Justicia Transicional
en procesos de negociación
y cambio político

«

Centro Internacional de Justicia Transicional - ICTJ:
La justicia transicional es el conjunto de medidas judiciales
y políticas que diversos países han utilizado como reparación
por las violaciones masivas de derechos humanos.
Entre ellas figuran las acciones penales, las comisiones
de la verdad, los programas de reparación y diversas
reformas institucionales. La justicia transicional proporciona
a las víctimas el reconocimiento de sus derechos, fomentando
la confianza ciudadana y fortaleciendo el Estado de derecho.

»

Estas son algunas de las prácticas más conocidas de una política de justicia transicional integral :
Sanción

Mecanismo

Países

Criminales

Juicios, Lustración

Europa Central y del Este

No Criminales

Comisiones de la Verdad,
Amnistía, Reparación,
Reconstrucción

España,
AMérica latina,
SuDÁfrica

Entre los más importantes hitos de la justicia internacional habría que mencionar:
Los juicios de Nuremberg (Alemania 1945-1946) del Tribunal Militar Internacional.
Las Comisiones de la Verdad y Reconciliación en América Latina, África y Asia.
— Los tribunales penales internacionales:
1. Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia
2. Tribunal Penal Internacional para Ruanda
— Los tribunales penales multilaterales (híbridos): Sierra Leona, Camboya, Timor Oriental, Bosnia-Herzegovina.
— La doctrina de la Justicia Penal Universal. Aplicación en España, Alemania, Italia, Francia, Inglaterra, Suiza, México.
— La Corte Penal Internacional permanente (ICC- TPI).
— Genocidio de Armenios en el imperio Turco-otomano.
— Hambruna de Ucranios y Kazakos.
— Crímenes atroces contra la población civil en la Unión Soviética y China Maoísta.
— Matanzas de Kurdos en Irak.
— Homicidios por motivaciones políticas en Cuba, Haití, Corea del Norte y muchos más.
—
—

Casos exitosos en América Latina
Perú y Chile han demostrado que la corrupción es aliada de graves
violaciones de derechos humanos cometidas por sus gobernantes.
Pinochet, Fujimori y Montesinos son una muestra de que el poder
absoluto corrompe absolutamente. El esfuerzo institucional posterior
por construir la memoria jurídica en esos países ha demostrado que
se pueden recuperar bienes obtenidos delictuosamente por causa
del abuso de poder. El caso de El Salvador merece una consideración
especial por la participación de la ONU en la reconciliación luego
de una cruenta guerra civil. Ello es un ejemplo de que sí se puede.

Amnesia y manipulación de la Verdad
En contrapartida, no ha habido el reconocimiento ni mucho
menos la construcción de una memoria jurídica en varios casos
y situaciones que han quedado impunes: Armenios, Ucranios,
Uzbekos, Kazakos, la Unión Soviética, China Maoísta, Kurdos en
Irak, Cuba, Haití, Corea del Norte y muchos más. Luchar contra
el olvido de los hechos atroces de los últimos años y crear una
memoria jurídica consistente y veraz es el reto de los venezolanos.

Proceso
Comisión de la Verdad
— Identificación y Reconocimiento
		
Víctimas
		— Reparación y Restauración
—

— Comunes, Difusos y Patrimoniales
			
Delitos
					— Violación de Derechos Humanos

— Juicios en Cortes criminales
						
Sanción
								— Lustración

¿Castigar o Perdonar?
Sanciones Criminales
Los que las apoyan
•
•
•
•

Justicia, Verdad y Responsabilidad
Establece el Estado de Derecho
Es un mensaje claro para futuros funcionarios
Es necesario para garantizar la
gobernabilidad democrática
• Es importante evitar la impunidad

Los que las rechazan
• La Democracia necesita reconciliación
• Todos tienen responsabilidad en violación de DDHH
• Algunas violaciones fueron inclusive
apoyadas por la opinión pública
• Muchas personas son responsables dentro
de los regímenes dictatoriales
• La amnistía es necesaria para formar
la democracia en una base sólida
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