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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene por finalidad analizar algunos 
procesos de reconciliación de sociedades en diversos 
países, desarrollados en períodos de transición, bien sea de 
un conflicto armado o de un régimen autoritario hacia la 
democracia y reinstitucionalización del Estado de derecho y 
en el marco de procesos de justicia transicional. En particular, 
se abordan casos y experiencias que podemos calificar de 
emblemáticos, con el fin de identificar las buenas prácticas 
desarrolladas durante dichos procesos, las lecciones o 
enseñanzas que para la comunidad internacional y la 
sociedad en general se han derivado, y cómo pudieran ser 
aprovechadas o tener influencia ante un cambio político en 
Venezuela.

Para poder tener una vision integral de los procesos objeto 
de esta investigación, es necesario abordar primeramente, 
el marco teórico correspondiente a los conceptos, principios 
y procedimientos sobre los cuales se fundamentan las 
experiencias que analizamos, y que tienen que ver con los 
aspectos jurídicos, políticos y sociológicos de la justicia 
transicional o restaurativa y de la reconciliación como meta 
final de esta. Nos referimos a los cuatro pilares fundamentales 
que la sustentan, es decir, la determinación de la verdad, la 
aplicación de la justicia en contraposición a la impunidad y 
la rendición de cuentas; las víctimas: su reconocimiento y 
reparación; así como los procesos individuales: el perdón y 
el olvido.
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ALGUNOS PROCESOS DE RECONCILIACIÓN 
EN EL MUNDO: EXPERIENCIAS Y BUENAS 

PRÁCTICAS

1. La reconciliación y su relación con otros conceptos: 
justicia, verdad, perdón, olvido, reparación.

Algunos analistas consideran que el concepto de 
reconciliación está aún en formación. Todavía suelen 
utilizarse de manera indiscriminada como sinónimos de 
reconciliación, algunas nociones o términos como verdad, 
justicia, impunidad, castigo, perdón, olvido, reparación, 
rehabilitación, reconstrucción, reinserción, restauración, 
víctima, victimario, etcétera, todos ellos por lo general algo 
sesgados, pues tienen que ver con el espacio que la persona 
ocupaba en la sociedad durante el período en el cual se 
produjeron las violaciones de los derechos humanos, es 
decir, según se fuese víctima o victimario y según se apoyase 
políticamente uno u otro de los bandos en conflicto1.

Entender la reconciliación permite a la sociedad sentar las 
bases sobre cómo continuar luego de un conflicto político, 
actuar de modo de encontrar el camino para sanar las heridas, 
restablecer el diálogo entre los miembros en un lenguaje 
común, diseñar una ruta conjunta para la sociedad a pesar 
de las divergencias entre sus miembros, evitar políticas de 

1. Herrera Jaramillo, Carlos José y Torres Pacheco, Silvana. Reconciliación y 
justicia transicional: Opciones de justicia, verdad, reparación y perdón. Papel 
Político No. 18 diciembre de 2005, pág. 79-112. revistascientificasjaveriana@
gmail.com Pontificia Universidad Javeriana de Colombia.
https://www.redalyc.org/pdf/777/77720389004.pdf
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olvido y pensar en las condiciones para alcanzar la paz2.

La reconciliación en definitiva es un camino que debe 
recorrer una sociedad al salir de la violencia, para lo cual 
será necesario el establecimiento de la verdad y la memoria 
histórica, el hacer justicia y la reparación a las víctimas, como 
elementos necesarios para conseguir la restauración de la 
sociedad. 

Al referirnos a los distintos términos o nociones que 
hemos mencionado que se equiparan con la reconciliación, 
observamos por ejemplo que, la determinación de la verdad 
es clave en cualquier proceso de reencuentro de la sociedad. 
El poder establecer cómo sucedieron los hechos, ayuda a 
sanar a las víctimas y se antepone al olvido tanto de estas 
como de las atrocidades cometidas. En los procesos de 
justicia transicional, precisamente, una de las principales 
críticas es que se pretenda “hacer borrón y cuenta nueva” y 
dejar atrás el pasado de violencia y oprobio. Es precisamente 
allí donde debe insistirse en la búsqueda de la verdad, que la 
gente conozca lo que sucedió.

Este mismo tipo de críticas surgen cuando se piensa que 
la reconciliación implica impunidad, y se ven una serie de 
reacciones de rechazo a los procesos de justicia transicional. 
La rendición de cuentas de los perpetradores de las 
violaciones masivas de derechos humanos y de crímenes 
de lesa humanidad debe ser exigida. Aún cuando puedan 
flexibilizarse las sanciones, producto de las negociaciones, 
los responsables deben ser sometidos a la justicia y 
mediante juicios imparciales y justos, lograr que respondan 
por los hechos cometidos. La impunidad es enemiga de la 
reconciliación.

El reconocimiento y la reparación a las víctimas es el núcleo 

2. Torrealba Valladares, Scarlette. “La reconciliación como proceso para 
alcanzar la paz social. La transición en Chile”. Universidad de Chile. Santiago de 
Chile, 2015, pág. 5. http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/130247/La-
reconciliacion-como-proceso-para-alcanzar-la-paz-social.pdf?sequence=1
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central de la justicia transicional. Es el trabajo esencial que 
corresponde a las comisiones de la verdad u órganos similares 
que puedan crearse. Allí, la presencia tanto de víctimas como 
de victimarios, con la posibilidad de que puedan encararse, 
y que el autor de los delitos cometidos acepte su culpa ante 
la víctima y su responsabilidad por los daños causados, abre 
el camino para el perdón, teniendo siempre presente que el 
perdón es un acto individual y personalísimo de la víctima 
hacia su victimario, que no está referido a la exoneración 
masiva de responsabilidades y de allí la comprensión 
equivocada de que la reconciliación implica el perdón de los 
criminales.

Vemos entonces como necesariamente el concepto 
de reconciliación, está estrechamente vinculado a los 
distintos términos con los que se les identifica de manera 
indiscriminada, porque en definitiva representan las vías 
para llegar a ella.

2. La justicia transicional: definición y componentes.

2.1. Naturaleza excepcional y específica para cada 
situación

El concepto de justicia transicional se ha ido construyendo 
como un enfoque de la justicia desde el cual se abordan 
globalmente los problemas éticos, políticos y jurídicos que 
plantean las etapas de transición desde una situación de 
violaciones de derechos humanos bien sea en un régimen 
dictatorial o en un conflicto armado, en la construcción 
o el retorno hacia un orden pacífico y democrático.3 Se le 
denomina también justicia restaurativa o reparadora en 
contraste o en contraposición con la justicia ordinaria, que es 
de naturaleza punitiva. Está íntimamente vinculada al Estado 
de derecho y a la justicia en el sentido estricto del término.

3. Turegano Mansilla, Isabel. Editora académica. “La justicia de transición: 
concepto, instrumentos y experiencias. Universidad del Rosario. Bogotá 2014. 
Prólogo ix.

10Algunos Procesos de Reconciliación en el Mundo: 
Experiencias y Buenas Prácticas



Tal como ha sido definida por el Secretario General de 
las Naciones Unidas “abarca toda la variedad de procesos 
y mecanismos asociados con la decisión de la sociedad de 
resolver los problemas derivados de un pasado lleno de 
abusos a gran escala, con el fin de que los responsables 
rindan cuentas de sus actos, se aplique justicia y logren 
la reconciliación”4; además de la estabilidad política y la 
gobernabilidad.5

Sin embargo, se han ampliado sus objetivos  y se incluyen 
la consideración y castigo a las violaciones a los derechos 
económicos, sociales y culturales. Así lo ha indicado el mismo 
Secretario General de las Naciones Unidas en su “Nota 
orientativa sobre el enfoque de las Naciones Unidas a la 
justicia de transicion”.6 

El concepto de justicia transicional tiene un alcance general 
y debe adaptarse a cada realidad, a cada situación planteada, 
ya que todas tienen orígenes y causas diferentes, así como 
se desarrollan en escenarios y entornos muy distintos: un 
conflicto armado interno, una dictadura clásica o como en 
el caso de Venezuela, la destrucción del Estado mediante el 
secuestro de las instituciones por vías de facto, insertadas en 
el sistema constitucional y político. En todas, sin embargo, 
se ven afectados los derechos humanos y los intereses de 
la sociedad; y cada sociedad busca sus propias respuestas 

4. Informe del Secretario General de la ONU del 3 de agosto de 2008, pág. 6 
https://www.un.org/securitycouncil/es/content/secretary-generals-reports-2008

5. Ibíd. 4. De Paramo Arguelles, Juan Ramón. A “Argumentaciones y 
negociaciones en los procesos de transición política”, pág. 4.

6. Justicia transicional y derechos económicos, sociales y culturales. 
Documento ONU HR/PUB/13/5 Publicaciones de Naciones Unidas. Nueva 
York-Ginebra 2014, pág.3. En el principio 9 hace un llamamiento a las Naciones 
Unidas para que “se esfuercen en garantizar que los procesos y mecanismos 
de la justicia transicional tomen en consideración las causas profundas de un 
conflictoo un gobierno represivo y combatan las violaciones que se cometan de 
todos los derechos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales”.
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para superar su situación particular. Cada caso es distinto y 
exige una respuesta acorde a las circunstancias específicas, 
aún cuando puedan nutrirse de experiencias previas de 
otras sociedades y se diseñen con base a los parámetros y 
lineamientos reconocidos y aceptados por la comunidad 
internacional.

Como hemos indicado previemante, la justicia transicional 
se fundamenta en cuatro principios del derecho internacional 
de los derechos humanos, que constituyen sus pilares 
esenciales, que en la práctica se concretan en: 1) la búsqueda de 
la verdad y la investigación de los hechos; 2) el enjuiciamiento 
de los culpables en tribunales nacionales o internacionales 
mediante mecanismos judiciales y extrajudiciales, a veces 
con apoyo internacional; 3) la reparación de las víctimas por 
los daños sufridos; y 4)  la reforma institucional y la adopción 
de las medidas que sean necesarias para lograr el pleno 
respeto al Estado de derecho, para garantizar la no repetición 
de los hechos ocurridos.

De aquí pues los cuatro componentes esenciales de 
la justicia transicional resumidos en: verdad, justicia, 
reparación y no repetición. Es indispensable en su 
concepción y aplicación, un equilibro entre estos cuatro 
elementos.

2.2. La víctima como eje central de la justicia transicional.

La justicia transicional se centra, a diferencia de la justicia 
ordinaria, en reconocer la dignidad de las víctimas y 
otorgarles la reparación adecuada por los daños causados 
por los crímenes cometidos durante la etapa de conflicto y 
oprobio. 

Las Naciones Unidas han definido a las víctimas como “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 
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poder”. 7

El derecho de las víctimas a la reparación por lo 
daños sufridos, está reconocido en las normas del 
derecho internacional humanitario y en el derecho penal 
internacional, las cuales están incorporadas en la mayoría 
de los ordenamientos jurídicos de los Estados. En el caso 
de Venezuela tiene rango constitucional, consagrado en el 
artículo 30 de la Constitución de 1999.

Así mismo, existen instrumentos internacionales de 
naturaleza no convencional de particular relevancia como 
son 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”, adoptados por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas mediante Resolución  60/147  
del 16 de diciembre de 2015 y que constituyen una guía o 
definición de parámetros para el comportamiento de los 
Estados en esta materia de reparación. 

Este documento va más allá de la dimensión económica de 
la reparación, al incluir elementos relacionados con la verdad, 
la justicia y, en último término, con la verdad y la memoria, 
como aspectos esenciales de todo proceso de reparación.

2.3. La reconciliación como meta final de la justicia 
transicional.

Los mecanismos de justicia transicional deben ser 
concebidos para afrontar situaciones en las que la 
impunidad ha imperado frente a las violaciones masivas de 
los derechos humanos y la comisión de crímenes atroces, 
fundamentalmente aquellos que tienen que ver con el 
derecho a la vida, la integridad personal y la libertad de 
pensamiento. Así mismo, se incluyen las violaciones a los 

7. Resolución 60/147 del 16 de diciembre de 2005, de la Asamblea General de 
la ONU.
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derechos económicos, sociales y culturales.

Tienen estos mecanismos como finalidad, el regreso a 
la democracia y la recuperación de la sociedad y están 
íntimamente vinculados a la reconciliación y al perdón 
como medios para lograr la convivencia pacífica de los 
ciudadanos. Son procesos difíciles y muchas veces dolorosos 
por los cuales se debe transitar para poder recuperar la 
democracia, el Estado de derecho y reconstruir la sociedad.

Es indispensable alcanzar el mayor equilibrio entre el 
derecho de las victimas a la verdad, la aplicación de la justicia, 
la reparacion debida y las garantias de no repetición, una 
tarea compleja que exige la participacion de la sociedad en 
su conjunto y los acuerdos y consensos mínimos necesarios 
de todos los actores nacionales. 

El diálogo en cualquiera de sus formas, directo o asistido, 
es esencial en todo proceso de reconciliación y paz, y para 
que estos procesos puedan ser exitosos, deben contar con 
el respaldo de todos. El rol de la sociedad civil es, en rigor, 
determinante.

3. La determinación de la verdad como fundamento de 
la reconciliación.

3.1. El derecho a la verdad.

El derecho a la verdad es un derecho autónomo e inalienable, 
vinculado a la obligación y al deber del Estado de proteger 
y garantizar los derechos humanos, realizar investigaciones 
eficaces y velar para que haya recursos efectivos y se obtenga 
reparación, según se define en el estudio realizado sobre 
este tema en 2006 por la Oficina del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).8 
En los procesos de justicia transicional, cuyo eje central es la 
víctima, como hemos explicado previamente, el derecho a la 

8. E/CN.4/2006/91 – Promoción y protección de los derechos humanos: 
Estudio sobre el derecho a la verdad
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verdad se erige como la columna vertebral.  La construcción 
de una memoria histórica y jurídica, a través de instituciones 
no judiciales, usualmente llamadas comisiones de verdad y 
reconciliación, permite establecer un registro de los hechos 
y víctimas y servir de medio para la rendición de cuentas. 
Igualmente, permite ayudar a los individuos y a la sociedad 
a alcanzar un acuerdo de convivencia y a la reconciliación y 
proporcionar la reparación total y completa lo mejor posible, 
para enfrentar la violencia del pasado con un proceso abierto, 
transparente, veraz y oportuno. 

Conocer la verdad se circunscribe fundamentalmente 
al derecho que tienen las víctimas y sus familiares a saber 
acerca del abuso que han sufrido, incluyendo la posibilidad 
de identificar a los perpetradores, las causas que originaron 
tales violaciones y las circunstancias específicas en las que 
ocurrieron.  En definitiva, el derecho a saber lo que realmente 
pasó.

Una de las principales fuentes jurídicas del derecho a la 
verdad es el conjunto de “Principios internacionales sobre 
la lucha contra la impunidad” adoptados por la  Comisión 
de Derechos Humanos de la Organización de Naciones 
Unidas el 16 de diciembre de 2005 en su Resolución sobre 
impunidad 2005/81, en los cuales se consagra el derecho a 
saber, y se desarrollan como principios: el derecho inalienable 
a la verdad, el deber de recordar, el derecho de las víctimas 
a saber y las garantías que deben dar los Estados para hacer 
efectivo este derecho.9

La necesidad de conocer la verdad. se ha constituido en 
una de las condiciones sociales usualmente presentes en 
los diferentes procesos de paz o transición democrática 
y suelen constituir una condición importante, a veces 

9. Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Informe de 
Diane Orentlicher, “Conjunto de principios actualizado para la protección y la 
promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”, 
8 de febrero de 2005, E/CN.4/2005/102/Add.1., 8 de febrero de 2005 [en adelante 
Conjunto de principios actualizado 2005].
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indispensable, para el avance en la concesión de perdones 
jurídicos o sociales. En todo caso, un punto de partida 
sensato es aquel que plantea que sin un conocimiento cabal 
de la verdad o, al menos, sin la construcción de una verdad 
histórica fundamental, el avance de cualquier proceso de 
reconciliación puede ser realmente inviable.10

3.2. Las Comisiones de la Verdad.

3.2.1. Naturaleza, objetivos y funciones.

Han sido definidas por el Secretario General de las 
Naciones Unidas como “organismos oficiales, temporales de 
investigación no judicial que investigan un patrón de abusos 
de los derechos humanos o del derecho internacional 
humanitario cometidos durante varios años”11. Se trata de 
organismos centrados en las víctimas que se distinguen 
de otros mecanismos de investigaciones o las comisiones 
nacionales de derechos humanos básicos.12

En los “Principios internacionales sobre la lucha contra 
la impunidad”, antes mencionados, se les definen como: 
“órganos oficiales, temporales y de constatación de hechos 
que no tienen carácter judicial y se ocupan de investigar 
abusos de los derechos humanos o del derecho humanitario 
que se hayan cometido a lo largo de varios años”.

10. Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ). En Busca de 
la Verdad. Capitulo 1 El Derecho a la verdad. Pág. 7.  https://www.ictj.org/sites/
default/files/ICTJ-Book-Truth-Seeking-Chapter1-2013-Spanish.pdf

11. Informe del Secretario General ante la Asamblea General de la ONU 23 de 
deciembre de 2004. https://www.un.org/securitycouncil/es/content/secretary-
generals-reports-submitted-security-council-2004

12. FREEMAN M., Truth Comissions, citado en DARCY, Shane. Comisiones 
de la verdad, Unión Europea y reparaciones en el ámbito de negocios. Justicia 
Transicional: Historia y actualidad. Pág. 164. Roldán Jimeno Aranguren, Director. 
Primera edición. Editorial Aranzadi, S.A.U. Pamplona, España, 2017
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Las comisiones de la verdad se han establecido en tiempos 
de transiciones políticas, luego de dictaduras militares y de 
conflictos internos. Se han constituido como herramientas 
extrajudiciales de investigación y esclarecimiento de 
violaciones masivas de los derechos humanos. Suponen 
necesariamente la incapacidad del Estado para garantizar 
investigaciones efectivas en los casos de violaciones masivas 
y sistemáticas de los derechos humanos.

Dentro de las características compartidas de las comisiones 
de la verdad están normalmente su carácter extraordinario 
y complementario a los procesos de persecución penal, lo 
que supone el abandono parcial de las responsabilidades del 
Estado en materia de justicia.13

Los objetivos de las comisiones de la verdad están 
relacionados entre sí, e incluyen: el establecimiento de 
un registro histórico preciso de las violaciones del pasado; 
la determinación de la responsabilidad individual u 
organizacional de los hechos; un debate sobre la historia 
oficial donde las víctimas puedan ser reconocidas y 
escuchadas; el desafío a la impunidad mediante la 
recomendación de formulación de políticas de investigación; 
facilitar la reconciliación nacional y el abierto reconocimiento 
de irregularidades, así como recomendar las reparaciones, 
reformas institucionales y otras políticas.14 

3.2.2. Criterios internacionales para su conformación.

Los citados “Principios Internacionales contra la Impunidad” 
establecen la obligación del Estado de garantizar el derecho 
a saber, y definen los criterios básicos que deben orientar la 

13. Antequero Guzmán, José (compilador). “Detras del Espejo. Retos de 
la Comisión de la verdad”. Centro de Memoria, paz y reconciliación. Alcaldía 
Mayor de Bogotá, 2014, pág. 87. http://centromemoria.gov.co/wp-content/
uploads/2020/05/Detrás-del-Espejo-Retos-de-la-Comisión-de-la-Verdad.pdf

14. Principio 2 de los Principios de Chicago: Búsqueda de la verdad e 
investigaciones por los delitos del pasado.
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conformación y trabajos de las comisiones de la verdad.15

Así mismo, el tema de las comisiones de la verdad fue 
tratado por un grupo de expertos y académicos, quienes 
en 2007 adoptaron los llamados “Principios de Chicago”, 
que recogen directrices complementarias, para el diseño y 
aplicación de políticas para hacer frente a las atrocidades del 
pasado. Son el resultado de una serie de reuniones y consultas 
que tuvieron lugar durante varios años con la participación 
de juristas, periodistas, líderes religiosos y otros.16

Derivados de estos documentos y conjunto de 
Principios, se han conformado los criterios o estándares 
internacionalmente aceptados, para la constitución de 
comisiones de la verdad:

• Modelo único y específico para cada país o cada 
situación a examinar. 

• Integración con personas competentes en derechos 
humanos y de reconocida trayectoria que respalden la 
credibilidad y el éxito de la Comisión.

• Imparcialidad e independencia.
• Mandato y tiempo de vigencia expresamente 

establecidos, mediante consulta pública.
• Determinación precisa del período a investigar.
• Estructura, enfoque y metodología claramente 

definidos. 
• Respeto y protección a las víctimas y testigos.
• Garantía de los derechos de las personas acusadas.
• Obligación de salvaguardar las pruebas y archivos.
• Recursos necesarios para su funcionamiento.
• Presentación de un informe público con conclusiones 

y recomendaciones.

15. Ibid 7. Articulo V.

16. Bassiounni, C. Los principios de Chicago sobre Justicia Transicional. Un 
Proyecto conjunto del “International Human Rights Law Institute”, Chicago 
Council on Global Affairs”, “Istituto Superiore Internazionale di Szience Criminale” 
y la Association Internationale de Droit Penal”. Chicago, 2007
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El funcionamiento de una Comisión de la Verdad debe 
ser acordado por la propia Comisión y estar establecido 
y regulado en su respectivo Reglamento, el cual debe 
contener entre otros asuntos fundamentales: oportunidad 
y forma de celebración de las audiencias, valoración de las 
evidencias, toma de decisiones, personal de apoyo y todas 
aquellas disposiciones que sean necesarias para garantizar 
el funcionamiento adecuado y eficiente de la Comisión. La 
metodología debe ser definida por la propia Comisión con 
base a su mandato y al enfoque que se haya dado al trabajo 
a realizar y los objetivos a alcanzar.

3.2.3. Distintos enfoques. Breve reseña de algunas 
Comisiones de la Verdad.

El propósito final de una Comisión de la Verdad es alcanzar la 
reconciliación de la sociedad, pero siempre orientado por un 
objetivo específico, según las circunstancias propias de cada 
situación. Todas ellas, por su naturaleza, apuntan a centrarse 
en las víctimas con base en los cuatro pilares fundamentales 
de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Sin embargo, cada Comisión es concebida para atender, 
según sea necesario, los aspectos más relevantes relacionados 
con lo sucedido en cuanto a las violaciones de los derechos 
humanos, las circunstancias de los victimarios y la manera 
de hacer justicia, las condiciones de las víctimas, los daños 
sufridos y la formas de repararlos. Cada Comisión de la 
Verdad dará a su mandato el enfoque específico que estime 
pertinente para hacer efectivo su trabajo y generar confianza 
en la ciudadanía, por lo que ha de abordar aquellos aspectos 
que más daño causaron en la sociedad y que deben ser 
atendidos y sanados con prioridad. Así lo podemos constatar 
en las diversas experiencias internacionales que reseñamos 
de manera suscinta.

A título de ejemplo mencionamos a continuación algunas 
de ellas y sus diversos enfoques, distintas a las de los casos 
que abordaremos en la segunda parte de esta investigación:

Sierra Leona: Abordar la impunidad, responder a las 
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necesidades de las víctimas, promover la reconciliación y 
evitar repetición.

Kenia: Dar prioridad al tratamiento a los victimarios, sin 
dejar de considerar a la víctima como el asunto principal de 
su trabajo.

Liberia: Determinar y documentar los antecedentes, 
circunstancias, factores y contexto de las violaciones y 
abusos a los derechos humanos y posibles crímenes de lesa 
humanidad.

Marruecos: Enfocarse en la reparación a las víctimas. 
Se le dió competencia directa a la Comisión para pagar 
compensaciones, lo cual es excepcional pues siempre es 
atribución de los gobiernos.

Timor Oriental: Investigar e identificar a las víctimas de 
violaciones de derechos civiles y políticos. Como elemento 
novedoso se incluyó a quienes sufrieron violaciones de 
derechos económicos, sociales y culturales.

El Salvador: Centrarse en las víctimas y las graves violaciones 
a los derechos humanos. 

Irlanda: Ayudar a la sociedad a lograr un futuro compartido 
y reconciliado a través de un proceso de compromiso con la 
comunidad; revisar e investigar casos históricos; proceso de 
recuperación de información; y examen de casos vinculados 
al conflicto.

Colombia: Construir una paz estable y duradera. Sistema de 
justicia que se fue adaptando a medida que se encontraban 
espacios para resolver el conflicto, basado en los cuatro 
pilares de verdad, justicia, reparación y no repetición, pero 
con características tan particulares que puede considerarse 
como un proceso sui generis, que trasciende los límites y 
parámetros de la justicia.
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4. El rescate de la democracia y establecimiento de la 
paz, a través de la justicia transicional y la reconciliación 
de la sociedad.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos ha expresado que “la justicia 
transicional debe ayudar a convertir a las sociedades 
oprimidas en sociedades libres, haciendo frente a las 
injusticias del pasado a través de medidas que permitan 
lograr un futuro equitativo. Esa justicia debe ocuparse de los 
crímenes y abusos cometidos durante el conflicto que llevó a 
la transición, pero también tiene que ir más allá y hacer frente 
a las violaciones de derechos humanos que precedieron al 
conflicto y lo provocaron o contribuyeron a él”.17

Los mecanismos de justicia transicional buscan el 
restablecimiento del orden, del Estado de derecho y de la 
institucionalidad democrática, pero dejan a las sociedades la 
responsabilidad de encontrar ellas mismas el mejor camino 
hacia la reconciliación y la paz.18

17. La justicia como eje de la transición hacia la democracia. Justicia para el 
ciudadano. Ni impunidad ni venganza. Informe 2020. Bloque Constitucional. 
Fundación Alberto Adriani, Caracas 2020. Pág.23

18. Rodríguez Cedeño, Víctor. Una justicia transicional en el proceso venezolano 
de reconciliación: métodos, mecanismos y reformas posibles. Ponencia en 
el Seminario “Reconciliación con Justicia”. Universidad Simón Bolívar, 16 de 
octubre de 2016.
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ANÁLISIS DE ALGUNOS PROCESOS DE 
RECONCILIACIÓN DE PARTICULAR RELEVANCIA

Una vez establecido el marco teórico de la investigación, 
de seguidas iniciamos el análisis de algunos procesos de 
transición y reconciliación que hemos identificado como 
relevantes, algunos de ellos emblemáticos, de países de 
diversas regiones del planeta y en distintos tiempos, en 
los cuales determinaremos su origen, las circuntancias 
específicas de cada situación y los remedios que esas 
sociedades encontraron para su reencuentro y reconciliación.

1. CHILE

1.1. La dictadura y la violación de los Derechos Humanos.

La dictadura de Augusto Pinochet se inicia en Chile con tres 
acciones cargadas de violencia19 que fueron el bombardeo al 
Palacio de La Moneda, Ia creación del servicio de seguridad 
especial llamado Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) 
y el acelerar los procesos de los tribunales militares por 
el asesinato de 72 personas, en lo que se conoció como 
“la caravana de la muerte”.20 Estas acciones definieron la 
naturaleza del regimen dictatorial de represión y miedo que 
reinó en la población chlena por 17 años. La violencia política 
se constituyó en un elemento central de la actuación de los 
militares y de los sectores civiles que los respaldaron.

Las causas principales del golpe de Estado de Pinochet 

19. Monsálvez A., Danny.” La dictadura militar de Augusto Pinochet como nueva 
historia política. Perspectiva historiográfica y algunos temas para su indagación. 
Revista Austral de Ciencias Sociales. No. 23, 2012. pp.62-88 Universidad Austral 
de Chile. Valdivia, Chile https://www.redalyc.org/pdf/459/45928389004.pdf

20. Ibid. pág. 65
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pueden resumirse como sigue:

• La influencia sobre las fuerzas armadas chilenas de las 
ideas anticomunistas, basadas en la doctrina de la seguridad 
nacional.

• La fuerte oposición de sectores políticos, sociales y 
empresariales, la Iglesia Católica y la mayoría de los medios 
de comunicación contra el intento del presidente Salvador 
Allende de establecer un régimen comunista.

• Las políticas económicas del presidente Allende que 
condujeron a escasez y desabastecimiento.

• El desempeño del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR), partido que apoyaba a gobierno del 
presidente Allende.

Las consecuencias de la dictadura se reflejaron en todos los 
ámbitos de la sociedad, entre ellas las de naturaleza política, 
siendo las más relevantes:

• La clausura del Congreso Nacional y la prohibición de 
todos los partidos políticos indefinidamente.

• La implementación de un plan sistemático de 
represión y control de la sociedad chilena, que dejó un saldo 
de unas 30.000 víctimas de torturas, desapariciones y prisión 
política, además de miles de exiliados. 

• La generalización de las víctimas en todos los sectores: 
sindicalistas, exfuncionarios del gobierno de Allende, 
miembros del Partido Socialista, del Partido Comunista y del 
MIR, docentes, alfabetizadores, artistas, etc.

A pesar de lal política de represión y miedo, desde los 
primeros días de la dictadura la sociedad civil comenzó a 
movilizarse para la búsqueda de los detenidos. Apoyadas 
por la Iglesia Católica, surgieron organizaciones cuyas caras 
visibles y gran parte de sus miembros eran mujeres. Fueron 
ellas quienes asumieron la denuncia por las violaciones a los 
derechos humanos. Se crearon agrupaciones de familiares de 
víctimas integradas por madres, esposas, hermanas, algunas 
de ellas también militantes de partidos políticos perseguidos 
por la dictadura. Fueron estas quienes hicieron visible y 
sostuvieron en el tiempo la problemática de las detenciones 
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y las desapariciones en Chile. Las organizaciones creadas se 
centarron en la búsqueda de la verdad y la justicia.21

Un asunto que debe destacarse en este contexto, es La Ley 
de Amnistía dictada por la Junta Militar mediante Decreto 
Ley Nº 2191 del 18 de abril de 1978, es decir, cinco años 
después del golpe de Estado, por medio del cual se concedió 
amnistía a todas las personas implicadas en actos delictivos 
en calidad de autores, cómplices o encubridores, cometidos 
entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, 
sin hacer una distinción entre los delitos comunes y aquellos 
cometidos por motivos políticos.  Al momento de entrar en 
vigencia la Ley de Amnistía, en abril de 1978, gran parte de los 
tribunales se declaró incompetente para conocer los casos de 
derechos humanos, trasladándolos a la justicia militar. Hasta 
la segunda mitad de la década de los 90, la Ley de Amnistía 
fue uno de los principales obstáculos para la investigación 
de los delitos y crímenes cometidos durante la dictadura.22 
El régimen militar de Pinochet comenzó a ser cuestionado y 
condenado reiteradamente por la comunidad internacional 
por las graves violaciones a los derechos humanos.23 

1.2. El plesbicito y la concertación. El retorno a la 
democracia.

A partir del año 1983, la dictadura se enfrenta a fuertes 
críticas y una amplia movilización social. La población chilena, 
luego de 10 años de represión y de carencias económicas 
producidas por la crisis del inicio de la década, comienzan, en 
mayo de ese año, las jornadas de protestas nacionales. En este 
contexto, surgieron dos agrupaciones políticas de oposición: 

21. El proceso de justicia transicional y el derecho a la reparación por violencia 
sexual en Chile. pág 70

22. Memoria Chilena. Biblioteca Nacional Digital de Chile. 2018 http://www.
memoriachilena.gob.cl/602/w3-printer-95548.html

23. Enciclopedia de Historia. Dictadura militar en Chile (2018). (https://
enciclopediadehistoria.com/dictadura-militar-en-chile/).
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la Alianza Democrática (1983-1987), que articulaba al sector 
más moderado de la izquierda, y el Movimiento Democrático 
Popular (1983-1987), que funcionó como instancia de 
coordinación de la izquierda más radical. Ante esta situación, 
la Junta Militar accedió a iniciar un proceso de negociaciones 
en el que la Alianza Democrática jugó un papel muy activo y 
que concluyó con la convocatoria al Plebiscito de 1988 para 
decidir si Pinochet permanecía o no en el poder hasta 1997. 
En este contexto, se fundó la Concertación de Partidos por el 
NO.

El 5 de octubre del mismo año se realizó el plebiscito y la 
opción del “No” ganó con un 55, 99%, frente al 44, 01% del 
“Sí”.24

Luego del triunfo del “No”, la Concertación de Partidos 
por el No pasó a llamarse Concertación de Partidos por la 
Democracia, integrada por el Partido Demócrata Cristiano 
(DC), el Partido Socialista, el Partido por la Democracia (PPD) 
y el Partido Radical Social Demócrata (PRSD). El objetivo de 
esta coalición fue llevar una lista parlamentaria y un candidato 
presidencial único para las elecciones del 14 de diciembre de 
1989, en las cuales el candidato de la Concertación, Patricio 
Aylwin (DC), ganó con un 55,17% de los votos.25 A todo este 
proceso se le denominó transición o retorno a la democracia.

1.3. La Comisión nacional de verdad y reconciliación.

Al iniciarse el gobierno democrático de Patricio Alwyn, su 
principal tarea fue la recomposición de la sociedad chilena, 
para lo que tomó como punto de partida la determinación 

24. Memora Chilena. Biblioteca Nacional de Chile (Concertacion de partidos 
por la democracia 1988-2009) http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-
article-31414.html

25. Lagos, Ricardo. Concertación de partidos por la democracia. Quórum. 
Revista de pensamiento iberoamericano, núm. 20, 2008, pp. 33-40 Universidad 
de Alcalá Madrid, España.
https://www.redalyc.org/pdf/520/52028248002.pdf
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de la verdad de lo sucedido durante la dictadura. En palabras 
del propio Alwyn “para el nuevo gobierno era claro que el 
esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido constituía una 
base indispensable para el reencuentro y reconciliación 
entre los chilenos. Ninguna sociedad puede convivir 
pacíficamente sobre la base del imperio de la mentira o con 
la herida de la desconfianza recíproca entre sus integrantes. 
Pero, al mismo tiempo, entendíamos que no podíamos 
centrar indefinidamente el debate nacional en escudriñar 
el pasado, porque esto significaría ahondar las divisiones 
que queríamos superar, postergar los grandes desafíos en 
el ámbito económico social y aún poner en riesgo el propio 
proceso de democratización”.26

Para alcanzar este objetivo, el Presidente Alwyn, creó 
mediante Decreto Supremo No. 355 de fecha 24 de abril 
de 1990 la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación 
(CVR). Señala Alwyn al explicar las razones de esta decisión 
“que lo fundamental para restablecer la confianza entre los 
chilenos era esclarecer la verdad y que era indispensable 
proceder con rapidez “[por ello] asumí la responsabilidad 
de poner rápidamente en marcha un camino distinto, que 
aún a riesgo de dejar pendiente el anhelo de plena justicia, 
nos permitiera avanzar en el esclarecimiento de la verdad y 
abriera puertas para el logro de la reconciliación”.27

El objetivo de la Comisión, era “contribuir al esclarecimiento 
global de la verdad sobre las más graves violaciones a los 
derechos humanos cometidas en los últimos años, sea en el 
país o en el extranjero, si estas últimas tienen relación con 
el Estado de Chile o con la vida política nacional, con el fin 
de colaborar a la reconciliación de todos los chilenos y sin 

26. Alwyn, Patricio. Clase magistral impartida el 4 de junio de 2007 en el marco 
de la inauguración del año académico en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad de Talca. Ex presidente de la República y profesor de 
Derecho administrativo.revista praxis@utalca.cl https://scielo.conicyt.cl/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S071800122007000100014&lng=es&nrm=iso

27. Ibid
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perjuicio de los procedimientos judiciales a que puedan dar 
lugar tales hechos”.28

Para precisar el alcance de su mandato, se definieron las 
“graves violaciones” de derechos humanos, entendiendo por 
tales “las situaciones de detenidos desaparecidos, ejecutados 
y torturados con resultado de muerte, en que aparezca 
comprometida la responsabilidad moral del Estado por actos 
de sus agentes o de personas a su servicio, como,  así mismo, 
los secuestros y los atentados contra la vida de personas 
cometidos por particulares bajo pretextos politicos”.29 Se 
dejó expresamente establecido que la Comisión no tendría 
funciones jurisdiccionales ni podria intervenir en procesos 
pendientes ante los tribunales de justicia, a quienes le 
correspondería determinar las responsabilidades penales 
correspondientes.

La Comisión quedó conformada por personas de gran 
prestigio moral, representativas de las diversas tendencias 
existentes en la comunidad nacional y que merecieran 
confianza a la opinión pública del país30, tal como lo señaló el 

28. Ibid.

29. El mandato de la Comisión abarcaba: a) Establecer un cuadro lo más 
completo posible sobre los graves hechos referidos, sus antecedentes y 
circunstancias; b) reunir antecedentes que permitan individualizar a sus víctimas 
y establecer su suerte o paradero;   c) recomendar las medidas de reparación 
y reivindicación que crea de justicia; y d) recomendar las medidas legales 
y administrativas que a su juicio deben adoptarse para impedir o prevenir la 
comisión de los hechos a que este artículo se refiere».

30. La Comisión quedó integrada por el ex Senador y expresidente del Colegio 
de Abogados Don Raúl Rettig, que la presidió; Jaime Castillo Velasco, Presidente 
de la Comisión Chilena de Derechos Humanos: José Luis Cea, profesor 
universitario;  Mónica Jiménez, integrante de la Comisión Paz y Justicia de la 
Iglesia Católica;  Ricardo Martin, exministro de la Corte Suprema;  Laura Novoa, 
profesora universitaria; Gonzalo Vial abogado e historiador, exinistro del Gobierno 
Militar, y José Zalaquet, abogado, expresidente de Amnesty Internacional. Todos 
ellos desempeñaron sus funciones ad honoren. Como Secretario de la Comisión 
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Presidente Alwyn.31

Importante resaltar el papel que la Comisión tuvo en relación 
con las víctimas.  Podía tomar medidas, bien por iniciativa 
propia o por solicitud de parte “para guardar la identidad 
de quienes le proporcionen información o colaboren en sus 
tareas”.

Esta Comisión de Verdad y Reconciliación representa una 
de las primeras experiencias de justicia transicional. De allí 
su particular relevancia en el estudio de procesos globales de 
justicia y reconciliación.

1.4. El Informe Rettig.

El 8 de febrero de 1991, dentro del plazo establecido para 
su mandato, la Comisión entregó su Informe al Presidente 
de la República, el cual fue aprobado por la unanimidad de 
sus miembros. El Informe, llamado también Informe Rettig 
por el apellido del presidente de la Comisión, deja constancia 
expresa de que “la Comisión trabajó con la más absoluta y 
total autonomía. Ni el Gobierno que la había creado ni ningún 
otro Poder o autoridad intentó influir de manera alguna en 
sus decisiones, las que fueron siempre tomadas conforme a 
la conciencia de sus miembros”.32

El Informe está dividido en dos volúmenes. El primero 
contiene la síntesis del trabajo realizado, el análisis de los 
hechos ocurridos y la actuación de los tribunales de justicia 
ante las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas 
entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.33 

fue designado Jorge Correa, abogado y profesor universitario.

31. Ibid 14

32. Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig) https://pdh.
minjusticia.gob.cl/comisiones

33. Tambien contiene la descripción de las tres etapas en las violaciones a los 
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El Segundo Volumen contiene, por orden alfabético, los 
nombres y datos biográficos de todas las personas a las que la 
Comisión declara que murieron como víctimas de violaciones 
a los derechos humanos. El Informe concluye señalando que, 
de las 2.920 personas cuya muerte o desaparición fueron 
investigadas, 2.115 fueron víctimas de violaciones de derechos 
humanos, 164 murieron a consecuencia de actos de violencia 
política y en 641 casos no logró formarse convicción.

Consecuencias del Informe:

La primera reacción de la sociedad al Informe Rettig fue 
de asombro y algo traumática, sin embargo, según las 
encuestas realizadas, el 58,1% de los encuestados consideró 
que dicho informe era objetivo e imparcial en cuanto a las 
violaciones de los derechos humanos, pero hubo posturas 
encontradas en cuanto a si ayudaría a la reconciliación. Para 
los partidos politicos, con el informe se daba solución al 
problema de derechos humanos, opinión totalmente alejada 
de la realidad.

Las Fuerzas Armadas tuvieron una reacción muy negativa 
al informe. Se negaron a darle cualquier tipo de legitimidad 
y validez. De la misma manera, la Corte Suprema de Justicia 
presentó serias críticas al Informe, pues se revelaron 
públicamente las deficiencias del poder judicial. Sin embargo, 
de manera indirecta con el informe se logró que comenzara 
una estrategia en el propio poder judicial para luchar contra 
la impunidad.

En una carta abierta, dirigida por el Presidente Alwyn a la 
Corte Suprema de Justicia, invitó a los jueces a investigar 
las violaciones de derechos humanos, a pesar de la Ley de 

derechos humanos ocurridas durante el régimen militar; los efectos familiares 
y sociales de las más graves violaciones a los derechos humanos y los casos 
en que la Comisión no logró formarse convicción. La parte final contiene las 
propuestas y recomendaciones de la Comisión sobre reivindicación simbólica a 
las víctimas, sobre reparaciones a sus familiares y sobre una política nacional de 
prevención de violaciones a los derechos humanos.
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Amnistia vigente.34

El conocer la verdad a través del Informe Rettig y el trabajo 
de la CVR, logró el objetivo de reconocer a las víctimas, 
reinvidicar sus nombres y su dignidad, asegurar que fueron 
escuchadas y llevar a la atención pública las violaciones de 
derechos humanos.

La búsqueda de la verdad continuó en Chile, luego de 
esta primera experiencia. Su trabajo fue completado con 
iniciativas posteriores como la Mesa de Diálogo creada en 
1999, con motivo de la detención de Augusto Pinochet. Estuvo 
integrada por militares, abogados de derechos humanos y 
religiosos y permitió la condena de los crímenes cometidos. 
Posteriormente, se creó una segunda Comisión de la Verdad 
denominada Comisión Nacional sobre prisión política y 
tortura (Comisión Valech), establecida en 2003. La última 
Comisión de la Verdad fue instaurada en 2010 y presentó su 
Informe final en 2011.

A finales de la década de los noventa, es de mencionar, se 
instaló en Chile la práctica de la denuncia y repudio público a 
los torturadores y resposables de las violaciones de derechos 
humanos, práctica denominada FUNA. La organización 
Acción, Verdad y Justicia (HIJOS-Chile) creó la Comisión 
FUNA el 1 de octubre de 1999.

Del proceso de reconciliación en Chile podemos destacar: 

• El conflicto es producto de una feroz dictadura y de 
las violaciones masivas a los derechos humanos y crímenes 
atroces cometidos por las autoridades.

• Las protestas de la población apoyadas por las 
organizaciones de la sociedad civil, ante las carencias 
económicas y las violaciones masivas de los derechos 
humanos, llevó al régimen de Pinochet a iniciar negociaciones 

34. Ferrara, Anita. El largo camino hacia la verdad en Chile. Una perspectiva 
histórica. En Justicia Transicional: historia y actualidad. Thomson Reuters. 
Aranzadi. Pamplona, 2017. Pag. 217-222

30Análisis de algunos procesos de reconciliación de particular 
relevancia



con los sectores políticos de oposición.
• La acción de los partidos políticos unificada en una 

sola estrategia, logró la convocatoria del plesbicito de 1988, 
su agrupación en la concertación por el NO y luego en la 
Concertación por la Democracia los llevó al triunfo electoral y 
al rescate de la institucionalidad.

• La decisión del Presidente Alwyn de proporcionar a la 
sociedad un mecanismo para conocer los hechos ocurridos 
durante la dictadura, a través de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación.

• Los resultados del Informe Rettig y sus consecuencias 
positivas para la sociedad, y las posteriores actividades en 
búsqueda de la verdad y la justicia, permitieron transitar 
un proceso de sanación de las heridas y de reconciliación, 
aunque no tan perfecto como se deseaba.

2. GUATEMALA

2.1. El conflicto guatemalteco: origen y protagonistas.

El conflicto en Guatemala, fue producto de la lucha armada 
de grupos irregulares y la guerrilla contra las fuerzas armadas 
que apoyaban a los gobiernos de corte militar del país, en 
detrimento de la población, particularmente la indígena, se 
puede dividir en cuatro etapas:

a) De 1962 a 1970, desarrollado en la Ciudad de Guatemala 
y las zonas sur y oriental del país. La mayoría de víctimas fueron 
opositores políticos, campesinos, profesores, estudiantes 
universitarios y de educación media, simpatizantes de la 
guerrilla y dirigentes de organizaciones gremiales rurales. 
Esta etapa culminó con un repliegue de los remanentes de 
los primeros frentes guerrilleros tras la represión desatada 
por el ejército.

b) De 1971 a 1977, tiempo en el cual se dio un descenso de 
la lucha armada y un repunte de los movimientos sindicales, 
magisteriales, estudiantiles, campesinos, pobladores 
urbanos, ocupantes de tierras y otros, enfocados a la 
obtención de mejores condiciones de vida, trabajo y estudio.

c) De 1978 a 1985, representó el período más violento 
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y sanguinario marcado por el auge de la lucha armada en 
las zonas occidental y norte, con población principalmente 
indígena y con la mayor cantidad de víctimas también 
indígenas. En 1985 el jefe de Estado de facto, general 
Humberto Mejía Víctores, convocó a una Asamblea Nacional 
Constituyente, encargada de redactar la Constitución Política 
vigente. En las elecciones generales de noviembre de ese 
año fue electo el civil Vinicio Cerezo Arévalo, candidato del 
partido Democracia Cristiana Guatemalteca.

d) De 1986-1996, etapa en la que se inicia la transición 
política tras acabar con la oposición en las zonas urbanas y la 
destrucción de las bases reales o potenciales de apoyo a las 
organizaciones político-militares en las zonas rurales.35

Desde el inicio del conflicto y la represión, se formaron varias 
organizaciones de la sociedad civil, para enfrentar la violencia 
del Estado, inicialmente en forma clandestina o en el exilio, 
entre ellas el Frente Guatemalteco contra la Represión, la 
Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG), la 
Iglesia Guatemalteca en el Exilio (IGE) y el Comité Pro Justicia 
y Paz, las cuales documentaron una gran cantidad de casos 
para ser presentados en las instancias internacionales. Los 
grupos que se formaron posteriormente fueron el Grupo de 
Apoyo Mutuo (GAM) integrado por familiares de personas 
detenidas o desaparecidas y la Comisión de Derechos 
Humanos del Arzobispado, creada en 1990. También se 
formaron grupos representativos del pueblo maya en el 
exterior. 36

En 1982 se funda la Unidad Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca (URNG) que integra a los cuatro grupos 
guerrilleros más importantes de Guatemala:  Ejército 
Guerrillero de los Pobres (EGP), la Organización del Pueblo 
en Armas (ORPA), las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), y el 

35. Mack Chang, Helen Beatriz.  La reconciliación de Guatemala: un proceso 
ausente Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM. www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

36. Ibid 28
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Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT). Será esta estructura 
la contraparte del gobierno en las negociaciones de paz.

2.2. Los Acuerdos de paz de 1996.

En 1986 tomó posesión de la presidencia de la República 
Vinicio Cerezo Arévalo. Su elección libre y democrática marcó 
el fin de los regímenes militares determinados por una 
presencia militar y al más alto nivel del Estado, y el inicio de 
una democratización formal del país.

En medio de los enfrentamientos y a pesar de los intentos 
de golpe de Estado entre 1987 y 1989 y la continuación de 
la política contrainsurgente de los militares, el presidente 
Cerezo impulsó el proceso de paz para poner fin a la lucha 
armada de la guerrilla y otros grupos irregulares, el cual 
comenzó con la mediación de la Iglesia Católica con el apoyo 
de países amigos, tanto de manera individual como colectiva, 
a través del Grupo Contadora y la entonces Comunidad 
Europea, las Naciones Unidas y la Organización de Estados 
Americanos, que facilitaron y acompañaron el proceso que 
culminó con las reuniones de Esquipulas I y II, en 1986 y 1987, 
respectivamente. 

Las organizaciones de la sociedad civil que se fueron creando 
demandaban una salida política al conflicto y, agrupadas 
en la Asamblea de la Sociedad Civil, realizaron aportes a 
la negociación. Los sectores económicos se reunieron en 
la Comisión Empresarial para la Paz y desde allí realizaron 
sus propuestas.  La comunidad internacional presionaba al 
Gobierno para que se iniciara un proceso de paz. 

A pesar de la oposición de las fuerzas armadas, que 
consideraban que la guerrilla debía ser exterminada por 
la fuerza, las negociaciones entre gobierno y la URNG se 
llevaron adelante y resultaron exitosas. Concluyeron con la 
adopción de los llamados Acuerdos de Esquipulas37, siendo el 

37. “Acuerdo Global sobre Derechos Humanos” (29 de marzo 1994); “Acuerdo 
sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de 
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más relevante a los efectos de este trabajo, el “Acuerdo sobre 
el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento 
Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y 
los hechos de violencia que han causado sufrimiento a la 
Población Guatemalteca” (CEH), llamado también Acuerdo 
de Oslo, suscrito en la capital de Noruega el 23 de junio 1994.

La Comisión para el esclarecimiento histórico CEH. 
Conclusiones y recomendaciones.

La Comisión inició sus labores tres años después de 
su creación, tomando el derecho a la verdad como base 
fundamental de su mandato38, el cual fue definido por el 
Acuerdo de Oslo en los términos siguientes: “esclarecer con 
toda objetividad, equidad e imparcialidad las violaciones a los 
derechos humanos y los hechos de violencia que causaron 
sufrimientos a la población guatemalteca, vinculados con 
el enfrentamiento armado”. El mandato fue ratificado en la 
Ley de Reconciliación Nacional de 1996. La Comisión estaba 
facultada para considerar e investigar hechos atribuibles 
tanto a las partes en conflicto, como a personas no vinculadas 
directamente a alguna de ellas.

Sin embargo, el mandato tenía ciertas limitaciones, 
algunas muy criticadas por que mermaban los propios 
objetivos de la Comisión, en particular la referida a que los 
trabajos y recomendaciones del informe de la Comisión no 
individualizarían responsabilidades ni tendrían propósitos o 

las Violaciones a los Derechos Humanos y los hechos de violencia que han 
causado sufrimiento a la Población Guatemalteca” (Acuerdo de Oslo) (23 de 
junio 1994);“Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas” (31 de 
marzo 1995); “A cuerdo sobre Aspectos Socio Económicos y Situación Agraria” (6 
de mayo 1996); “Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y el papel del 
Ejército en una Sociedad Democrática” (19 de septiembre 1996).

38. Simon, Jean-Michael. Comisión para el esclarecimiento histórico, verdad y 
justicia en Guatemala. Boletin mexicano de derecho comparado Bol. Mex. Der. 
Comp. vol.36 no.106 Ciudad de México ene./abr. 2003 http://www.scielo.org.mx/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-8633200300010000
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efectos judiciales.

La CEH tuvo una naturaleza única. No se le consideró como 
una entidad nacional de acuerdo al ordenamiento jurídico 
de Guatemala, pero tampoco como un ente internacional.

Su composición fue mixta39, con miembros nacionales y 
extranjeros, quienes, conforme al Acuerdo de Oslo gozarían 
de las inmunidades previstas en la Convención sobre las 
Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, y de 
inviolabilidad, y de la misma manera, los papeles de trabajo y 
documentos de la Comisión.40

El período a investigar fue determinado por la propia CEH, 
con base a su mandato, estableciendo como fecha de inicio 
enero de 1962 (comienzo del enfrentamiento armado fijado 
por la Comisión) y el 29 de diciembre de 1996, fecha de la 
firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera.

La ley de Reconciliación Nacional.

La naturaleza jurídica del Acuerdo de Oslo que creó la 
CEH, comenzó a ser cuestionada pues algunos sectores 
en Guatemala, opinaban que el mismo no era vinculante 
desde el punto de vista del derecho interno guatemalteco, 
considerándolo más bien como un acuerdo de carácter 
político. A los fines de poder avanzar en la conformación 
de la CEH y el inicio de sus trabajos, luego de dos años de 
su creación y a pocos días de la firma del Acuerdo de Paz 
Firme y Duradera en Ciudad de Guatemala, el Congreso 
de la República aprobó la Ley de Reconciliación Nacional, 
promulgada mediante Decreto No. 145-96, del 18 de diciembre 
de 1996 cuyo artículo 10 estableció:

39. Integrada por el abogado alemán Christian Tomuschat y los guatemaltecos, 
abogado Alfredo Balsells Tojo y la experta en asuntos indígenas Otilia Lux de 
Cotí

40. Ibid 28
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“Se encarga a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico 
de las violaciones a los derechos humanos y los hechos 
de violencia que han causado sufrimiento a la población 
Guatemalteca creada según Acuerdo de Oslo suscrito el 23 
de junio de 1994, el diseño de los medios encaminados a 
hacer posible el conocimiento y reconocimiento de la verdad 
histórica acerca del periodo del enfrentamiento armado 
interno a fin de evitar que tales hechos se repitan. Para tal 
efecto los Organismos o entidades del Estado deberán 
prestar a la Comisión el apoyo que ésta requiera”.

Esta Ley permitió darle el necesario soporte juídico en el 
ordenamiento interno de Guatemala al mandato y trabajo 
de la Comisión.

El Informe de la Comisión, denominado “Memoria del 
Olvido” fue publicado el 25 de febrero de 1999. En un texto 
muy voluminoso de nueve tomos y 3.600 páginas, se “registró 
un total de 42,275 víctimas, incluyendo hombres, mujeres y 
niños. De ellas, 23,671 corresponden a víctimas de ejecuciones 
arbitrarias y 6,159 a víctimas de desaparición forzada. De 
las víctimas plenamente identificadas, el 83% eran mayas 
y el 17% eran ladinos.” Combinando estos datos con otros 
estudios estima que “el saldo en muertos y desaparecidos del 
enfrentamiento fratricida llegó a más de 200 mil personas”.41 

La CEH identificó, además del ejército y los grupos 
opositores políticos o político- militares, a otros protagonistas 
del conflicto: los representantes del ejército en las zonas 
rurales, como los denominados “comisionados militares”; 
las patrullas de autodefensa civil y los paramilitares o 
escuadrones de la muerte; los grupos de poder económico y 
los partidos políticos; los universitarios, las iglesias, así como 
sectores de la sociedad civil.

 Al reflexionar sobre la naturaleza del conflicto en Guatemala, 
la CEH según puede leerse en las conclusiones número 24 

41. Menchú Tum, Rigoberta. Guatemala: Memoria del Silencio. América Latina 
en Movimiento. 10.03.1999. https://www.alainet.org/es/active/676
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y 25, estima que la magnitud de la respuesta represiva del 
Estado fue absolutamente desproporcionada en relación 
con la fuerza militar de la insurgencia. Al respecto, solo puede 
entenderse en el marco de los profundos conflictos sociales, 
económicos y culturales del país, pues en ningún momento 
del enfrentamiento armado interno los grupos guerrilleros 
tuvieron el potencial bélico necesario para constituir una 
amenaza inminente para el Estado, dato que era bien 
conocido por el Estado y el Ejército.42

Las Naciones Unidas en Guatemala:

El proceso de paz en Guatemala tuvo una particular 
relevancia para la Comunidad Internacional. La gravedad 
del conflicto interno y sus consecuencias para la población, 
sobre todo para las etnias indígenas, ocuparon la atención 
de los países del hemisferio y de otras regiones, cuyo soporte 
fue clave en la conclusion exitosa del mismo.

Con la finalidad de hacer seguimiento o verificación de 
la ejecución de los acuerdos de paz, la ONU instaló en 
1994 la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en 
Guatemala (MINUGUA). Con despliegue en todo el territorio 
nacional y cientos de expertos internacionales trabajando en 
la verificación, la MINUGUA, además se ocupó de fortalecer 
técnicamente a las entidades nacionales y prestar sus 
buenos oficios para el mejor cumplimiento de los Acuerdos. 
Su mandato terminó en 2004.

El proceso de reconciliación en Guatemala ha sido largo. 
Diversos analistas lo califican de precario o ausente, y han 
identificado algunas de las razones que han dificultado esta 
reconciliación43:

• La debilidad institucional del Estado y en la vigencia 
de una democracia formal.

42. Ibid 29

43. Ibid 33. Pág 18
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• La persistencia de prejuicios y practicas de 
discriminación, exclusión y racismo.

• La corrupción que ha minado las instituciones.
• La falta de solidaridad y tolerancia.
• El desconocimento de lo ocurrido y el poco respeto a 

las víctimas.
• Los problemas del sistema de administración de 

justicia.

Guatemala logró recuperar su institucionalidad 
democrática, aún cuando ha tenido que enfrentar 
situaciones complejas, como la corrupción que permeó 
todos los sectores de la sociedad, incluyendo el sistema de 
justicia,  que le llevó en 2006 a la instalación de la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), 
que funcionó hasta 2019, que creó conciencia ciudadana 
sobre este grave flagelo y cuyo principal resultado condujo a 
la renuncia del Presidente Otto Pérez Molina y la salida de la 
entonces Vicepresidente de la República, en 2015.

Los aspectos mas relevantes del proceso en Guatemala, son:

• La causa del conflicto interno armado y su 
prolongación fue el enfrentamiento al Estado por parte de 
grupos irregulares y guerrilla, como respuesta a la actuación 
represiva de los gobernantes. Además de los militares y 
grupos insurrectos, participaron en el conflicto los políticos, 
la sociedad civil, y los llamados escuadrones de la muerte, 
afectos al Estado.

• El proceso de paz iniciado por Vinicio Cerezo, primer 
presidente civil de la República, luego de años de gobiernos 
militares, el apoyo de la Iglesia a lo interno y la comunidad 
internacional al impulsar el proceso de negociación, permitió 
la adopción de los Acuerdos para resolver el conflicto.

• El trabajo de la sociedad civil organizada fue 
fundamental con los aportes hechos al proceso de 
negociación.

• La creación de la Comisión para el Esclarecimiento 
Histórico y el resultado de su trabajo, a pesar de las 
limitaciones de su mandato representó un paso esencial 
para el reencuentro de la sociedad. Su Informe “Memoria del 
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silencio”, identificó con claridad a las víctimas y los crímenes 
cometidos y ha servido de fundamento para que pueda 
exigirse la rendición de cuentas de los responsables.

• La reconciliación ha sido lenta y algunos consideran 
que precaria, pero el país ha logrado restaurar su 
institucionalidad democrática.

3. POLONIA

El caso de Polonia resulta particular ya que se trata de la 
reconciliación de la sociedad polaca entre sí y con la sociedad 
de otro país, Alemania.  Las diversas situaciones vividas entre 
ambos países durante la primera y segunda guerra mundial, 
las violaciones a los derechos humanos a los polacos judios 
durante la ocupación alemana y su éxodo hacia otros paises, 
y finalmente la division territorial y el régimen de gobierno 
impuesto en Polonia luego de la segunda guerra mundial, 
dan origen al conflicto y separación entre las dos sociedades.

3.1 El reparto territorial de la post guerra y el gobierno 
comunista en Polonia. La imposicion de la ideología.

La ocupación de Polonia por las fuerzas alemanas de Hitler 
durante la segunda guerra mundial, el exterminio de los 
judíos polacos y la creación del ghetto de Varsovia marcan el 
inicio de la ruptura entre las dos naciones.

Luego, al concluir la guerra, con la derrota de Alemania 
y el triunfo de los aliados, el destino de los dos países fue 
decidido.  En la Conferencia de Yalta (Crimea) en 1945, 
Polonia y Alemania Oriental quedaron incluidas en la zona de 
influencia soviética. Se modificaron las fronteras de ambos 
países, lo que causó el éxodo de millones de desplazados 
polacos y alemanes.

Posteriormente, en la Conferencia de Postdam ese mismo 
año se estableció que “hasta la fijación definitiva de la frontera 
occidental de Polonia, los antiguos territorios alemanes al 
Este de la línea Oder-Neisse fueran administrados por el 
Estado polaco y no fueran consideradas zonas de ocupación 
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de la Unión Soviética”.44 Para Alemania, se trataba de una 
frontera provisional, mientras que los gobiernos de Moscú y 
Varsovia, los consideraban límites definitivos. Esta repartición, 
terminó de sellar la ruptura entre Polonia y Alemania, y dio 
inicio a la Guerra Fría. Alemania Oriental y Polonia quedaron 
sumergidas en el sistema totalitario impuesto por Moscú.45

En Polonia se estableció un gobierno de Unidad Nacional 
impulsado por la Unión Soviética, cuyas divergencias 
comenzaron en 1946.  Para reforzar la política de dominio 
comunista y de “sovietización” del pueblo polaco, se 
convocó a un referéndum el 30 de junio de ese año, para 
que decidiera sobre: la disolución del Senado, una reforma 
agraria y la nacionalización industrial, y sobre la frontera 
Oder-Neisse. Las tesis comunistas ganaron la consulta.46 La 
ruptura final del gobierno de Unidad Nacional se produjo en 
1947 con motivo de la convocatoria a elecciones generales. 
Los comunistas, socialistas y el Partido Demócrata formaron 
un llamado “Bloque de Partidos Democráticos” que, como 
era previsible, ganó los comicios. A partir de ese momento, 
la oposición desapareció y todo el poder político pasó a ser 
controlado por el Partido Comunista.

El sistema era de partido único, al estilo soviético, donde se 
confundía el Estado con el Partido y donde la estructura de 
poder era dual: a iguales órganos del Partido correspondían 
órganos del Estado, de forma que este se contempla como 
una suerte de prolongación o de dependencia o como un 
colaborador menor. Los órganos del Partido servían para 

44. Meneses, Luis Fernando con información de Francisco Acosta. La 
Conferencia de Postdam y el destino de Alemania. Centro de documentación 
e investigación judío de México. 17 de Julio de 2018. https://cdijum.mx/la-
conferencia-de-potsdam-el-destino-de-alemania/

45. Alemania y Polonia y el “milagro de la normalidad” Diario El Tiempo. 
Bogotá. Escrito de la redacción    14 de junio 2016 https://www.eltiempo.com/
archivo/documento/CMS-16620449

46. Ibid 38
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controlar también los órganos hermanos en la estructura del 
Estado.47

La única organización capaz de enfrentarse en esos años a 
los comunistas que gobernaban al país fue la Iglesia Católica 
polaca. Sin embargo, el Partido Comunista, para garantizar 
su poder logró la neutralización política de la Iglesia. En 1950, 
el Gobierno y la Iglesia firmaron un acuerdo por el que esta 
se comprometió a dar su apoyo a las nuevas autoridades y 
prohibió cualquier actividad política o subversiva a sacerdotes 
o religiosos. El gobierno polaco, por su parte, autorizó el 
culto público y el funcionamiento de las escuelas y de la 
Universidad Católica de Lublin. 

Las condiciones en que se encontraba el país, y la Ley 
Marcial de Jaruzelski implantada en 1981, no fueron obstáculo 
para la acción política y el trabajo de la sociedad civil, y no 
impidieron el nacimiento al inicio de la década, del sindicato 
“Solidaridad” (Solidarmość) un movimiento de oposición 
al gobierno. Encabezado por el sindicatalista Lech Walesa 
fue apoyado por diversos países, entre ellos Alemania, lo 
que representará el principio del fin de una etapa que 
comenzó con la muerte de Stalin y que da inicio el proceso 
democratizador de Polonia.

3.2 El camino hacia la reconciliación con Alemania.

Desde el punto de vista político, la República Federal de 
Alemania (RFA), luego de la repartición de Postdam y de la 
instalación del régimen comunista, como expresión de su 
política exterior y en aplicación de la doctrina Hallstein48, 
negaba todo reconocimiento a Polonia y a su gobierno; no 
solo por razones ideológicas sino por el asunto de la frontera 

47. Ibid

48. Doctrina denominada por el Walter Hallstein, Secretario de Estado en el 
ministerio de Asuntos Exteriores, y sobre la que se asentóla politica exterior de 
República Federal de Alemania entre 1955 y 1972. Consideraba la existencia de 
una sola Alemania.
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Oder-Neisse, a la que hemos hecho referencia previamente. 
Las relaciones entre la RFA y Polonia fueron prácticamente 
inexistentes hasta inicios de la década de los 70 cuando se 
inició la llamada Ostpolitik, política de acercamiento a los 
países del Bloque del Este.

Si bien durante las dos décadas posteriores a la guerra, las 
relaciones con los vecinos del este en general y con Polonia 
en particular no fueron asuntos que interesaran a la sociedad 
alemana, el “Memorandum del Este” de la Iglesia Evangélica 
Alemana (EKD) en octubre de 1965 inició el cambio. El tema 
de este documento era destacar la culpabilidad alemana 
en la segunda guerra mundial; se refiere al destino de los 
refugiados y expulsados alemanes, pero también se centra 
por vez primera la situación de los polacos que vivían en los 
antiguos territorios alemanes.49

En lo que respecta a Polonia, la reconciliación con Alemania 
fue iniciada por Karol Wojtyla y los obispos polacos, ese mismo 
año 1965, con la carta titulada “Perdonamos y pedimos 
perdón”, a la cual nos referimos más adelante.

Esta iniciativa hacia la reconciliación cristiana con Alemania 
provocó la ira del gobierno comunista de Polonia, pues la 
carta pedía perdón por el daño que los polacos hubiesen 
causado a los alemanes, sobre todo en la “limpieza étnica” 
después de anexar Silesia.50

La política oficial de la RFA cambió fundamentalmente con la 
llegada al poder en 1969, del primer canciller socialdemócrata 
en la historia de Alemania, Willy Brandt, quien impulsó una 

49. Ziemer, Klaus. La politica alemana de ocupación en Polonia. Los recuerdos 
en Alemania occidental y oriental. Biblioteca jurídica virtual del Instituto de la 
UNAM. PAG. 711 https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

50. Articulo ABC España: El Papa sella en Polonia la reconciliación con 
Alemania emprendida por Juan Pablo II. 26 de mayo 2006. https://www.abc.es/
sociedad/abci-papa-sella-polonia-reconciliacion-alemania-emprendida-juan-
pablo-200605260300-1421731934281_noticia.html
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nueva “política de distensión”, con el objetivo de lograr una 
transformación de las relaciones a través de un acercamiento 
político y de la construcción de confianza mutua.

En diciembre de 1970, Willy Brandt visitó Polonia. En un 
gesto inesperado, considerado como uno de los momentos 
más trascendentes de la política alemana después de la 
guerra, se arrodilló ante el Monumento a los Héroes del 
Ghetto de Varsovia, haciendo un homenaje a las víctimas de 
las atrocidades cometidas por los nazis.

Simultáneamente, va aumentando la cooperación entre las 
sociedades civilesde los dos países. Durante las represiones 
del gobierno comunista contra el sindicato Solidaridad en los 
años 80, diversas organizaciones alemanas, como el Grupo 
de Trabajo Solidaridad de Aquisgrán, prestaron ayuda a sus 
“amigos polacos”.51

El año 1989 fue crucial para los países detrás de la Cortina 
de Hierro. En Polonia, las negociaciones entre el gobierno 
comunista y la oposición organizada alrededor de Solidaridad 
dieron como resultado las primeras elecciones parcialmente 
democráticas, en las que triunfó el bloque opositor.

3.3 La carta de los obispos polacos de 1965 y el rol de la 
Iglesia.

Esta misiva representa una manifestación de las iglesias 
católica y luterana de Polonia y Alemania durante el Concilio 
Vaticano II que marcó el inicio del largo camino hacia la 
reconciliación. Treinta y cuatro obispos polacos, entre ellos el 
futuro papa Juan Pablo II, Karol Wojtyla, como hemos dicho, 
firmaron la Carta Pastoral dirigida a los obispos alemanes que 
denominaron “Perdonamos y pedimos perdón”, destinada 
a sanar las heridas de una guerra que costó la vida a seis 
millones de polacos, de los cuales la mitad eran judíos. La 
carta tuvo una respuesta inmediata por parte de cuarenta y 
uno de sus destinatarios.

51. Ibid 37
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La reconciliación entre ambas naciones en un nivel 
simbólico ya había sido alcanzada por parte de dirigentes 
estatales, como el intercambio del saludo de paz entre el 
primer ministro Mazowiecki y el canciller federal alemán 
Helmut Kohl durante la misa en Kreisau en noviembre de 
1989, o la alocución del presidente federal Roman Herzog 
en 1994, con motivo del 50 aniversario de la sublevación 
de Varsovia, en la que pidió perdón a Polonia por todo lo 
que los alemanes le hicieron a ese país durante la segunda 
guerra mundial, así como el discurso ante ambas cámaras 
del parlamento alemán del Ministro de Exteriores de 
Polonia Wladyslaw Bartoszewski, en 1995 con ocasión el 
quincuagésimo aniversario del fin de la guerra.52

3.4 El proceso democratizador de Polonia y el apoyo 
decidido de Alemania.

El cambio de la política exterior de Alemania a partir de los 
años 70 con el acercamiento a los países del Bloque del Este 
y a Polonia, marcan el comienzo de un nuevo tipo de relación 
entre ambas naciones. Alemania contribuyó con el apoyo a 
Walesa y el sindicato Solidaridad al proceso que se gestaba 
en Polonia, sin que eso alterase la aproximación que ya se 
había producido con el régimen comunista imperante en 
ese país.

3.5 El Tratado sobre buena vecindad y cooperación 
amistosa.

El 17 de junio de 1991, el canciller alemán Helmut Kohl y 
el primer ministro polaco Jan Krzysztof Bielecki firmaron 
el documento clave en las relaciones de ambos países: el 
Tratado sobre la buena vecindad y cooperación amistosa. 
El documento establece que ambas partes “se esforzarán 
en la creación de una Europa en la que se respeten los 
derechos humanos y libertades básicas”. Contiene también 
compromisos en materia de seguridad, política, economía, 
medio ambiente y cooperación. Pero también tocó aspectos 

52. Ibid 46 pag 723
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culturales importantes como el reconocimiento del derecho 
a preservar su lengua y su cultura.

La firma de este documento representa un paso 
emblemático en la reconciliación entre países y sociedades 
que estuvieron en guerra durante décadas. También la 
visión a futuro y de responsabilidad histórica que el mismo 
contempla.53

En el proceso de reconciliación en Polonia, destacan:

• La separación de la sociedad polaca y de esta con 
la sociedad alemana, fue producto del conflicto bélico 
internacional que produjo la segunda guerra mundial, las 
atrocidades cometidas por los nazis durante la ocupación de 
Polonia, el establecimiento del ghetto de Varsovia y el éxodo 
de los polacos hacia otros territorios, aunado al reparto de los 
territorios y fijación de las fronteras con Alemania luego de la 
segunda guerra mundial como causa esencial del conflicto 
entre los dos países.

• El régimen comunista implantado en Polonia y la 
influencia y control de la URSS prolongó por décadas dicha 
separación y las tensas relaciones políticas entre Polonia y 
Alemania y en general, de los países del este con el resto de 
Europa.

• La actuación de la Iglesia Católica a través de los 
obispos de ambos países fue determinante en el camino 
a la reconciliación de la sociedad polaca, así como con la 
sociedad alemana.

• El papel de los gremios polacos, a través del Sindicato 
Solidaridad y de la sociedad civil, en la lucha para rescatar la 
democracia del país,

• El apoyo decidido de Alemania en el proceso de 
democratización de Polonia.

53. Centro Nacional de Memoria Histórica. Colombia. Polonia y Alemania un 
tratado histórico. 17 de junio de 2016. https://centrodememoriahistorica.gov.co/
polonia-y-alemania-un-tratado-historico/
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4. RUANDA

La politica de exclusión y represión hacia los grupos étnicos 
opositores y disidentes por parte del régimen imperante 
en Ruanda, la guerra civil entre las etnias y el fracaso de 
los acuerdos de paz alcanzado, condujeron al genocidio 
perpetrado en 1994 con un saldo estimado de casi un millón 
de víctimas y la intervención de la justicia internacional para 
sancionar a los responsables de la masacre y alcanzar la 
reconciliación de la sociedad.

4.1 El Genocidio de 1994.  Sus causas y consecuencias 
devastadoras.

Durante la época colonial en Ruanda la población fue 
dividida en grupos étnicos, viéndose favorecidos algunos más 
que otros, lo que produjo la exacerbación de los problemas 
tribales ya existentes, previos a la llegada de los alemanes en 
1897 y de los belgas en 1917. Así pues, desde la formación de 
la colonia hasta la independencia de la nación en 1959, en la 
sociedad ruandesa se gestaron valores de “exclusión” entre 
las etnias y también se produjo el desplazamiento de 6.500 
personas hacia Uganda y la minoría tutsi quedó asediada en 
Ruanda.  Para 1994, la población del país contaba con más o 
menos 7 millones de habitantes, integrados en tres grupos 
étnicos: los hutu (85% de la población), los tutsi (14% de la 
población) y los twa (1% de la población).54

La muerte del presidente Habyarimana, de etnia hutu, el 
5 de abril de ese mismo año 1994, desencadenó una ola de 
violencia por parte de grupos de milicianos extremistas hutu 
contra integrantes de las otras etnias, conocida como el 
genocidio de Ruanda. Esta masacre, que se propagó en todo 
el país durante tres meses, costó la vida de más de 800.000 
personas.  En los cien días en los que aproximadamente el 

54. De la Fuente Somoza, Lucía. Los mecanismos de reconstrucción y 
reconciliación en Ruanda, después del genocidio de 1994: ¿la creación de una 
nueva nación? Tecnológico de México. Biblioteca Campus Ciudad de México. 
Mayo, 2010. Pág. 3
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11% de la población total del país fue exterminada, el Estado 
convivió con un “régimen” pseudoanárquico en cuanto a la 
autoridad y los sistemas de seguridad social, lo que repercutió 
seriamente en los meses posteriores al conflicto.

Son diversas las razones y las raíces del conflicto. Tal como 
cita Lucía de la Fuente Somoza en su trabajo “Ruanda 
Mecanismos de reconciliación”, “para autores como Uvin, 
Mandani y Soerensen, el genocidio fue consecuencia del 
miedo, la sobrepoblación, la pobreza, el racismo, la obediencia 
y la “”cultura de la impunidad””: factores determinantes y 
característicos de la población de Ruanda.55

Uno de los elementos esenciales que tuvo que ver con el 
conflicto y el genocidio de 1994, fue el surgimiento del Rwanda 
Patriotic Front (RPF) integrado por los refugiados tutsi que 
habían huido a Uganda debido a la represión política y social 
en el país. En 1990 la RPF ingresó en el territorio ruandés, 
actuando prácticamente como una fuerza de ocupación, 
lo que dio origen a la guerra civil.  Es de destacar que el 
gobierno de Habyarimana, en el poder para ese momento, se 
comprometió durante la guerra a lograr una reconciliación 
de las dos etnias, lo cual no cumplió.

Por el contrario, decidió dar un firme apoyo al llamado 
“Hutu Power”, el ala radical de los hutus, aún cuando su 
gobierno estaba integrado también por los llamados Hutus 
moderados u “opositores” como se les denominaba.  Así 
pues, en 1991 el gobierno ordenó el arresto masivo de los 
integrantes del RPF, lo que incluyó también a intelectuales y 
a opositores tutsi, además de todas las personas calificadas 
como “indeseables” por las autoridades. 

Luego de esta arremetida contra la disidencia, el gobierno 
inició negociaciones con las fuerzas del RPF con la finalidad de 
lograr un acuerdo para ejercer un poder político compartido. 

55. Ibid, pág. 6
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Se firmaron los llamados Acuerdos de Paz de Arusha56, los 
cuales, lamentablemente, no lograron los objetivos previstos 
y para algunos analistas, más bien aceleraron el genocidio.

En los primeros meses del año 94 se intensificó la campaña 
mediática racista contra la etnia tutsi y hasta se asomó la 
posible muerte del presidente Habyarimana, quien falleció 
el 5 de abril en un accidente aéreo junto con el Presidente 
de Burundi, lo que en definitiva desencadenó el genocidio 
que se inició al dia siguiente, 6 de abril.  Para sustituir a 
Habyarimana, se autoproclamó como Jefe de Estado, 
Theoneste Bagosora.

La estrategia de su gobierno fue movilizar lo más rápido 
posible a quienes debían ejecutar sus órdenes. Para ello, se 
valió de las emisoras de radio RTLM (Radio Télévision Libre 
des Mille Collines), una emisora que propagaba el odio y 
alentaba a los oyentes a la violencia. La emisora sirvió de 
plataforma para las ideas que ya circulaban en Kangura, 
una revista extremista fundada en 1990. En sus primeras 
transmisiones, utilizó el equipo de radiodifusión de Radio 
Ruanda, que también contribuyó a movilizar a civiles hutus 
contra los tutsi. Los programas usaban un lenguaje cada vez 
más deshumanizador, lo que incitaba a atacar a los tutsi y a 
los hutus moderados o disidentes, y a dirigir los asesinatos, 
que en su mayoría se produjeron de manera masiva y con 
machetes. A pesar de esto, estudios recientes se cuestionan 
la relevancia de las emisiones de radio en la motivación 
directa de los crímenes. Estos estudios ven la radio como 
una extensión de años de propaganda estatal, divulgada en 
colegios, iglesias y otras instituciones del gobierno.57

 El genocidio terminó el 18 de julio de 1994. El 1 de agosto 

56. 1) Acuerdo de cese al fuego, de Julio de 1992; 2) Acuerdo para la definición 
de los términos politicos del gobierno compartido; 3) Protocolo de repatriación 
de los refugiados; 4) Acuerdo de integración de las nuevas fuerzas armadas.

57. El genocidio de Ruanda y los medios: un debate abierto. Ethics, internacional. 
https://ethic.es/2019/04/ruanda-genocidio-medios-comunicacion/
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se instaló el RPF como gobierno nacional de Rwanda, con 
el general Paul Kagame a la cabeza, autodenominado como 
gobierno de transición, reconocido por Naciones Unidas. 
Como consecuencia del genocidio se estima la pérdida del 
11% de la población, además de los desplazamientos de un 
porcentaje importante a naciones vecinas, en particular 
hacia la República Democrática del Congo (antes Zaire).58

De acuerdo con los testimonios de las víctimas sobre los 
hechos ocurridos, no se trató exactamente de un genocidio 
de hutus contra tutsis sino que la falange radical y mayoritaria 
de los hutus preparó el aniquilamiento masivo de los tutsis 
y de los hutus moderados u opositores al régimen de 
Habyarimana y cercanos al FPR. Puede decirse entonces que 
el genocidio fue además de carácter étnico, de naturaleza 
política.59

4.2 La intervención de Naciones Unidas.

La presencia de Naciones Unidas en el conflicto de 
Rwanda se inicia en el año 1993 con la creación por el 
Consejo de Seguridad60 de la misión de mantenimiento 
de paz denominada “Misión de Asistencia de las Naciones 
Unidas para Ruanda” (UNAMIR por sus siglas en inglés) 
para supervisar la ejecución y cumplimiento de los Acuerdos 
de Paz de Arusha. Su actividad se mantuvo hasta 1996, sin 
embargo, su trabajo se vio afectado por el genocidio, y la 
situación de inestabilidad del país, y fue necesario evacuar 
parte del personal de la misión.

58. La reconciliación de Ruanda, 25 años después del genocidio
https://www.comillas.edu/es/catedra-de-refugiados/actualidad/19774-la-
reconciliacion-de-ruanda-25-anos-despues-del-genocidio

59. Informe del Relator especial para Ruanda de la Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas de 1994. Documento S/1994/1157

60. Resolución No.872 del Consejo de Seguridad.
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4.3 Papel de la justicia en el proceso de reconciliación.

El punto de partida de la reconciliación en Ruanda, fue 
la recontrucción del sistema de justicia. Desde el inicio del 
gobierno de transición del General Kagame, se propuso 
apresar y castigar a los responsables de los crímenes 
cometidos, que se vio entorpecido y limitado por un sistema 
judicial precario y la falta de cárceles. El gobierno trabajaba 
en sintonía con Naciones Unidas, por lo que solicitó la 
constitución de un Tribunal Internacional ad hoc, similar al 
que ya se había creado para la exYugoslavia. Así mismo, se 
inició el proceso de reforma del poder judicial, y se creó el 
sistema de justicia comunitaria tradicional “Gacaca”, al cual 
nos referimos más adelante.

4.3.1. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda.

El Consejo de Seguridad, el 8 de noviembre de 1994 
estableció el Tribunal Penal Internacional para Ruanda 
(TPIR).59 El Estatuto del Tribunal fue anexado a la resolución 
del Consejo de Seguridad.  Su sede quedó establecida en 
Arusha (Tanzania). Tiene la particularidad de ser el primer 
órgano judicial internacional con competencia para conocer 
de las violaciones al derecho internacional humanitario en el 
marco de un conflicto armado interno.

La legalidad del establecimiento del Tribunal fue 
cuestionada por Estados africanos y otros países del 
denominado “tercer mundo” e igualmente objetada ante el 
propio Tribunal durante el caso Kanyabashi con posterioridad 
a las objeciones análogas realizadas por Tadic ante el Tribunal 
Penal Internacional para la exYugoslavia.61 Sin embargo, el 
Tribunal continuó en funciones desde su creación.

El Tribunal es competente para juzgar a las personas 

61. Betancourt C., Milagros. Los tribunales penales internacionales. En Lo 
Humano como Derecho. De lo Internacional a lo local. AB UCABediciones y 
American University, Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario. Caracas, 2016. Pág. 217
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responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto 
armado que tuvo lugar en Ruanda.  Tiene competencia 
material sobre tres tipos de crímenes: genocidio (artículo 2), 
crímenes de lesa humanidad (artículo 3,) y violaciones del 
Artículo 3, común de los Convenios de Ginebra de 1949 y su 
Protocolo Adicional II (artículo 4). No requiere el nexo con un 
conflicto armado para los crímenes de lesa humanidad, y 
dada la naturaleza no internacional del conflicto de Ruanda, 
solo incluye como crímenes de guerra las violaciones 
establecidas para dicho tipo de conflicto. El Tribunal ejerce 
competencia temporal sobre los crímenes cometidos entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994 según el artículo 7 
del Estatuto. Tiene competencia sobre el territorio de Ruanda 
y de los Estados vecinos, con respecto a crímenes cometidos 
por ciudadanos ruandeses.

La jurisdicción del Tribunal es concurrente y principal frente 
a la de los tribunales domésticos.62

Desde su creación, el Tribunal ha condenado a 61 mandos 
militares, gobernantes y empresarios, además de religiosos, 
milicianos y responsables de medios de comunicación tras 
escuchar a 3.000 testigos.63 El TPIR fue el primer órgano 
jurisdiccional en reconocer la violación como una manera de 
perpetrar el genocidio.

4.3.2. El Sistema de justicia comunitaria tradicional 
“Gacaca”.

Con el objetivo de buscar una solución al hecho de que miles 
de implicados en el genocidio seguían sin ser juzgados y con 
el fin de lograr una reconciliación desde las bases sociales, el 
gobierno de Ruanda restableció en el año 2001 el sistema de 
justicia comunitaria tradicional denominado “Gacaca”.

62. Ibid, pág 218

63. https://elpais.com/internacional/2015/12/26/actualidad/1451138647_010753.
html
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A través de este sistema, los nuevos tribunales 
“Gacaca” combinaban el derecho penal moderno con 
procedimientos comunitarios tradicionales. Desde el inicio 
de su funcionamiento en 2005, un total de 12.000 tribunales 
comunitarios han realizado más de 1,2 millones de juicios en 
todo el país. Sin embargo, aunque los tribunales “Gacaca” 
lograsen resolver el cuello de botella en el plano jurídico, 
cuentan con limitadas garantías procesales.

La controversia de la situación radica en que, por un 
lado se han alcanzado –entre otros logros–una aceptación 
mayoritaria de los juicios rápidos con participación popular, 
una reducción de la población carcelaria, una mejor 
comprensión de lo que ocurrió hace 20 años o una mayor 
relajación de las tensiones étnicas. Pero, por otro lado, en 
ocasiones se ha tenido constancia de una amplia gama de 
violaciones al derecho a un juicio justo.

De acuerdo con la organizacion Human Rights Watch, 
los Gacaca ayudaron a las víctimas a buscar la forma de 
convivir con sus verdugos, pero se critica su parcialidad, 
la intimidación y corrupción constatadas, y la toma de 
decisiones inadecuadas por falta de formación de jueces.64

4.4 Mecanismos de reconstrucción y reconciliación 
social adopatados en Ruanda.

Como hemos indicado al inicio de este trabajo, hay dos 
elementos indispensables para hacer posible cualquier 
proceso de reconciliación: la verdad y la justicia. Mediante la 
verdad la sociedad reconoce la magnitud y la dimensión de 
lo ocurrido, identifica a los responsables y evidencia lo que 
la violencia ha causado en individuos y en comunidades. La 
justicia permite que los responsables de los hechos ocurridos 
rindan cuenta por sus acciones y sean sancionados.

En el caso de Ruanda, tomando en cuenta que la cultura es 
fundamentalmente comunitaria la reconciliación personal y 

64. Ibid.
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comunitaria son prácticamente indivisibles, y casi todos los 
pasos dados en estas dos últimas décadas de reconstrucción 
del país han sido encaminados hacia la construcción de la 
comunidad a través del diálogo, con un objetivo último de 
convivencia pacífica.

Algo que Ruanda ha conseguido de manera notable es evitar 
el olvido y que el genocidio no se convierta en un tema tabú. 
Así, cada 7 de abril se inicia el período de conmemoración, 
Kwibuka (recuerdo), señalando el inicio de 100 días de luto 
en el país.

En cuanto a la justicia, fue precisamente la creación en cada 
comunidad de los tribunales populares Gacaca, inspirados 
en la tradición popular para la resolución conflictos, los que 
permitieron satisfacer en gran parte las exigencies de la 
sociedad.65

Los principales aspectos del proceso de reconciliación en 
Ruanda, se resumen en:

• El conflicto armado interno y el genocidio de 1994 
fueron originados por las diferencias étnicas y las políticas 
de exclusion, crueldad y represión desmedida por parte de la 
clase gobernante contra la disidencia.

• El rol del RPF como actor principal en la guerra civil, las 
negociaciones para lograr un gobierno politico compartido y 
el fracaso de los Acuerdos de Arusha, aceleraron la masacre.

• Los medios de comunicación y el discurso de odio 
como elementos determinantes en la masacre.

• La rendición de cuentas de los responsables ante la 
justicia fue el mecanismo fundamental para la reconciliación 
de la sociedad, a través de un tribunal internacional y el 
fortalecimiento del sistema judicial doméstico.

65. Prieto Ursúa, María. Ordoñez, Angela. Dushimimama, Fidèle. ¿Como 
es posible? un proceso de reconciliación psicológicos en Ruanda después 
del genocidio. Consejo general de colegios oficiales de psicologos. Papeles 
del Psicólogo, vol. 40, núm. 1, pp. 57-63, 2019. https://doi.org/10.23923/pap.
psicol2019.2884
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5. SUDÁFRICA

El proceso de reconciliación en Sudáfrica representa uno 
de los casos más emblemáticos de la justicia transicional 
que ha sido incluso tomado como modelo en situaciones 
de conflicto en otros países. La superación del sistema de 
Apartheid instalado por décadas en el pais y la decisión 
del gobierno democrático de Mandela de tomar como 
fundamento el derecho a la verdad, iniciaron el camino del 
cambio y reencuentro de la sociedad.

5.1 El apartheid como forma de gobierno de dicriminación 
y violación de derechos humanos.

Se define el Apartheid como una forma de discriminación 
o segregación implantada en Sudáfrica durante el siglo XX 
reflejo de una actitud política y con un régimen jurídico propio 
que permitió establecer todo tipo de leyes y reglamentos 
para su aplicación. El régimen de Apartheid, cuyo significado 
es separación en idioma Afrikáans implicaba la clasificación 
racial de la población de acuerdo a la apariencia, la aceptación 
social o a la descendencia de las personas.66

Esta práctica impuesta por el Partido Nacional que llegó 
al poder en Sudáfrica en 1948, hizo del Apartheid una 
política de Estado mediante la separación de las razas en el 
ámbito jurídico en: blancos, asiáticos, mestizos o coloured y 
bantúes o negros, con una jerarquía en la que el predominio 
correspondía a la raza blanca. Dicha práctica fue instaurada 
como una ideología basada en la premisa de que las personas 
de origen racial diferente no podían convivir en condiciones 
de igualdad.

Las consecuencias de esta práctica fueron nefastas y 
generaron gran preocupación y diversas reacciones en 
la comunidad internacional. La discriminación racial se 

66. Rodriguez C, Victor; Betancourt C. Milagros; Torres C. María Isabel. 
Diccionario de Derecho Internacional. Libros El Nacional. Segunda edición. 
Caracas, 2012. Pag. 39
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convirtió en uno de los temas principales del programa de 
las Naciones Unidas, luego que los países africanos lograran 
la independencia. La masacre de Sharpeville en Sudáfrica 
ocurrida el 21 de marzo de 1960, sensibilizó a la opinión 
pública mundial respecto de los peligros del Apartheid y de 
la discriminación racial.67

En 1963 la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprobó la “Declaración sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación racial”.68 Diez años después, 
el 30 de noviembre de 1973 fue adoptada la “Convención 
Internacional sobre la represión y el castigo del crímen de 
Apatheid”, que entró en vigor en 1976.

El Apartheid ha sido calificado como crímen internacional, 
incluido en la categoría de los crímenes de lesa humanidad 
en el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, 
de 1998.

En 1994, Sudáfrica logró el cambio político que permitió 
suprimir el régimen racista y transitar hacia la reconciliación 
de la sociedad, luego de una ardua lucha del pueblo y sus 
dirigentes políticos encabezados por Nelson Mandela, 
apoyados por las Naciones Unidas y la comunidad 
internacional en general, durante casi medio siglo.

5.2 El inicio de la democracia. Nelson Mandela y su 
objetivo de reconciliación.

En 1991, Frederik De Klerk, Presidente de Sudáfrica, quien 
habia sustituido en el poder a Pieter Botha, inició las 
primeras reformas hacia la supresión del Apartheid. Derogó 

67. Enuga S. Reddy. La lucha contra el apartheid, lecciones para el mundo de 
hoy. https://www.un.org/es/cr%C3%B3nica-onu/la-lucha-contra-el-apartheid-
lecciones-para-el-mundo-de-hoy

68. Resolución 1904 (XVIII) de la Asamblea General del 20 de noviembre de 
1963.
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las principales leyes racistas69 que asignaban a los grupos 
raciales diferentes zonas residenciales en las ciudades, y 
la más antigua de todas, la Ley de Tierras de Nativos (1913), 
que limitaba drásticamente las tierras que la mayoría negra 
podía poseer70; excarceló a varios presos politicos, entre ellos 
a Nelson Mandela y legalizó el partido político en el que este 
militaba, el Congreso Nacional Africano.

Así mismo, inició con Mandela las negociaciones para lograr 
una transición, teniendo como resultado la adopción de una 
nueva Constitución y la convocatoria a elecciones que se 
realizaron el 27 de abril de 1994, resultando electo Mandela. 
De Klerk fue designado como Vicepresidente, permitiendo 
una transición ordenada y concertada y el inicio del proceso 
de reconciliación del país.

En su discurso de toma de posesión como Presidente, el 9 
de mayo de 1994, Nelson Mandela ya anunciaba el objetivo 
fundamental de su mandato: alcanzar la reconciliación del 
país. Algunas de las frases del discurso así lo demuestran:

“El tiempo para la curación de las heridas ha llegado. El 
momento de salvar los fosos que nos dividen ha llegado” (…) 
“Al final, hemos alcanzado nuestra emancipación política. Nos 
comprometemos a liberar a nuestro pueblo de la esclavitud 
continua de la pobreza, la privación, el sufrimiento, el sexismo 
y otras formas de discriminación”(…) “Debemos actuar juntos 
como un pueblo unido, para la reconciliación nacional, para 
la construcción de la nación, para el nacimiento de un nuevo 
mundo. Que haya justicia para todos. Que haya paz para 
todos. Que haya trabajo, pan, agua y sal para todos (…) “Que 

69. Ley de Separación en Lugares Públicos (1953); Ley de Supresión del 
Comunismo (1950); Ley Antiterrorista (1950);  Ley de Registro de la Población 
(1950), que clasificaba a los sudafricanos según su raza; Ley de Áreas Grupales 
(1950)

70. Barcelona Center for Intenational affairs. Nelson Mandela. Editor Roberto 
Ortiz deZârate https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/africa/
sudafrica/nelson_mandela#2
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nunca, nunca, nunca más esta bella tierra experimente de 
nuevo la opresión de unos por otros ni sufra la indignidad de 
ser el apestado del mundo”.71 

Comenzó así el gobierno de Unidad Nacional.

5.3 La Ley para la Promoción de la Unidad Nacional y la 
Reconciliación, de 1995.

La transición democrática en Sudáfrica implicó la realización 
de importantes cambios, con el fin de establecer las bases 
del nuevo proyecto oficial de la nación. La reconstrucción 
histórica luego de las atrocidades cometidas durante las 
décadas anteriores, era una exigencia de un gran sector de 
la sociedad sudafricana. Era además necesario para poder 
alcanzar la reconciliación nacional, objetivo central del 
gobierno de Mandela; y al mismo tiempo, representaba un 
gran reto para las élites dado que se requirió establecer un 
mecanismo adecuado que no afectara la transición pactada.72

El 26 de julio de 1995, el presidente Mandela, dictó la Ley para 
la Promoción de la Unidad Nacional y Reconciliación (Ley 
No. 34), por medio de la cual se estableció la Comisión de la 
Verdad y la Reconciliación (TRC por sus siglas en inglés) con 
el fin de investigar las masivas violaciones de los derechos 
humanos cometidas durante los años del Apartheid.

La Comisión estuvo integrada por personalidades 
independientes y presidida por el obispo anglicano 
de Ciudad del Cabo, Desmond Tutu, quien luego sería 
galardonado con el premio Nobel de la Paz. Constaba de 
tres comités independientes: el Comité de Violaciones de 
los Derechos Humanos; el Comité de Amnistía y el Comité 
de Reparaciones y Rehabilitaciones. El trabajo de estos tres 
comités, sus conclusiones y recomendaciones, culminaron 

71. Ibid

72. Valji Nahla. Reconciliación y reparación: un balance. https://www.files.ethz.
ch/isn/104941/reconciliacionyreparacion.pdf
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en un informe final de siete volúmenes que definitivamente 
impulsó una nueva trayectoria histórica para el país.

La TRC para cumplir su mandato, se dio a la tarea de 
construir la memoria oficial de la nueva Sudáfrica a partir 
de la investigación de violaciones a los derechos humanos 
(asesinatos, secuestros, tortura y malos tratos) cometidas 
desde 1960 hasta 1994, por motivaciones políticas. Estaba 
facultada para conceder un indulto a sus responsables y 
elevar determinadas recomendaciones sobre la cuestión de 
las indemnizaciones.

La Unión Europea aportó financiamiento a la TRC, además 
de las contribuciones que hicieron de manera individual sus 
Estados miembros.

Durante el proceso de invetigación y determinación de la 
verdad por parte de la Comisión, se produjo una constante 
pugna de intereses, la cual permitió corroborar que en torno 
del concepto de memoria pueden suscitarse importantes 
controversias vinculadas al concepto de poder.73

5.4 La Comisión de verdad y reconciliación. Valoración 
de sus resultados: ¿reconciliación o impunidad?

La Comisión llevó adelante unas 15.000 investigaciones y 
formuló recomendaciones al gobierno de cómo proceder en 
el ámbito jurisdiccional.

La mayoría de los investigados asistieron a las audiencias 
y confesaron su participación en los crímenes y atrocidades 
cometidas durante el lapso de investigación y la práctica del 
Apartheid.

73. Ventura Navarrete, María del Rayo “La Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación (TRC) y su vínculo con la transición democrática sudafricana. 
El Colegio de México México, D.F” Ponencia en el marco del XII  Congreso 
Internacional de la ALADAA https://ceaa.colmex.mx/aladaa/XII%20
CONGRESO%20INTERNACIONAL%20DE%20ALADAA/venturamariadelrayo.pdf
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El 29 de octubre de 1998 Desmond Tutu presentó el informe 
con el resultado de tres años de investigaciones en un 
documento de 3.500 páginas, muy contundente en cuanto 
a la gravedad de los hechos indagados: el Estado racista 
blanco había sido el responsable de la gran mayoría de los 
crímenes y abusos. Así mismo, contenía un balance mixto 
en lo referente al reparto de culpas pues también registra 
las atrocidades cometidas por el movimiento de liberación 
negro y recomendaba el procesamiento judicial de Pieter 
Botha, Mangosuthu Buthelezi y Winnie Mandela. 

Es de resaltar que la Comisión también investigó el papel 
de las empresas en los abusos de los derechos humanos y 
en el informe indicó que “Ciertas empresas, en particular la 
industria minera, estaban involucradas en ayudar a diseñar 
e implementar políticas de Apartheid. Otras empresas 
se beneficiaron de la cooperación de las estructuras de 
seguridad del Estado anterior. La mayoría de las empresas 
se beneficiaron de operar en un contexto estructurado 
racialmente”.74

El modelo aplicado por la TRC en lo que respecta a la 
concesión de indultos a los responsables de las violaciones 
de los derechos humanos es, tal vez, una de las aportes más 
innovadores y creativos de la justicia transicional. Entendieron 
que, para poder alcanzar el objetivo final de reconciliación, 
sería necesario contar con alguna forma de indulto teniendo 
en cuenta la cantidad de violencia auspiciada por el Estado 
a lo largo del período del Apartheid y la necesidad de 
neutralizar el establishment del aparato de seguridad de la 
anterior administración.

Se acordó el indulto individual sobre las premisas de la 

74. Informe de la Comisión de Vedad y Reconciliación de Sudáfrica. Vol. 
6, secc.2. pag. 140, citado en Darcy Shane, Comisiones de la verdad, Unión 
Europea y reparaciones en el ámbito de negocios. Justicia transicional: historia y 
actualidad. Thomson Reuters. Arandazi. Pamplona, 2017. Pág. 177
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responsabilidad y la verdad.75 En cierta medida, este sistema 
de indulto, ha sido el factor que le ha dado a la Comisión 
relevancia internacional y su modelo ha sido adoptado por 
algunos países que luego de crisis o conflictos internos han 
iniciado una transición hacia la democracia.

 El trabajo de la TRC fue realmente exitoso y contribuyó de 
manera decisiva en el proceso de reencuentro de una sociedad 
fracturada y dispersa, luego de años de discriminación 
y exclusión. Sin embargo, no estuvo exenta de críticas, y 
una de las más fuertes radicó en que la voz de las víctimas 
parecía perderse en torno a conceptos como la nación y 
la reconciliación porque las esperanzas y sufrimientos 
personales fueron sacrificados ante la aplicación de la justicia 
restauradora como una vía para impulsar a la nueva nación.76 

Resalta del proceso de Sudáfrica:

• La destrucción de la sociedad por las prácticas de 
segregación y exclusión a través del Apartheid y los horrores 
cometidos contra la mayoría de la población negra.

• El apoyo de la comunidad internacional y de las 
Naciones Unidas al movimiento politico y sus principales 
líderes y la sociedad civil a la lucha para lograr el cambio 
político.

• La actuación de Nelson Mandela y el papel de Frederick 
de Klerk en el proceso de negociación para la transición hacia 
el cambio politico.

• El derecho a la verdad, el reconocimiento de las 
víctimas y la reconciliación de la sociedad como objetivo 
primordial del gobierno de Mandela.

• La creación de la Comisión de la verdad y reconciliación 
como instumento para alcanzar el objetivo trazado. Modelo 
seguido en otros procesos de reconciliación.

• Los resultados de la Comisión, objeto de críticas y la 
insatisfacción de algunas víctimas.

75. Ibid 57

76. Ibid 58
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6. TÚNEZ

El régimen opresor gobernante por más de dos décadas y la 
protesta pacífica sostenida de una sociedad unida y decidida 
a lograr el cambio politico, son el punto de partida de un 
proceso de reconciliación singular e inédito llevado adelante 
en Túnez durante la segunda década del actual milenio.

6.1 La “primavera árabe” de 2011 y la revolución tunesina.

El 7 de noviembre de 1987 mediante un golpe de Estado 
llegó al poder en Túnez el general Zine El Abidine Ben Ali quien 
dirigía el servicio secreto militar, ocupando previamente el 
cargo de ministro del Interior, y de primer ministro, de su 
antecesor, el presidente Habib Burguiba.

A pesar de anunciar un cambio, el gobierno de Ben Ali 
mantuvo y fortaleció las bases que sustentaron al gobierno 
anterior que eran el partido-Estado y la policía, además de 
la política de represión y restricción de las pocas libertades, 
permitidas para el momento. El poder de la familia 
presidencial se hizo cada vez mayor. La sociedad civil con 
poco espacio para informarse y manifestarse ante la escasa 
prensa existente y la muy limitada libertad de expresión.  
Tanto los tres partidos de oposición (Partido Comunista, 
Movimiento de Demócratas Socialistas y Partido de la Unidad 
Popular) como los activistas agrupados en la Liga Tunecina 
de Derechos Humanos, veían cada vez mas mermadas sus 
posibilidades de actuación. 

La revolución que se pone en marcha el 17 de diciembre 
de 2010 a partir del acto de inmolación del joven vendedor 
ambulante Mohamed Bouazizi, consigue romper el silencio y 
generar un movimiento de protesta, sin precedentes, que se 
propaga por todo el país, partiendo de las zonas marginales 
y empobrecidas, hasta llegar a las localidades costeras y al 
Gran Túnez, provocando la salida de Ben Ali, el 14 de enero de 
2011. Esta revolución de la dignidad y la libertad constituye, 
por su carácter popular, espontáneo, civil, pacífico, joven e 
instruido, sin líderes y sin estructuras de movilización política, 
un fenómeno único en la historia mundial.
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 El poder de las armas no pudo acabar con esta revuelta 
generalizada contra la tiranía, que logró la unión de todos los 
elementos de la sociedad, ciudadanos, campesinos, jóvenes 
y adultos, hombres y mujeres, parados y empleados, pobres 
y acomodados, radicales y moderados en torno a un objetivo 
común, el cambio político.77

Este movimiento, llamado también “Revolución de 
la dignidad” o “primavera árabe”, tuvo una legitimidad 
incuestionable representada en las diversas manifestaciones 
pacíficas de la gente en la calle, tales como marchas, 
concentraciones o multitudes sentadas en las plazas, 
entre otras, promovidas por la unión de los ciudadanos 
sin experiencia política, tomando en cuenta el régimen 
dictatorial imperante, dirigentes sindicalistas, activistas y 
militantes de las organizaciones de la oposición.

Las protestas condujeron al derrocamiento de Ben Ali y a 
la conformación de un gobierno provisional, o de ‘unidad”, 
que eliminó las principales estructuras del régimen saliente 
y convocó a elecciones para una Asamblea Nacional 
Constituyente, la cual redactó una nueva Constitución que 
entró en vigor en enero de 2014.

Posteriormente, se produjo un relevo en el gobierno 
provisional, lo que dio inició al llamado Diálogo Nacional 
dirigido a lograr la transición hacia un nuevo gobierno 
interino, proceso en el cual tuvo un rol fundamental el 
llamado Cuarteto, creado en octubre de 2013 e integrado 
por cuatro organizaciones de la vida nacional tunecina: el 
Sindicato General de Trabajadores, la Confederación de 
la Industria, Comercio y Artesanía, la Liga Tunecina de los 
Derechos Humanos (que habia jugado un papel importante 
durante los sucesos de la revolución) y la Orden Tunecina de 
Abogados. La actuación del Cuarteto fue de tal relevancia, 
que el grupo fue galardonado con el Premio Nóbel de la Paz 

77. Kerrou, Mohamed. Túnez: Revolución y transición política o el conflicto de 
las 3 legitimidades. Versión en español. Cuadernos del Mediterráneo, ISSN 1577-
9297, Nº. 16, 2011. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3855866
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en 2015, “por su decisiva contribución al movimiento de la 
primavera árabe”.

6.2 La justicia transicional en Túnez. La Ley de 2014.

El 14 de abril de 2012 se inauguró el Diálogo Nacional sobre 
Justicia Transicional con objeto de garantizar una amplia 
consulta con diversos sectores del país acerca de la mejor 
vía para investigar las violaciones de derechos humanos y 
crimenes cometidos durante el régimen de Ben Ali. Estas 
consultas incluyeron a las organizaciones de la sociedad civil 
y a los partidos políticos. Se conformó una comisión técnica 
encargada de preparar un proyecto de ley sobre la materia. 

La Ley Orgánica sobre la Organización de las Bases de la 
Justicia Transicional y Esfera de Competencia fue aprobada 
el 17 de diciembre de 2014 por la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), “con un enfoque global para hacer 
frente a los abusos de los derechos humanos cometidos en el 
pasado. Crea una Comisión de la Verdad y la Dignidad (IVD) e 
incluye medidas de reparación, rendición de cuentas, reforma 
institucional, investigación de antecedentes en cargos 
públicos (vetting) y reconciliación nacional. Además, crea 
un “Fondo para la Dignidad y Rehabilitación de las Víctimas 
de la Tiranía” y salas especiales con jueces capacitados para 
lidiar con casos de violaciones de los derechos humanos. Las 
violaciones cometidas contra mujeres y niños serán centrales 
en el trabajo de la Comisión de la Verdad y la Dignidad”.78

De acuerdo con la información registrada por Amnistía 
Internacional, más de 62.000 víctimas de violaciones de 
derechos humanos confían en que la Comisión de la Verdad y 
la Dignidad haga justicia por crímenes que han permanecido 
impunes durante décadas.  Apenas en marzo de 2018, cuatro 
años después de su instalación, la Comisión empezó a 
remitir casos a las salas penales especializadas y apenas se 

78. International Center for Transitional Justice (ICTJ). Comunicado del 17 de 
diciembre de 2013. https://www.ictj.org/es/news/el-ictj-celebra-la-aprobacion-
de-la-historica-ley-de-justicia-transicional-en-tunez
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ha iniciado un juicio. Las autoridades tunecinas han tratado 
de obstruir su trabajo. Los organismos gubernamentales no 
permitieron a la Comisión acceder a los archivos policiales y 
militares, y el parlamento amenazó con suspender el trabajo 
de esa instancia durante una votación muy controvertida.79

El mandato de la Comisión concluyó el 31 de mayo de 
2019, entregando a cada una de las miles de víctimas que 
presentaron su caso, una decisión que recomienda, según 
corresponda, una indemnización económica, o la restitución 
a la función pública o un tratamiento médico gratuito. Sin 
embargo, sigue sin haber garantías de que se celebren 
juicios independientes y transparentes sin obstrucciones 
ni presiones e incluso, desde el gobierno se ha llegado a 
proponer un proyecto de amnistía que invalidaría todo el 
proceso.80

6.3 Los cambios políticos y su influencia en la 
reconciliación de la sociedad.

Desde el inicio de las protestas y el derrocamiento del 
régimen de Ben Ali, se han producido progresos importantes 
en la transición política de Túnez hacia un sistema abierto 
y democrático de gobierno. Entró en vigor la Constitución, 
conviertiéndolo en el primer país con democracia en la 
región, y se han realizado dos procesos de elecciones libres, 
lo que demuestra la voluntad y compromiso de la sociedad 
civil con los postulados de la revolución de 2011.

Por otra parte, se han producido atentados terroristas, 
asesinatos a opositores y las reformas económicas y sociales 
no se han terminado de concretar.81 Estas circunstancias, 

79. https: //www.amnesty.org/es/latest/campaigns/2018/05/tunisia-the-
struggle-for-accountability-for-past-human-rights-violations-must-continue/

80. https://www.elsaltodiario.com/tunez/final-agridulce-de-comision-de-la-
verdad-en-tunez-

81. Gomez-Jordana Moya, Rafael. Túnez 2010-2020: un antes y un después. Los 
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aunadas a la frustración de las víctimas por los resultados de 
la IVD y la falta de justicia y castigo a los responsables, han 
impedido el avance en el reencuentro y reconciliación de la 
sociedad.

El proceso de Túnez lo resumimos como sigue:

• La violencia, represión y control total de la sociedad 
tunecina, los límites a la prensa y a los derechos civiles y 
politicos por parte del régimen gobernante, trajeron como 
resultado la reacción unida y decidida de la sociedad para 
alcanzar un cambio político y el inicio espontáneo de una 
revolución pacífica liderizada por la población y llevada a 
cabo a través de todo tipo de manifestaciones que le dieron 
su legitimidad.

• El trabajo y la estrategia unitaria de los principales 
actores de la sociedad civil, agrupados en el llamado 
Cuarteto, logró la convocatoria a elecciones libres y el acceso 
a un gobierno democrático.

• El trabajo de los órganos de justicia transicional los 
cambios políticos, no han sido suficientes para alcanzar la 
reconciliación de la sociedad.

desafíos de un país. https://atalayar.com/content/t%C3%BAnez-2010-2020-un-
antes-y-un-despu%C3%A9s-los-desaf%C3%ADos-de-un-pa%C3%ADs
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La participación de la Sociedad Civil, el rol del gobierno, de 
la comunidad internacional y de otros actores relevantes

LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL, 
EL ROL DEL GOBIERNO, DE LA COMUNIDAD 

INTERNACIONAL Y DE OTROS ACTORES 
RELEVANTES, EN LOS PROCESOS DE 

RECONCILIACIÓN ANALIZADOS.

En cada uno de los procesos de transición y reconciliación 
que se han analizado y comentado previamente, 
observamos la participación de diversos actores, sean 
individuos o instituciones, nacionales o internacionales, cuya 
participación fue relevante ya que fueron impulsores o piezas 
fundamentales en el desarrollo de los respectivos procesos.

En la mayoría de ellos destaca como actor fundamental 
la sociedad civil y la población en general, con un rol 
protagónico en la lucha por lograr un cambio político, 
superar el pasado de abusos, hacer justicia y lograr la 
democracia. En algunos fueron las autoridades de turno, 
las instituciones o personalidades de la vida nacional de 
esos países cuya actuación fue determinante. En otros la 
comunidad internacional en general, grupos de países o 
las Naciones Unidas son los que impulsaron los procesos y 
el cambio. Así mismo, la actuación de la Iglesia o sus líderes 
fueron piezas claves y contribuyeron de manera significativa 
en el reencuentro y reconciliación de la sociedad.

De seguidas comentamos el papel de cada uno de estos 
actores relevantes en los procesos analizados, con especial 
énfasis en la forma en que han contribuyeron en la conducción 
y éxito de los mismos.

CHILE: La sociedad civil y los partidos politicos. El 
gobierno democrático.

Las jornadas de protesta de la población y las 
organizaciones de la sociedad civil, marcaron el inicio del 
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enfrentamiento contra el régimen dictatorial. El papel de 
las mujeres opositoras a la dictadura en estas actividades 
es relevante, tanto en el ámbito de los derechos humanos 
y en la búsqueda de la verdad, como en el asunto de la 
situación de precariedad económica, a través de la creación 
de organizaciones populares como “ollas comunes” y 
“comprando juntos”. Su actividad fue clave para la visibilidad 
y movilización de la protesta. La lucha por la vida, la verdad y 
la justicia, así como por el restablecimiento de la democracia, 
copan el discurso de las mujeres quienes logran durante este 
período mantener la unidad en sus acciones.82

En el retorno a la democracia la actuación de los partidos 
politicos alineados en una estrategia única y de unidad, en 
una acción politica concertada hacia la movilización de la 
sociedad, fue decisiva en el resultado favorable al “No” del 
Plebiscito de 1980 que truncó las aspiraciones del dictador 
Pinochet de permanecer en el poder, y en la posterior 
campaña electoral que permitió el triunfo de la fórmula 
democrática y el anhelado cambio político.

El gobierno democrático de Patricio Alwyn hizo de la 
búsqueda de la verdad uno de los pilares de su acción, 
orientada hacia la reconciliación de la sociedad. En cuanto a 
la justicia transicional, los sucesivos gobiernos, continuaron 
estos procesos de determinación de los hechos y rendición 
de cuentas. Como parte de la institucionalidad democrática 
retomada luego del cambio político, debe destacarse el 
papel del poder judicial chileno, el cual, a pesar de la Ley de 
Amnistía asumió la responsabilidad del enjuiciamiento de 
los responsables de los crímenes y violaciones de derechos 
humanos, una vez instalada la Mesa de Diálogo, al inicio de 
los 90, luego del apresamiento del dictador Agusto Pinochet.

82. Ibid 20. Pág. 71.
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GUATEMALA: El Presidente Vinicio Cerezo impulsor del 
proceso de negociación con el apoyo de la sociedad 
civil y la Iglesia católica.

El primer gobernante civil luego de décadas de 
dictaduras militares, Vinicio Cerezo, quien hizo del proceso 
de negociación con los grupos insurrectos la base de su 
gobierno democrático, aún en contra del estamento militar. 
Su decidida actuación en terminar el conflicto fue esencial 
en el avance de las conversaciones y en alcanzar los Acuerdos 
de Paz de Esquipulas I y II.

La sociedad civil, agrupada en la Asamblea de la Sociedad 
Civil, que exigió de manera reiterada una solución política 
al conflicto y contribuyó con sus aportes al proceso de 
negociación con la guerrilla en Esquipulas. Los representantes 
del sector empresarial también hicieron sus aportes a 
las negociaciones, en particular con propuestas de tipo 
económico.

La Iglesia católica, que inicialmente desde el exilio apoyó a 
las organizaciones de la sociedad civil y posteriormente con el 
arribo del gobierno civil, impulsó el proceso de negociación.

La Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (URNG), 
creada en 1982, que integró los cuatro grupos guerrilleros más 
importantes que operaban en el país, y que fue la contraparte 
en las negociaciones de Esquipulas y quien suscribió junto 
con el Gobierno de Guatemala, los Acuerdos de Paz.

La comunidad internacional, a través del Grupo Contadora, 
inicialmente integrado por los gobiernos de Colombia, 
Panamá y Venezuela, que promovieron el acercamiento 
de las partes en conflicto y el proceso de negociación, 
conjuntamente con la entonces Comunidad Económica 
Europea, hoy Unión Europea, que concluyó de manera 
exitosa con la firma de los Acuerdos de Paz.

La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), entidad 
creada para conducir el proceso de determinación de 
la verdad en un marco de justicia transicional, cuyo 
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informe Memoria del Olvido dio a las víctimas visibilidad y 
reconocimiento, abriendo el espacio para el inicio del proceso 
de reconciliación.

La Organización de Naciones Unidas al asumir el 
compromiso de verificar la ejecución y cumplimiento de 
los Acuerdos de Paz, a través de la Misión de Verificación en 
Guatemala (MINUGUA) desde 1997 hasta 2004, tuvo un rol 
fundamental durante el proceso.

POLONIA: Los líderes de las Iglesias anglicana y 
católica, la sociedad civil y los gremios.

En el proceso de Polonia, que implicó la reconciliación de su 
sociedad y la de esta con la sociedad alemana, identificamos 
como actores relevantes:

Los obispos y las Iglesias anglicana y católica de ambos 
países, cuyas iniciativas de acercamiento, arrepentimiento y 
perdón fueron, en la década de los sesenta, el primer paso en 
un incipiente proceso de reconciliación de los dos pueblos.

El gremio de los trabajadores polacos, agrupados en el 
Sindicato Solidaridad creado en medio de una ley marcial, 
que se transforma luego en un partido político que logra el 
triunfo en las elecciones de 1990 y lleva a la presidencia a su 
líder Lech Walesa.

La sociedad civil, cuyas protestas a lo interno de Polonia 
eran la expresión más importante de apoyo al gremio de 
los trabajadores, quienes iniciaron las primeras muestras de 
rechazo al régimen comunista imperante en Polonia.

El Gobierno de la República Federal de Alemania y la política 
de acercamiento dirigida a restaurar la relación con Polonia, 
el reencuentro de sus sociedades y apoyar el proceso de 
democratización del país.

Como ejecutores de esta nueva política exterior de Alemania, 
debe destacarse la actuación de los cancilleres Helmut Kohl, 
quien visitó oficialmente por primera vez Polonia, luego de la 
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segunda guerra mundial y quien Willy Brandt, en un gesto 
sin precedentes durante la celebración del aniversario del fin 
de esta conflagración, pidió perdón al pueblo polaco.

El gremio de empresarios de Alemania, el cual en el año 2000 
creó conjuntamente con el gobierno federal la fundación 
“Recuerdo, Responsabilidad, Futuro”, cuyo objetivo era pagar 
indemnizaciones a trabajadores forzados originarios sobre 
todo de los antiguos Estados comunistas y en particular de 
Polonia.83

RUANDA: El gobierno de transición y el Tribunal Penal 
Internacional ad hoc

A diferencia de los procesos anteriores, fue muy limitada la 
participación de la sociedad civil en el proceso iniciado hacia 
el cambio político y la reconciliación. Las consecuencias del 
genocidio fueron devastadoras y la población se vio muy 
mermada.

Es por ello que el papel protagónico en este proceso lo tuvo 
el gobierno de transición encabezado por el Frente Patriótico 
de Ruanda (RPF).

La Organización de las Naciones Unidas jugó un rol decisivo, 
inicialmente con la creación de la Misión Especial para la 
verificación de los Acuerdos de Arusha (UNAMIR) que daban 
por terminada la guerra civil, y posteriormente, a través de 
la creación por el Consejo de Seguridad, del Tribunal Penal 
Internacional para Ruanda (TPIR).

El sistema de justicia, tanto internacional a través del 
referido Tribunal, como el establecimiento del sistema de 
justicia comunitaria tradicional interno conocido como 
Gacaca, permitieron avanzar en la rendición de cuentas de 
los responsables de la masacre de 1994.

83. Ibid 47. Pág. 723
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SUDÁFRICA: La acción decidida del Presidente Nelson 
Mandela y la Comisión de Verdad y Reconciliación

Al igual que en Ruanda, el nivel de opresión en que se 
encontraba la sociedad civil sudafricana, sometida al cruel 
sistema de Apartheid, dificultó las actividades públicas de 
protesta, lo que no impidió, sin embargo, el trabajo político 
clandestino en apoyo a sus líderes y a la causa de liberación 
del régimen opresor.

Frederick De Klerk, último presidente del régimen de 
segregación y exclusión, fue un actor trascedente en todo 
el proceso sudafricano, al tomar decisiones que permitieron 
abrir el espacio de negociaciones hacia un cambio político, la 
transición a la democracia y la supresión del Apartheid.

Nelson Mandela, líder politico encarcelado por 27 años, 
primer presidente de raza negra electo democráticamente, 
se erige como la figura principal del proceso en Sudáfrica. 
El objetivo de su gobierno fue alcanzar la reconciliación 
nacional, siendo una de sus manifestaciones más relevantes, 
la designación del propio Frederik De Klerk como su 
Vicepresidente. Mandela fue sin duda el impulsor del proceso, 
a través de la Comisión de Verdad y Reconciliación (CVR), con 
el apoyo decidido de la comunidad internacional.

Desmond Tutu, Arzobispo anglicano de Ciudad del Cabo 
quien presidió la CVR, y a quien por su intense lucha contra el 
Aparheid le fue concedido el Premio Nóbel de la paz en 1984.

La Organización de Naciones Unidas, en cuyo seno se 
adoptaron declaraciones, resoluciones y convenciones 
internacionales para la condena y prohibición de la práctica 
del Apartheid en Sudáfrica que sirvieron de respaldo 
para el reconocimiento de la lucha de Nelson Mandela y 
posteriormente de su gobierno.

TUNEZ: La sociedad civil organizada y decidida a lograr 
el cambio politico.

Sin duda alguna, la sociedad civil tunecina fue el actor 
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fundamental en el proceso de cambios de ese país. Su 
protesta espontánea, pacífica y unida, legitimada y apoyada 
por la comunidad internacional, realizadas a través de todo 
tipo de manifestaciones, conocida como la “revolución de 
la dignidad” o “primavera árabe” de 2011, fue en definitiva 
lo que llevó a la caída del régimen autoritario gobernante, 
impulsó el cambio político en el país y logró el inicio de la 
institucionalidad democrática en Túnez.

Figura relevante en este proceso lo constituye el llamado 
Cuarteto (o Cuarteto del Diálogo), integrado por cuatro de 
las organizaciones más importantes de la vida nacional 
tunecina, cuyo trabajo durante el llamado Diálogo Nacional, 
fue fundamental en el logro del cambio político, lo que le 
mereció el Premio Nóbel de la Paz.

El estamento político de transición representado en la 
Asamblea Nacional Constituyente también tuvo un rol 
importante, con la promulgación de una serie de leyes, entre 
ellas, la Ley para la Justicia Transicional, que fue producto de 
la acción decidida de la sociedad civil.

La Comisión de la Verdad y de la dignidad IVD, entidad 
establecida como instumento de la justicia transicional, para 
reconocer y reparar a las víctimas y llevar a los victimarios 
ante la justicia, si bien puede considerarse un actor relevante 
en el proceso de reconciliación, no pudo ser más efectiva en 
su trabajo, debido a las presiones del gobierno.
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LAS BUENAS PRÁCTICAS ADOPTADAS QUE 
AYUDARON AL ÉXITO DE CADA UNO DE LOS 
PROCESOS Y LAS EXPERIENCIAS DERIVADAS 

DE ELLOS.

Los criterios que orientan las buenas prácticas en los 
procesos de transición y reconciliación son la pertinencia, la 
eficiencia y la eficacia de las acciones que han de acometerse, 
así como el origen del conflicto y las características de cada 
sociedad.

En los procesos que hemos analizado, observamos que las 
buenas prácticas resaltadas estuvieron dirigidas al rescate 
del Estado para alcanzar la sostenibilidad política y social, 
hacer justicia y al reencuentro de la sociedad, durante las 
etapas de transición y postconflicto, en consideración de las 
particulares circunstancias de cada país.

Cada proceso es individual, único y distinto, aún cuando 
puedan nutrirse de las experiencias de otros casos. Por ello, 
en cada caso se aborda un objetivo específico y prioritario, 
con miras al objetivo final de lograr la reconciliación de la 
sociedad.

En este contexto, hemos observado diferentes vías para 
lograr tanto el propósito específico como el objetivo final, 
todos con la víctima como eje central. De acuerdo con la 
forma en que se realicen las acciones en la búsqueda del 
objetivo, se determinará si su conclusión ha sido exitosa.

Al comentar sobre las buenas prácticas adoptadas en las 
experiencias analizadas, tenemos que tener presente, para el 
momento en que algunas de las situaciones tuvieron lugar, 
no se había avanzado lo suficiente en materia de justicia 
transicional, sin embargo, resultan interesantes y valiosas las 
experiencias derivadas de los mismos, y que han servido de 
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orientación en otros casos.

Del proceso de Chile, resaltamos el derecho a la verdad 
de los hechos ocurridos y la construcción de la memoria 
histórica, como la vía para sanar a la sociedad. La decisión 
del gobierno de constituir un ente para acometer esta tares, 
autónomo y que diera confianza a la población debe ser 
realtado en este proceso.

La coherencia en la actuación de los gobiernos democráticos 
en esta labor, debe ser destacado. Fue necesario avanzar a 
través de tres distintos entes encargados de esta tarea, para 
dar respuestas a la sociedad, tener certeza de las atrocidades 
cometidas y lograr que los responsables fueran llevados ante 
la justicia.

De la experiencia de Guatemala destaca la acción decidida 
del gobierno civil y democrático de poner fin al conflcto, 
conduciendo un proceso de negociación serio y creíble.

El entender la imposibilidad de poder resolver el conflicto 
por sí solos, el acoger el llamamiento y apoyo de la comunidad 
internacional para avanzar en un proceso de negociación, 
permitió el resultado exitoso de las mismas, y aún cuando 
la reconciliación ha sido lenta y compleja, Guatemala y su 
sociedad hoy en día se desenvuelve en un Estado de derecho 
e institucionalidad democrática. 

En este caso, el derecho a la verdad, también fue el 
fundamento de los Acuerdos alcanzados con la Comisión 
de Esclarecimiento de los Hechos (CEH) en Guatemala. La 
integración de esta Comisión con miembros nacionales y 
extranjeros, le permitió realizar un trabajo efectivo y generó 
confianza en la sociedad. 

Cuando analizamos el proceso de reconciliación entre 
Polonia y Alemania, podemos rescatar como buena práctica 
el tener una vision integral del proceso, más allá de lo 
político, en el que dar respuestas a la sociedad por los hechos 
ocurridos fuese el motor que moviera el proceso hacia una 
reconciliación de los polacos entre sí, y de estos con el pueblo 
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alemán.  El atender al llamamiento de la Iglesia por parte de 
la sociedad y de los actores gubernamentales, marcó un hito 
importante en el proceso y debe ser también resaltado.

Al abordar el proceso en Ruanda, debemos rescatar la 
verdadera intención de hacer justicia, ante la gravedad de 
los crímenes cometidos, como la mejor práctica llevada 
adelante.

Comprender las limitaciones del sistema interno de justicia, 
debe ser destacado, así como la decisión de solicitar a las 
Naciones Unidas la creación de un tribunal internacional 
y la creación de tribunales domésticos para lograr que los 
responsables del genocidio fueran identificados, juzgados y 
castigados.

En el proceso sudafricano, el manejo del perdón como 
medio de reconciliacion fue una de las prácticas que han 
sido objeto de mayores análisis por los expertos. Para 
algunos, el uso de los indultos limitó el ejercicio de la justicia. 
Sin embargo, en las especiales circunstancias de Sudáfrica y 
la clara comprensión que de las mismas tuvieron los actores 
involucrados en el proceso, el perdón como un acto individual 
de la víctima frente al victimario, representó para la sociedad 
de Sudáfrica, el inicio del camino a la reconcliación.

De la experiencia sudafricana, también es posible destacar 
como buena práctica, la política del gobierno de Nelson 
Mandela orientada hacia la reestructuración de la nación y 
de la institucionalidad como vía para el reencuentro de la 
sociedad.

En Túnez, la incorporación de todos los integrantes de la 
sociedad civil en la búsqueda del cambio político, a través 
de la protesta coordinada, la firmeza de los planteamientos 
y la estrategia concertada en la negociación, es sin duda 
lo que debe rescatarse como buena práctica. De la misma 
manera, la consulta a todos los sectores de la vida nacional 
en el diseño de un sistema de justicia transicional y en los 
pasos para la reconciliacion.
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LECCIONES APRENDIDAS DE LOS PROCESOS 
ANALIZADOS. IMPORTANCIA E INFLUENCIA EN 

UN POSIBLE PROCESO DE RECONCILIACIÓN 
EN VENEZUELA.

Como hemos indicado a lo largo de este trabajo, cada 
situación es distinta, cada conflicto o crisis tiene sus propias 
especificidades, por lo que resulta difícil copiar o asumir un 
determinado modelo para transitar una etapa de cambio 
político y establecer un sistema de justicia transicional.

La situación de Venezuela es muy particular, un caso 
sin precedentes en nuestra región.  Es una crisis tan grave 
que las Naciones Unidas la ha calificado como emergencia 
humanitaria compleja, muy bien descrita y presentada 
al mundo en los diversos informes de los organismos de 
derechos humanos, regionales y universales.

La crisis del país alcanza todos los órdenes de la sociedad, 
con las consecuencias que ello acarrea.  Sufrimos de una 
violación y vulneración masiva, sistematizada y generalizada 
de los derechos humanos, no solo de los civiles y políticos 
sino también de los económicos, sociales y culturales. Hay un 
abandono total del Estado de derecho y de la institucionalidad 
democrática y una carencia de los mas elementales 
parámetros de convivencia, a lo que se suman los altisimos 
niveles de violencia e inseguridad. Una polarización política 
extrema, el control total de la sociedad por quienes ejercen 
el poder, y una lamentable anomia de la sociedad ante la 
situación sociopolítica, dando preeminencia a la satisfacción 
de sus necesidades económicas y a la solución de sus 
carencias. Todo ello ha producido además un éxodo masivo 
de venezolanos en búsqueda de mejores condiciones de 
vida, huyendo de esta violencia y la precariedad económica. 

Esta tragedia, es el corolario del proyecto “nacionalista, 
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igualitario y socialista” iniciado en 1999, acompañado de una 
estrategia muy bien diseñada para desestructurar la sociedad 
mediante la fractura de la familia y destruir la base moral 
del país, además de acabar con el aparato económico y la 
infraestructura, para lograr la dominación de los ciudadanos 
y mantenerse en el poder. Todo esto acompañado de una 
grosera corrupción y una rampante impunidad.84

En nuestro país no estamos frente a un conflicto armado con 
otro país, aun cuando tenemos una política de confrontación 
permanente con la comunidad internacional. Técnicamente, 
desde el punto de vista del derecho internacional, tampoco 
estamos ante un conflicto armado interno pues no existen 
dos bandos en lucha; sin embargo, los niveles de violencia 
desde el Estado hacia los ciudadanos, la violencia de los 
ciudadanos entre sí producto de ésta, y la utilización por el 
gobierno de grupos armados para combatir la disidencia, 
lo acercan a consecuencias similares o mayores a uno de 
aquellos.

Toda esta realidad, debe ser considerada a la hora de 
abordar la transición ante un eventual cambio político, y el 
diseño de un posible sistema de justicia transicional para 
iniciar el proceso de reconciliación de nuestra sociedad.

A los efectos de este trabajo, es posible identificar algunas 
de las buenas prácticas de las experiencias analizadas, que 
hemos reseñado en el punto anterior que pudieran ser 
adoptadas en Venezuela, como herramientas útiles para 
conducir un proceso de reconciliación exitoso:

• El derecho a la verdad como punto de partida, 
mediante la creación de un órgano, bajo los parámetros 
reconocidos y aceptados internacionalmente, ya citados. La 
opacidad en la información en Venezuela a lo largo de las 

84. Betancourt C. Milagros. Proyecto de Reinstitucionalización del Sistema 
de Justicia de Venezuela. Bloque Constitucional. Informe 2019. Justicia para el 
ciudadano. Ni impunidad ni venganza. Fundación Alberto Adriani.Agosto 2020. 
Pág.60
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dos últimas décadas, así como las limitaciones a la libertad 
de expresión y el control de los medios de comunicación, 
hace imperativo que la sociedad conozca la verdad de lo 
ocurrido en el país. Existen varias iniciativas y propuestas de 
las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela para la 
creación e integración de una Comisión de la Verdad, que 
se ocuparía además del reconocimiento y reparación a las 
victimas. 

• Asumir como imprescindible el acompañamiento 
y apoyo de la comunidad internacional en un eventual 
proceso de negociación para la búsqueda de la solución de 
la crisis, la adopción de acuerdos que puedan ser verificados 
internacionalmente.

• El compromiso real de hacer justicia para que los 
perpetradores de las violaciones masivas de los derechos 
humanos y los crímenes internacionales, rindan cuentas y 
sean sancionados. Dada la situación del sistema de justicia en 
Venezuela, la experiencia de Ruanda puede ser orientadora, 
en el sentido de iniciar las reformas internas necesarias 
que permitan avanzar en los juicios de acuerdo al derecho 
nacional. Esta reforma pudiera incluir la constitución de 
tribunales especiales, tal vez de naturaleza mixta, integrados 
por jueces nacionales y extranjeros, para conocer de las 
violaciones de los derechos humanos. Paralelamente, 
someter a la justicia internacional (CPI) a los responsables de 
crímenes internacionales, conforme al Estatuto de Roma, del 
cual Venezuela es parte.

• Definir una estrategia para agrupar a toda la 
sociedad civil en la búsqueda del cambio político, a través 
de la protesta coordinada, y una posición concertada en una 
eventual negociación, es la lección que debemos rescatar de 
la experiencia tunecina.

• El compromiso del gobierno al que corresponda 
asumir el cambio político en el país, de trabajar en un proceso 
de rencuentro y reconciliación de la sociedad, a través de 
mecanismos que generen confianza y credibilidad en los 
ciudadanos.
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Algunos Procesos de Reconciliación en el Mundo: Experiencias 

y Buenas Prácticas

Milagros Betancourt C.

El presente trabajo tiene por fnalidad analizar algunos procesos 

de reconciliación de sociedades en diversos países, desarrollados 

en períodos de transición, bien sea de un conficto armado o de 

un régimen autoritario hacia la democracia y 

reinstitucionalización del Estado de derecho y en el marco de 

procesos de justicia transicional. En particular, se abordan casos y 

e�periencias �ue podemos califcar de emblemHticos, con el fn 

de identifcar las buenas prHcticas desarrolladas durante dichos 

procesos, las lecciones o enseanzas �ue para la comunidad 

internacional y la sociedad en general se han derivado, y cómo 

pudieran ser aprovechadas o tener infuencia ante un cambio 

político en �ene9�ela.


