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Moderados

Sectores en disputa 
(O'donnell, Guillermo: 1979):

•Indecisos

•Duros

•Oposición 

oportunista

•Maximalistas

Alianza gobernante autoritaria Oposición demócrata

Blandos

Coalición liberalizante



¿Qué es la Justicia transicional?
(ICTJ. Dirección URL: <http://www.ictj.org>): 

• Reto: 

- Contexto políticamente complejo. Enfrentamiento de 

intereses: fortalecimiento del nuevo régimen Vs. Demandas 

morales de las víctimas

- Debilidad institucional.

• Foco: 

– Interacción entre políticas democratizadoras, demandas 

morales e imperativos legales

– Se refiere básicamente a violaciones al derecho a la vida y a 

la integridad personal. 

http://www.ictj.org/


• Las violaciones activan derechos.

• Obligaciones del Estado:

– investigar y dar a conocer los hechos que se puedan establecer 

fehacientemente (verdad)

– procesar y castigar a los responsables (justicia)

– reparar integralmente los daños morales y materiales 

ocasionados (reparación)

– separar a quienes cometieron, toleraron o avalaron las 

violaciones (lustración).



¿Sí o no?, ¿Cuándo?, ¿Quién?, 
¿Cómo?

• [¿sí o no?] «Cerrar o abrir heridas»

• [¿cuándo?] «Peligro de socavar la democracia» Peligro 

de perder pruebas. Derecho moral de las víctimas. Precio 

psicológico y político.  

• [¿quién?] Desde dentro o desde fuera. Poder judicial u 

otra instancia. 

• [¿cómo?] Dependiendo del carácter del régimen anterior, 

de la forma que adopta la transición y la situación  de la 

democracia posterior.



Seis formas de comprensión de la 
justicia transicional

1. Balance de fuerzas

2. Complejo de expectativas. Justicia penal es una necesidad 

más 

3. Técnico-jurídico. Cómo preservar los principios de derecho

4. Promesa moral o cultura política. Superioridad moral de la 

democracia

5. Re-definir la historia y rescatar la memoria las víctimas

6. Efectos psicológicos de los ultrajes cometidos durante la 

dictadura: Reconciliación social y noción de perdón



• Enfoques básicos: 

– Acciones penales.  

– Comisiones de la verdad.  

– Programas de reparación.  

– Reforma del sistema de seguridad.

– Conmemoración de esfuerzos.  



• Medidas complementarias:

– Castigar a un pequeño número de autores puede 

considerarse como una forma de venganza 

política. 

– La búsqueda de la verdad puede ser vista como 

palabras nada más. 

– La reparación como "dinero de sangre”



Resultados inciertos

• Peligros 

– Posibilidad de tomar decisiones riesgosas

– Polarización política, la recurrencia del trauma, violación de 

principios legales. 

• Tensión entre: 

– Acción estratégica de los políticos → amplia o escasa 

factibilidad política

– Reclamo moral de las víctimas → activa o débil urgencia 

moral

– Proceso judicial → disponibilidad institucional



• Enfoques básicos: 

– Acciones penales.  

– Comisiones de la verdad.  

– Programas de reparación.  

– Reforma del sistema de seguridad.

– Conmemoración de esfuerzos.  



• DERECHO A LA VERDAD: La satisfacción del derecho a 

la verdad implica establecer la “estructura represiva”; 

dilucidar lo sucedido con cada víctima; y restaurar el 

derecho de los afectados y sus familiares a ser oídos 

(audiencias públicas).

• Conocimiento / reconocimiento 

• Usos de la verdad: forense, jurídico, histórico-social 

(complementarios)



De 1974 a 2007 se han creado al menos 32 comisiones 
de la verdad en 28 países.

• Uganda (Comisión de Investigación sobre la Desaparición de 

Personas en Uganda, 1974)

• Bolivia (Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos 

Forzados, 1982)

• Argentina (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, 

1983) 

• Uruguay (Comisión Investigadora sobre la Situación de Personas 

Desaparecidas y Hechos que la Motivaron, 1985)

• Uganda (Comisión de Investigación sobre las Violaciones de los 

Derechos Humanos, 1986)

• Nepal (Comisión de Investigación para Localizar a Personas 

Desaparecidas durante el Periodo Panchayat, 1990)

• Chile (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1990) 



• Chad (Comisión de Investigación de los Crímenes y Malversaciones 

Cometidos por el ex Presidente Habré, sus Coautores y/o Cómplices, 

1991)

• Alemania (Comisión de Investigación en el Bundestag alemán para 

Tratamiento del Pasado y las Consecuencias de la Dictadura del SED en 

Alemania, 1992) 

• El Salvador (Comisión de la Verdad, 1992)

• Sri Lanka (Comisión Presidencial de Investigación sobre el Traslado o la 

Desaparición Involuntarios de Personas en las Provincias Occidental, 

Meridional y de Sabaragamuwa; Comisión Presidencial de Investigación 

sobre el Traslado o la Desaparición Involuntarios de Personas en las 

Provincias del Centro, del Noroeste, del Centro Septentrional y de Uva; 

y Comisión Presidencial de Investigación sobre el Traslado o la 

Desaparición Involuntarios de Personas en las Provincias Septentrional y 

Oriental, 1994)



• Sudáfrica (Comisión de la Verdad y la Reconciliación, 1995)

• Haití (Comisión Nacional de la Verdad y la Justicia, 1995)

• Ecuador (Comisión "Verdad y Justicia", 1996)

• Guatemala (Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las 

Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia que han 

Causado Sufrimientos a la Población Guatemalteca, 1997) 

• Nigeria (Comisión para la Investigación de las Violaciones de Derechos 

Humanos, 1999)

• Corea del Sur (Comisión Presidencial para el Esclarecimiento de 

Muertes Acaecidas en Circunstancias Sospechosas, 2000) 

• Perú (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2000) 

• Uruguay (Comisión para la Paz, 2000)

• Panamá (Comisión de la Verdad, 2001)

• Granada (Comisión de la Verdad y la Reconciliación, 2001)



• República Federativa de Yugoslavia (Comisión de la Verdad y la 

Reconciliación, 2001) 

• Sierra Leona (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2002) 

• Timor Oriental (Comisión para la Acogida, la Verdad y la 

Reconciliación, 2002) 

• Ghana (Comisión para la Reconciliación Nacional, 2002) 

• Chile (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2003) 

• República Democrática del Congo (Comisión de la Verdad y la 

Reconciliación, 2003)

• Paraguay (Comisión de la Verdad y la Justicia, 2003)

• Indonesia (Comisión de la Verdad y la Reconciliación, 2004) 

• Marruecos (Comisión de Equidad y Reconciliación, 2004)

• Liberia (Comisión de la Verdad y la Reconciliación, 2005) 

• Ecuador (Comisión de la Verdad, 2007)



• Enfoques básicos: 

– Acciones penales.  

– Comisiones de la verdad.  

– Programas de reparación.  

– Reforma del sistema de seguridad.

– Conmemoración de esfuerzos.  



Contexto: batallas por la memoria

• Conciencia humanitaria Vs. 

Justificación de la violencia para la 

preservación del orden 

• Memorias y sus contramemorias

• Objetivo: hegemonía, ganar adeptos, 

difundirse



Memoria de salvación y argumentos de
conspiración contra la historia

 Difusión de la memoria. Evitar que el IF de la CVR se

convierta en un documento de referencia para el Estado.

 Justicia retributiva. Responsabilidades individuales

salvaguardando las acciones heroicas de las FFAA.

 Reparaciones. Mayoría contra las reparaciones

individuales. Confusión entre reparación colectiva y

desarrollo

 Reformas institucionales



Memoria para la reconciliación y argumentos 
de revelación de la historia

Difusión de la memoria. Reconocimiento de las
responsabilidades de los actores involucrados en el
conflicto y de los factores „estructurales‟

 Justicia retributiva. Acciones contra los responsables de
los crímenes.

Reparaciones. Reparaciones individuales y colectivas
como forma de resarcir el daño producido por el
conflicto armado interno.

Reformas institucionales



Nudos convocantes (Stern, 
2000): 

Nudos convocantes (Stern, 2000): 

1) personas concretas que difunden las memorias. 

Los emprendedores de la memoria

2) hechos, fechas y aniversarios que exigen una 

posición. 

3) sitios físicos, lugares, restos que aluden 

directamente a un acontecimiento traumático.



•Marcas territoriales 

(Jelin, Elizabeth y victoria 

Langland. Introducción: las 

marcas territoriales como 

nexo entre pasado y 

presente. 2003)

•Cuñas (Steve J. Stern. 

Conferencia magistral Las 

paradojas de la verdad, 

2008)



3) Sitios físicos, lugares, restos…

Nuevas capas de sentido

• No diseñados: aldeas estratégicas, ESMA

• Diseñados: 

Planificación: costo, quién (¿artista?)

Diseño

Sentido: tiempo y espacio

Daño: teoría de los hechos, teoría del daño

• Tiempo: Fecha cero y su proyección

• Espacio: Memoria íntima / nosotros / entorno

Ámbitos de coordinación: lenguaje que lo moldea



PUTACCA

• Al menos 7 víctimas fatales

• Incendio: 9 PM del 3/9/2003











LA CANTUTA

• Intervención 22 de mayo de 1991 – 2000

• Calificada como centro de preparación 

militar

• 18 Julio 1992: 9 estudiantes + 1 profesor
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Justicia retributiva

• Retribución con objetivos: dignificación de la víctima + 

reconstrucción del orden cívico (¿cuando se contraponen?)

• Norbert Elias “El proceso de la civilización”

• Diferencia entre casos ilustrativos y casos que se llaman 

paradigmáticos: patrones de violaciones más que la calidad de 

víctima



Obstáculos

• Éticos. Tensiones morales. La declaración sobre 

algunos crímenes no dignifica. Expectativas e 

intereses encontrados.

• Políticos. Indiferencia ciudadana, indiferencia del 

gobierno

• Técnico-jurídicos. Qué tipo penal se aplica, 

amnistías, prescripción, cosa juzgada / Debilidad 

institucional.



Justicia restaurativa

• Restitución

• Compensación

• Rehabilitación

• Satisfacción y garantías de no 

repetición



• Alcance: número de víctimas atendidas.

• Exhaustividad: cobertura del universo de los beneficiarios. 

• Comprehensión: tipos de crímenes o perjuicios 
considerados. 

• Complejidad: Vías para la reparación dispuestas 

• Integralidad o coherencia: coherencia interna (relación 
entre los tipos de beneficios distribuidos); coherencia 
externa (relación con los otros mecanismos transicionales).

• Finitud: cierra o deja abiertos otros caminos para la 
búsqueda de reparación.

• Munificencia: magnitud de los beneficios
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Consecuencias

• Incertidumbre y ansiedad

• Esperanza constante de un milagro

• Posibilidad de ser engañados por inescrupulosos

• Dificultades de sustento

• Problemas patrimoniales



Guatemala.



Medellín, Colombia. 



Chile.



Afganistán. 



Filipinas. 



Sri Lanka



Tbilisi, Georgia. 



Bosnia. 



Serbia. 



CONCEPTOS

Personas desaparecidas
•Paradero desconocido 
debido a una situación de 
conflicto armado o de 
violencia interna.
•Desaparecido (missing) ≠ 
desaparición forzada
•Desaparecido ≠ Muerto
•Abarca a los que participan 
y no participan en las 
hostilidades



Familia

•"Familia" en 
sentido amplio;

•Los familiares 
son víctimas;

•Derecho a saber

•Reconocimiento



Justicia

Retributiva / Restaurativa

Evidencia forense

• No es entendida sólo desde una perspectiva 

jurídico penal como 'prueba', sino también 

como 'respuesta' a la necesidad de saber de los 

familiares de las personas desaparecidas.



ORGANIZACIONES 
DE FAMILIARES

Necesidades

Presencia
Estado / 
organizaciones civiles

Apertura humanitaria

Movilización de 
recursos

Investigación forense:

Exhumación

Exhibición de prendas

Perfil antemortem

etc.

Restitución de cuerpos

Entierro digno

Fin de la búsqueda

Alivio del sufrimiento, incertidumbre, ansiedad, 
dolor

Memorial, lugar de conmemoración

Apoyo emocional

EL PROCESO



• Tiempo de la investigación judicial – espera para las familias

∙ Estrategias sistemáticas de intervención, planes, consensos

∙ Uso de todas las capacidades forenses disponibles

• Calidad

∙ Capacidades institucionales

∙ Estándares y experiencia internacional

Incorporar objetivos humanitarios a las IAF 

• Carácter reparador

∙ Mantenimiento en la agenda: reconocimiento

∙ Participación de los familiares en las IAF: legitimidad

∙ Atención psicosocial




