

ciudadano de quienes más sufrieron la violencia y la negación de sus derechos.   

3. La noción de transición y su enlace con el desarrollo.  

Para concluir esta primera parte, es pertinente señalar la necesidad de precisar el sentido 

que le damos a la noción de transición como parte del concepto mismo de la justicia 

transicional. Para que ella pueda ser vista como un proyecto en construcción por 

sectores sociales amplios, debe decirse mejor a dónde se quiere llegar con el 

movimiento de transición y deslindar con posibles equívocos de comprensión. Aunque a 

este documento no le corresponde ir a la elaboración conceptual propiamente dicha, 

quiero destacar la importancia de los trabajos de esta índole,   

En primer lugar, es necesario tomar cierta distancia de la noción de ―transición a la 

democracia‖ a la que la justicia transicional nació asociada particularmente en 

Latinoamérica. Esta acepción puede resultar pertinente en la dimensión estrictamente 

institucional del fenómeno en cuestión, esto es, en cuanto hablamos de ―salir de una 

dictadura‖. Sin embargo, la idea de transición a la democracia resulta insuficiente. La 

idea dominante en la década de 1990, según la cual el mundo empezaba un avance casi 

irreversible hacia la democracia, marcó los estudios de los procesos políticos post-

dictadura en la ciencia política  y, lo que es más importante, imprimió su sello en cierto 

sentido común mayoritario. Un conjunto de factores y de poderosos intereses pudo, 
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desde este marco de interpretación, despolitizar el debate social, dando por resueltos sus 

dilemas fundamentales. Hubo consenso en que, puesto que la democracia estaba ya dada 

o que su plasmación era inevitable, lo que podía hacerse era contribuir a un proceso 

mayor sólo desde áreas particulares. Y eso correspondía hacerlo sobre todo en los países 

considerados ―atrasados‖. Este clima cultural, que por un lado adolece de mecanicismo, 

y por otro lado bloquea la discusión de problemas de justicia social todavía muy 

acuciantes, no cambiará pronto. Por eso es importante aclarar que la justicia transicional 

apunta a cuestiones más hondas que las registradas por ese paradigma democratista 

afincado en la superficie de los procesos políticos. 

Por lo demás, hay que considerar que incluso ese confiado paradigma de la 

democratización enfrenta problemas originados en desarrollos intrínsecos a las propias 

democracias contemporáneas. Las dificultades de consolidar la democracia en el 

mundo, en efecto, son muy grandes y no sólo en esos países considerados ―atrasados‖, 

sino incluso en las ―metrópolis‖. Una dificultad crucial reside en el campo de la 

representación política. La mayoría de expertos de orientaciones plurales coincide en 

que asistimos a un cambio muy profundo y a un vaciamiento de la experiencia de ser 

representados políticamente. Por eso se debilitan en profundidad instituciones 

fundamentales como los partidos políticos y los parlamentos. El debilitamiento no sólo 

de los Estados, sino del compromiso con intereses públicos, y la falta de vigilancia 

sobre los poderes de hecho, son fenómenos verificables en medio de la presente crisis 

económica mundial. 

Existe, así, un marcado escepticismo sobre la capacidad de las instituciones para 

procesar el funcionamiento de una sociedad, lo cual incluye por igual los procesos de 

tomas de decisiones y los inevitables conflictos entre sectores sociales. Esto alcanza, 

finalmente, a la noción misma del Estado. Por un lado, este se ha replegado en las 

últimas décadas a una concepción de sí mismo centrado en la idea de eficacia técnica 

para regular un mundo que se presume homogéneo, uniforme, a-problemático. Por otro 

lado, la sociedad política ha adquirido una heterogeneidad tal que induce a formas de 

diálogo, negociación, regulación y arbitrio más complejas y variadas. La llamada crisis 

de la representación debe ser explicada, en enorme medida, por este incremento de la 

complejidad social, y no solamente por el simple agotamiento inercial de ciertos moldes 

institucionales como los partidos políticos. El protagonismo adquirido en la actualidad 

por ciertas formas mixtas o para-estatales de discusión y decisión pública, tales como 
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―mesas de diálogo‖, ―plataformas‖ y, precisamente, ―comisiones‖, atestigua la 

complejidad de la escena pública de nuestros días. Es decir, la realidad de la política 

contemporánea está señalando que el análisis de la crisis de las instituciones públicas y 

de las democracias no puede restringirse al campo de las instituciones directamente 

políticas. Esta necesidad de nuevas visiones de conjunto desafía, por su parte, a campos 

específicos como los de la justicia transicional y el desarrollo a no encerrarse en sí 

mismos. Ellos deben especificar su aporte a los procesos de cambio sistémico y a la 

construcción cultural e institucional nueva. 

En este panorama en el cual se requieren formas renovadas de recomponer los 

instancias —sujetos, reglas y mecanismos— de ―agencia‖ política, la justicia 

transicional aparece como un campo de experiencias valiosas. En este campo, se 

vinculan hechos de justicia concretos, en relación con personas muy maltratadas, con 

nuevas instituciones de alcance internacional para la defensa de los derechos humanos. 

La importancia central dada al procesamiento judicial de crímenes y violaciones de 

derechos humanos provee a la justicia transicional de la fuerza simbólica, normativa, 

institucional y política necesaria para inducir transformaciones profundas o sistémicas. 

Hemos señalado ya que su finalidad más amplia es el propiciar y hacer creíble que las 

instituciones legales del Estado impartan justicia efectivamente y sin distingos. En 

sociedades como las referidas, ese objetivo sería un cambio político de enorme alcance. 

Esto equivale a decir que desde la justicia transicional se puede hallar bases para 

restaurar procesos políticos que hoy parecen congelados o atascados en sus canales 

ordinarios. 

La justicia transicional puede reivindicar su vocación de hacer justicia concreta desde 

las situaciones de barbarie, frente a las cuales propone construir instituciones para el 

periodo de emergencia y para el mediano y largo plazo. Transición implica, así, estar en 

camino hacia una situación muy distinta en la cual el Estado de Derecho se arraigue en 

sociedades donde no ha existido antes como experiencia social. 

Este horizonte reclama delinear mejor el objetivo de un Estado de Derecho muy 

superior al anterior, para que pueda ser comprendido por todos. Este norte de la justicia 

transicional debe ser explicado con sus consecuencias sobre deberes y sobre derechos. 

Podríamos convenir en que se trata del paso de una situación sistémica de imperfección 

y escepticismo sobre la posibilidad de justicia, hacia la generación de un amplio y plural 
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compromiso social con la construcción e institucionalización de las normas y prácticas 

que caracterizan el ―imperio de la ley‖. 

Una vez más, la identificación de las comisiones de la verdad como instancias públicas  

excepcionales y ―de ruptura‖ resulta crucial para este papel de la justicia transicional. La 

ya mencionada apelación de la comisiones a la opinión pública resulta conceptualmente 

decisiva pues ella significa señalar como una de sus funciones fundamentales —si bien 

no parte del mandato explícito— restaurar la deliberación pública sobre la factibilidad 

de alternativas sociales e institucionales cualitativamente mejores. Es decir, reabrir el 

espacio de la política hacia una discusión sobre los fines. Cabria sostener, así, que sin 

alterar los objetivos explícitos del mandato, la función de las comisiones de la verdad es 

romper cierta inercia, quebrar cierto sentido común, disolver la convicción aprendida de 

que la política es irrelevante o de que, en el fondo, nada puede cambiar. 

La factibilidad de este hipotético y deseable papel de las comisiones de la verdad tiene 

bases objetivas en las realizaciones que viene logrando la justicia transicional a escala 

internacional, nacional y subnacional o regional. La movilización de poblaciones con 

grandes carencias y la aplicación a ellas de criterios de derecho que atienden al 

resarcimiento y la reparación efectiva de las víctimas, tienen un gran valor. Pero hace 

falta mostrar que se trata del comienzo de un proceso sostenido para que la barbarie no 

regrese y para que se vaya afirmando un nuevo tratamiento social basado en el espeto 

mutuo.  

La justicia transicional une, así, los planos de la acción estatal y de la cultura 

cotidianamente vivida. La decisión de creer en que es posible la vigencia de los 

derechos humanos tiene base en la práctica misma de justicia que se está haciendo. El 

reto es que esa práctica anime a la mayoría a continuar en el nuevo camino abierto.  

Se ha afirmado antes que un rasgo que distingue a la justicia transicional del desarrollo 

es que aquella, en su dimensión de promoción de la justicia, obra desde lo particular 

concreto en lugar de hacerlo preferentemente a partir de lo general abstracto. Procede 

desde el caso hacia la reforma del sistema. Esto tiene una especial importancia. El 

apoyo a la mejora del sistema de justicia en países del sur por parte de organismos 

internacionales es una práctica valiosa. Sin embargo, uno de sus déficit consiste en que 

supone que las acciones de cada proyecto parcial se suman fácilmente y garantizan un 

resultado favorable. Los proyectos de cambio son generalmente pequeños y ocurren 
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solo dentro del sistema judicial, sin relación directa con la sociedad. En cambio, la 

justicia transicional comienza desde las situaciones que la confrontan con la gravedad 

de la imposición de la ley del más fuerte, con el hábito a la injusticia, con la ausencia de 

garantías en grandes zonas geográficas. Desde esta práctica en marcha, ella propicia una 

mejora del Estado de Derecho impregnada de un enfoque más realista y afincado en las 

circunstancias acuciantes de la ―sociedad muy imperfecta.‖   

Así, buscando que enraizar las instituciones del Estado de derecho y la cultura 

ciudadana, la justicia transicional se vincula con la construcción amplia de la 

democracia. Desde estas premisas, pasaremos a reflexionar sobre los vínculos entre 

justicia transicional y desarrollo. 

La justicia transicional actual, que surge de un proceso de movilización efectivo de 

voluntad estatal y social de lucha por la justicia, parte además de una legalidad en  su 

asentamiento inicial. Por esa razón puede llamar la atención pública hacia los vericuetos 

de la reforma del Poder Judicial, el habitual pariente pobre en las llamadas ―reformas 

del Estado‖. Más aún, el muy vasto tema de construir Estados de Derecho integrando la 

matriz occidental que lo originó con matrices no occidentales exige también una clase 

de actor híbrido, estatal y no estatal, como el que el proceso de la justicia transicional 

logra conformar. Es por ello que reconocemos en la justicia transicional un potencial 

para constituirse en eje del proyecto de cambio histórico de las instituciones de justicia 

en sociedades ―muy imperfectas‖ y para generar en ellas la dinámica social y la apertura 

cultural para la práctica de relaciones ciudadanas. 

 


