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EL PROCESO DE JUSTICIA TRANSICIONAL
Qué es la justicia transicional?
Cfr. Teitel: la exploración del papel de la ley en períodos de transformación política
radical/ la concepción de la justicia asociada a períodos de cambio político
Cfr. Greiff, ONU: concepto holístico e integral de medidas para corregir el legado de
abusos masivos contra los DDHH, inclusive de:
ü Enjuiciamientos penales,
ü Declaraciones de verdad,
ü Reparaciones y
ü Reformas institucionales
a traves de:
Ø Enfoque interdisciplinario y holístico
Ø Caso x caso

Modalidades de JT
1. Post-guerra: Alemania y
Japón (desde 1945)

2. Post dictadura: América Latina desde 1983 (o
justicia post-transicional por ocurrir después de
años de impunidad)

Modalidades de JT II
3. Post- conflicto: ej. Sudáfrica,
Kenia desde 2008.

4. Conflictos en curso: Medio Oriente
/Colombia

5. JT sin transición:
Ø Canadá: Indigenas internados en iglesias
cristianas para asimilar (1876-1996)
o Comisión Real sobre los Pueblos Aborígenes
(1996)
o Disculpas del primer ministro (2008)
Ø Australia: indígenas sacados a la fuerza de sus
padres y entregados a familias o instituciones
blancas (1915-1969)
o Llevándolos a casa: El informe de los niños
robados (1997)
o Disculpas del primer ministro (2007)

Mecanismos de JT

VERDAD
JUSTICIA
REPARACIONES
GARANTIAS DE NO REPETICIÓN

1. VERDAD
Comisiones de la verdad
• Cuerpos temporales autorizados oficialmente o creados por el
Estado para investigar un patrón de violaciones a los derechos
humanos cometidas y cuyo trabajo transcurre durante un período
de tiempo determinado y que generalmente concluye con la
presentación de un informe público (Hayner)
• A menudo se le otorga acceso a documentos estatales y el
derecho de recopilar testimonios
• Los informes pueden incluir recomendaciones para el gobierno +
nombres de los presuntos autores
• Por lo general no tienen competencias judiciales, pero la
evidencia recopilada puede desencadenar un proceso penal
• 1ra Comision de la Verdad: Comisión de investigación sobre
desapariciones de personas (Uganda, 1974) pero los hallazgos se
mantuvieron en secreto

BRASIL?
Comision
de
Amnistía

2. JUSTICIA
Tribunales Nacionales

Justicia Internacional
1. Juicios Post- 2
Guerra Mundial
2. Tribunales Ad Hoc:
TPIY (1993) y TPIR
(1994)
3. Cortes Híbridas
4. Corte Penal
Internacional (19931998)

3. REPARACIONES
Económicas
&
• Argumentos a favor
y en contra
• Israel y Alemania
Occidental (1952)
• Ciudadanos
canadienses /
estadounidenses
de ascendencia
japonesa (1988)

Simbólicas
Ø Argentina
o Baldosas colectivas
o Cambiar el nombre
de los nietos
recuperados
Ø Canadá y Australia
o Disculpas y
publicación de
informe

Individuales
&
Colectivas

3. REPARACIONES
CoIDH: REPARACION INTEGRAL
vUna o más medidas pueden ser necesarias para compensar un daño producido sin
considerarlo una doble compensación
vLas reparaciones no deben producir ni el empobrecimiento ni el enriquecimiento de las
víctimas o sus familiares
Restitución : restablecimiento de la situación anterior a la violación del derecho humano y la
eliminación de los efectos que la violación produjo (ej. Restablecimiento de la libertad,
reincorporación al trabajo o devolución de activos confiscados, eliminación de antecedentes
penales, recuperación de la identidad, devolución de tierras)
Rehabilitación: reparar las afectaciones psicofísicas mediante atención apropiada
Satisfacción: reintegrar la dignidad y reorientar la memoria colectiva (publicar la sentencia,
reconocer públicamente la responsabilidad estatal, memoriales para las victimas, programas de
becas, medidas socio-económicas para la comunidad). “Otras medidas de satisfacción”:
conmutar la pena
Garantías de no repetición: nexo causal con la violación a los derechos humanos ocurrida
(reformas institucionales orientadas a evitar que las violaciones de los derechos humanos
vuelvan a suceder, programas de formación en DDHH)

4. GARANTIAS DE NO REPETICION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vetting/Investigación de
antecedentes
Reformas institucionales (policia,
poder judicia, agencias de seguridadl)
Reforma constitucional
Reformas legales
Arte
Memoriales
Museos
Dia Nacional
Curricula educativa
Disculpas
Baldozas
Billetes

Críticas a la justicia
transicional

Justicia de los vencedores/Desatención de las prácticas
locales/Víctimas/Punitivismo
pero sobre todo… de qué delitos se ocupa la justicia transicional?
Desatención de DESCA!

• Desigualdad de género
• Población LGTBQ+
• Conflictos etnicos
• Pueblos indígenas
• Exclusión económica/pobreza
• Reforma agraria
• Corrupción
• etc

Primavera Árabe:
Ø Mohammed Bouazizi en Tunisia no protestaba x delitos políticos o civiles
sino porque se estaba atacando su economía de subsistencia
Ø Egipto: “Pan, Libertad y Justicia Social”

La justicia
transicional
también
debería
ocuparse de
esto!

Y entonces?
• 2006: Louise Arbour: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos pidió más atención a la justicia económica y social
para las sociedades en transición
• 2009 resolucion aprobada por consenso por el Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas (UN Doc A/HRC/RES/12/11)
• Más comisiones de la verdad incorporaron DESCA (Perú, Timor
Oriental, Sierra Leona)
pero…..

Discusiones I
Derechos civiles y politicos
DESCA

$$$$

Programaticos

No pueden
ser violados

No son diferentes! Es un invento de la Guerra
fría
1966: en lugar de un solo tratado….
• Convención Internacional de Derechos
Civiles y Políticos
• Convención de Derechos Económicos
Sociales y Culturales
Ej. Derecho a la Vivienda y evicción
Ø No cuesta dinero
Ø No es programático
Ø Puede ser violado/Se soluciona con acción
inmediata como la tortura

Discusiones II
Si se expande la Justicia
transicional para incorporar
DESCA que incluye causas
estructurales de los
conflictos se va a volver
imposible (el que mucho
abarca…)

Delitos civiles
y politicos

causas
estructurales

DESCA

conflictos
causas
de mediano estructurales
alcance

conflictos
de mediano
alcance

Fin de la tortura JUZGAR CASOS Vivienda Digna PLAN DE
para el 100x100 VIVIENDAS
Vivienda: PLAN DE

Discusiones III
Qué pasa con personas sufriendo DESCA pero no como parte de las
violaciones masivas que dieron lugar al proceso de Justicia
Transicional?

Algunos casos que tomaron DESCA como parte de
la Justicia transicional
• El Acuerdo de Paz en Guatemala (1996)
Øno hay distintas jerarquias en los derechos
Øel genocidio en contra del pueblo Maya afectó sus tradiciones ocasionando la
violación de sus derechos cuturales y de su derecho socio-económico a gozar
de estándares de vida decentes
• CoIDH Masacre de Plan de Sanchez vs. Guatemala
ØMasacre de 268 personas de comunidades indigenas en 1982 por el ejercito
ØCoIDH remarcó que la masacre afectó gravemente la identidad y los valores
de los miembros de la comunidad Maya-Achí (derechos culturales) y ordenó
un programa de viviendas y programas de Desarrollo

Un caso que busca incluir DESCA en el proceso de justicia
transicional: delitos económicos y dictadura en Argentina
Juzgar a personas, instituciones y empresas que suministraron bienes y servicios a los
militares o que obtuvieron beneficios

Causas iniciadas:
Otros responsables?
üSociedad Rural/Colegio Publico de Abogados
üPrestamistas internacionales que colaboraron con el endeudamiento:Citibank/Lloyd’s
üThink tanks como FIEL o CEMA (integrantes formaron parte de la dictadura)
üSectores de la cupula syndical
Comisión Nacional de la Verdad, para
investigar esa “complicidad económica” y
üDiarios: La Nueva Provincia, Clarin, La Nacion
avanzar en su juzgamiento?
üIglesia: Episcopado Argentino

Para pensar en casa…
Cómo sería en Brasil?
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