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1. Introducción*

* Este informe se basa en un capítulo escrito por Luke Moffett - In the Aftermath of Truth: Implementing Truth 
Commissions’ Recommendations on Reparations - Following Through for Victims, en J. Sarkin (ed.),The 
Global Impact and Legacy of Truth Commissions, Intersentia (2019), 143-168. Se basa en investigaciones 
recogidas del proyecto financiado por el Consejo de Investigación de las Artes y las Humanidades del Reino 
Unido”Reparaciones, responsabilidad y victimización en las sociedades en transición” (AH/P006965/1), https://
reparations.qub.ac.uk/ 

1 P. Hayner, Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions, Routledge (2011).

2 R. Teitel, ‘Transitional Justice Genealogy’ (2003) 16(1) Harvard Human Rights Journal 69.

3 D. Orentlicher, Independent study on best practices, including recommendations, to assist states in strengthening 
their domestic capacity to combat all aspects of impunity, E/CN.4/2004/88 (27 de febrero de 2004), para. 10.

4 G. Dancy y E. Wiebelhaus-Brham, “Timing, Sequencing, and Transitional Justice Impact: A Qualitative Comparative 
Analysis of Latin America” (2015) 16(4) Human Rights Review 321-342

5 Dicho esto, está surgiendo la práctica de que las reparaciones estén relacionadas con juicios por crímenes 
internacionales, así como con amnistías (como la Ley de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Kenia, 
Artículo 41). Sin embargo, esta última conexión a menudo se asocia con la impunidad y las reparaciones se 
perciben como un “precio de la sangre”; Véase C. Moon, ‘”Who’ll Pay Reparations on My Soul?”. Compensation, 
Social Control and Social Suffering’ (2012) 21(2) Social & Legal Studies 187.

Las comisiones de la verdad han sido adoptadas en más de cincuenta países desde su primer uso 
en las décadas de 1970 y 1980 por Uganda, Bolivia y Argentina,1 y continúan siendo utilizadas en 
Gambia, Colombia y Maryland. Las comisiones de la verdad han sido un mecanismo clave para 
investigar y documentar las violaciones del pasado, así como para ofrecer recomendaciones 
que ayuden a las sociedades en transición a evitar de la repetición de las atrocidades.2 Desde 
la década de los 90s se ha hecho cada vez más hincapié en la necesidad de adoptar medidas 
de justicia transicional amplias e integrales para hacer frente con eficacia a la impunidad y a 
las consecuencias de la violencia masiva.3 Ya no se considera eficaz que sólo se lleven a cabo 
comisiones de la verdad y no se considere cómo están conectadas con otros mecanismos de 
justicia transicional. En lugar de ello, se está debatiendo cada vez más un paquete completo 
de medidas que se complementen entre sí. Cada una de las áreas de la justicia transicional 
- verdad, justicia, reparaciones, amnistías, garantías de no repetición y hasta cierto punto 
de desmovilización, desarme y reintegración (DDR) - tiene su propio enfoque, beneficios y 
limitaciones particulares. Aunque esas medidas pueden ser complementarias, también puede 
haber superposición y tensión entre ellas. Esto sucede, por ejemplo, cuando se trata de llevar 
a cabo enjuiciamientos y al mismo tiempo garantizar la verdad, lo que requiere una cuidadosa 
elaboración de los factores sociales, políticos, económicos y jurídicos para evitar que se 
desbarate la transición misma. Un tema emergente relacionado con la investigación en materia 
de justicia transicional se refiere a la determinación de la secuencia de las instituciones de 
justicia transicional, con la sugerencia de que puede haber combinaciones y tiempos óptimos 
para armonizar las instituciones y los mecanismos de la justicia transicional.4

Este informe se concentra en las comisiones de la verdad y las reparaciones; abordará 
principalmente la conexión entre estas dos medidas.5 Las comisiones de la verdad y las 
reparaciones, hasta cierto punto, tienen una relación mutua a través de la cual pueden 
complementar y reforzar sus objetivos mutuamente al reconocer las atrocidades del pasado, 
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una reevaluación crítica del pasado.’10 Por lo tanto, las reparaciones y las comisiones de la 
verdad pueden complementarse entre sí. Una comisión de la verdad puede ser crucial para 
‘reconocer de alguna forma una responsabilidad colectiva hacia las víctimas’ aunque sea de 
forma implícita.11 Además, las reparaciones pueden ser una manera sustantiva de consolidar el 
trabajo de una comisión para aliviar las consecuencias del sufrimiento de los más directamente 
afectados: las víctimas. Finalmente, tanto las comisiones de la verdad como las reparaciones 
pueden concebirse (tanto en un entendimiento constructivo como crítico) como elementos que 
contribuyen a la (re)constitución de una comunidad política o Estado.12

Las comisiones de la verdad a menudo hacen recomendaciones para la adopción de medidas 
de reparación, que ahora se han convertido en un ‘elemento básico’ de dichas comisiones.13 
De hecho, recientemente ha habido una serie de comisiones de la verdad que han incluido 
explícitamente las reparaciones en su título, como en Gambia y la República Centroafricana, en 
lugar de hacerlo bajo el título de reconciliación. Algunos académicos han definido las comisiones 
de la verdad en parte por su capacidad para hacer recomendaciones sobre la reparación de 
las víctimas.14 Algunos acuerdos de paz y leyes que establecen comisiones de la verdad han 
incluido disposiciones específicas que obligan a que las reparaciones formen parte del mandato 
de la comisión. Otras pueden ser más ambiguas, como la Ley de la Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación de Sierra Leona, que establece que su objetivo es ‘hacer frente a la impunidad, 
responder a las necesidades de las víctimas, promover la sanación y la reconciliación e impedir 
que se repitan las violaciones y abusos sufridos.’15 El mandato de la Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación de Nepal es crear un ambiente de paz y reconciliación, poner fin a la impunidad 
de los perpetradores y ‘recomendar reparaciones para las personas victimizadas en los 
incidentes.’16

Las reparaciones también pueden justificarse para promover la reconciliación, reflejando un 
doble papel político y transaccional. Por un lado, reconocen el sufrimiento de las víctimas y 
afirman sus derechos como ciudadanos a través de la inclusión social y reconstruir la confianza 
en las instituciones estatales. Por otro lado, se intenta minimizar la percepción de que los 

10 E. Verdeja, “A Normative Theory of Reparations in Transitional Democracies” (2006) 37(3-4) Metaphilosophy 449, 
460.

11 R. Dudai,“Rescues for Humanity’: Rescuers, Mass Atrocities, and Transitional Justice” (2012) 34(1) Human Rights 
Quarterly 1, 27.

12 P. De Greiff, “Justice and Reparations” en P. De Grieff (ed.), The Handbook of Reparations, Oxford University Press, 
Oxford y Nueva York, p. 454; en contraste con S. Robins, 

“Failing Victims? The Limits of Transitional Justice in Addressing the Needs of Victims of Violations” (2017) 11(1) Human 
Rights and International Legal Discourse 41-58.

13 De Greiff, supra nota 7, párr. 43.

14 M. Freeman, Truth Commissions and Procedural Fairness, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, p. 18; y E. 
Wiebelhaus-Brahm, Truth Commissions and Transitional Societies: The Impact on Human Rights and Democracy, 
Routledge, London and New York, 2010, pág. 4. Por el contrario, Hayner no incluye recomendaciones para 
reparaciones como parte de su definición: Hayner, supra nota 7, en 12.

15 Artículo 6(1) de la Ley de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de 2000.

16 Orden sobre la investigación de las personas desaparecidas, Comisión de la Verdad y la Reconciliación 2069 
(2012), Preámbulo.

construyendo la inclusión social y tratando de reivindicar el sufrimiento de las víctimas. 6 La 
primera parte de este informe describe la relación entre estos dos mecanismos, basándose en 
diferentes ejemplos de cómo las comisiones de la verdad construyen sus recomendaciones 
en el área de la reparación y la justificación de hacerlo. La segunda parte de este informe 
indaga en el papel de las víctimas en las comisiones de la verdad. La tercera parte analiza la 
implementación de las recomendaciones de reparación, encontrando que en la mayoría de 
los casos los Estados no cumplen, o sólo lo hacen cuando se ven obligados a hacerlos dadas 
las presiones legales y políticas de la sociedad civil. La cuarta parte discute brevemente las 
sociedades en transición donde las reparaciones se hacen sin una comisión de la verdad y su 
impacto en la transición. En la sección cinco se abordan algunos de los desafíos que plantea 
la aplicación de las recomendaciones de reparación de las comisiones de la verdad, antes de 
presentar su conclusión. Es más probable que las comisiones de la verdad puedan facilitar la 
implementación de las reparaciones. Dicho esto, las sociedades en transición son complejas y 
frágiles, y no se pueden diseñar fácilmente desde el punto de vista social; el pasado a menudo 
se sigue impugnando y debatiendo a través de foros políticos y jurídicos. Las comisiones de la 
verdad pueden al menos apaciguar estas contiendas, incidiendo en que la sociedad reconozca 
las atrocidades del pasado y motivándola moralmente para que alivie las consecuencias de sus 
daños sobre las víctimas.

6 Orentlicher, supra nota 2, párr. 59.

7 P. De Greiff, Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de 
no repetición, UN Doc. A/HRC/24/42 (28 de agosto de 2013), párr. 24.

8 M. Lawry-White, ‘The Reparative Effect of Truth Seeking in Transitional Justice’ (2015) 64(1) International and 
Comparative Law Quarterly 141, p. 145.

9 Hayner, supra nota 1, p. 163.

2. La conexión entre las reparaciones 
y las comisiones de la verdad

Las reparaciones tienen como objetivo reconocer, remediar y aliviar el sufrimiento de las 
víctimas. Se establecen comisiones de la verdad para reconocer a las ‘víctimas como titulares de 
derechos, has promovido la confianza cívica, y han contribuido fortalecer el estado de derecho.’7 
La recuperación de la verdad se considera una parte importante de las medidas de satisfacción 
al difundir la experiencia de las víctimas, reivindicar la injusticia de su sufrimiento e identificar 
las instituciones y actores responsables.8 Puede haber desafíos en la implementación de las 
reparaciones cuando las comisiones de la verdad son interpretadas en términos generales 
para incluir a una serie de víctimas históricas. Las comisiones de la verdad pueden catalizar 
la atención de las sociedades hacía el sufrimiento de las víctimas y su desamparo continuado, 
lo que a su vez genera ‘apoyo político y público para que el gobierno responda positivamente.’9 
En el otro extremo del espectro, las reparaciones no pueden ofrecer por si mismas la 
conversación social y pública amplia y la confrontación con el pasado que una comisión de la 
verdad puede catalizar. Como tal, las reparaciones ‘sólo pueden ayudar, no generar o sostener, 
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estimen convenientes y que concurran a palear los diversos problemas familiares y 
sociales emergentes de la desaparición forzada de personas.25

Por último, las formas provisionales de reparación, que cumplen necesidades urgentes y básicas 
de las víctimas-sobrevivientes, que se examinan más adelante, pueden ser consideradas 
por estas y la sociedad civil en general como condiciones previas necesarias que facilitan la 
participación en las comisiones de la verdad y la reconciliación. Sin embargo, existe el riesgo 
de que esas medidas provisionales se conviertan en la única forma de reparación que se brinde 
o se ofrezcan sin un reconocimiento claro de las violaciones cometidas y los derechos y las 
condiciones de las víctimas. Esas medidas provisionales pueden adoptarse como parte de una 
comisión de la verdad y la reconciliación, o de forma independiente.26

2.1. Formas de reparación
Las comisiones de la verdad pueden diseñar una serie de reparaciones a la luz de su compromiso 
con las víctimas y la sociedad civil. Existen divergencias en el alcance y la complejidad de las 
reparaciones que se proponen, desde simplemente sugerir una indemnización o medidas vagas 
de reconciliación,27 hasta una serie de medidas monetarias y simbólicas dirigidas a diferentes 
tipos de víctimas. En Nepal, el estatuto por el que se establece la CVR, las reparaciones son la 
‘indemnización, facilidad o concesión puesta a disposición de las víctimas.’28 La Comisión puede 
recomendar ‘cualquier tipo de compensación, .... restitución o rehabilitación o cualquier otro 
arreglo apropiado, según sea necesario, a través de la investigación y la investigación llevada 
a cabo de conformidad con esta ordenanza.’29 Entre las medidas que puede recomendar esta 
comisión figuran las siguientes: ‘a) servicios gratuitos de educación y atención de la salud; b) 
formación profesional; c) facilidades para obtener préstamos sin intereses o con intereses en 
condiciones favorables; d) disposiciones relativas a la vivienda; e) facilidades de empleo; f) 
otras medidas, facilidades o concesiones que la Comisión considere apropiadas.’30 La comisión 
de la verdad de la República Democrática del Congo tenía el poder de organizar acuerdos de 
compensación y restitución, o formas tradicionales de reconciliación entre las comunidades 
afectadas y los perpetradores, pero nunca se puso en práctica.31

25 Ídem, Recomendación C; junto con garantías de no repetición como por ejemplo capacitación en derechos 
humanos para las Fuerzas Armadas, el fortalecimiento de las investigaciones sobre violaciones de derechos 
humanos y el cumplimiento de tales derechos. 

26 Nota Orientativa del Secretario General. Reparaciones por la violencia sexual relacionada con los conflictos, 
junio de 2014, Disponible en línea en: https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/
docs/2014/unsg-guidance-note-reparations-for-conflictrelated-sexual-violence-2014-es.pdf?la=en&vs=1357 
(Consultada 16 de octubre de 2019), p 12-13.

27 Véase el caso de Argentina – (CONADEP) Nunca Mas: Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de 
Personas,´(Buenos Aires: EUDEBA, 1984).

28 Sección 2(e), 2069 (2012).

29 Sección 24(1), 2069 (2012).

30 Sección 24(2), 2069 (2012).

31 Los artículos 41 y 42, Loi n°/04/018 du 30 juillet 2004 portant organisation, attributions et fonctionnement de la 
Commission Verite et Reconciliation; y Hayner, supra nota 7 en 253.

combatientes o perpetradores se benefician de la paz más que las víctimas.17 La Comisión de 
la Verdad y Reconciliación del Perú (CVR) justificó la reparación como ‘un gesto y una acción 
que reconoce y reafirma la dignidad y el estatus de las personas. Las reparaciones procedentes 
del Estado son una expresión del debido respeto a su condición de ciudadanos.’18 Timor-Leste 
dio prioridad a la cuestión de las reparaciones para las víctimas en relación con el impacto más 
amplio del conflicto en la sociedad timorense, ya que ‘todos los timorenses orientales han sido 
tocados y victimizados por el conflicto de una manera u otra. ... Todos somos víctimas, pero no 
todas las víctimas son iguales. Debemos reconocer esta realidad y echar una mano a los más 
vulnerables.’19 A continuación, distinguió las reparaciones como: 

[una] forma de justicia que beneficie directamente a la víctima y contribuya a la sanación, 
a la reconciliación nacional y a una reducción adicional de la posibilidad de violencia. Se 
reconocerá a las víctimas más vulnerables de las atrocidades del pasado y se les darán 
los medios para disfrutar de sus derechos fundamentales y realizar su potencial en pie 
de igualdad con los demás ciudadanos de Timor-Leste.20

La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sierra Leona (CVR) conceptualizó las reparaciones 
como parte de un ‘sistema restaurativo de justicia’ que también incluye ‘la rendición de cuentas, 
el decir la verdad, [y] el reconocimiento.’21 Además, según la misma CVR, la implementación 
de las reparaciones sería ‘vital para el proceso de reconciliación porque tiene el potencial 
de ayudar a las víctimas cuyas vidas han sido más devastadas’ y de ayudar a ‘facilitar las 
relaciones entre las víctimas y los perpetradores.’22 La Ley de la Comisión de la Verdad, Justicia 
y Reconciliación de Kenia define la reparación como ‘medidas de dignificación de las víctimas 
que alivien su sufrimiento, compensen sus pérdidas sociales, morales y materiales y restituyan 
sus derechos.’23La CONADEP argentina enmarcó las reparaciones en la línea de la verdad ya que 
‘el presupuesto inexcusable de la primera gran reparación que la sociedad requiere: recuperar 
para si la verdad de lo acontecido, re-encontrar su pasado inmediato y someterlo al juicio de 
la comunidad, reestablecidas ya sus instituciones fundamentales.’24 Sus recomendaciones con 
respecto a las reparaciones eran bastante generales, incluida esa cuestión: 

que se dicten las normas necesarias para que los hijos y/o familiares de personas 
desaparecidas durante la represión reciban asistencia económica; becas para estudio; 
asistencia social; puestos de trabajo. Asimismo, que se sancionen las medidas que se 

17 Informe de la CVR de Sierra Leona, Capítulo 7, párr. 10-11; ¡Chega! Timor Leste Commission for Reception, Truth 
and Reconciliation (CAVR), 2005, Parte 11, en 36. Véase P. Hazan,”Measuring the impact of punishment and 
forgiveness: a framework for evaluating transitional justice” (2006) 88(861) Revista Internacional de la Cruz Roja 
19, 44.

18 Informe Final - Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, (CVR) (2003), Vol 9, 141.

19 Timor-Leste CAVR Report, supra nota 17, p. 35.

20 ĺdem. p 36.

21 Sierra Leone TRC Report, supra nota 17, Vol 3(B), Cap. 7, párr. 8.

22 ĺdem. at párr. 9.

23 Artículo 2(1), Truth, Justice and Reconciliation Commission Act No. 6 de 2008.

24 Nunca Más: A Report by Argentina’s National Commission on Disappeared People, Faber & Faber, London, 1986, en 
capítulo IV.
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bajo la legislación anterior, que incluía remedios de compensación, educación y apoyo social.39 
En Gambia, la reparación en el marco de la TRRC incluye ‘la indemnización, los pagos a título 
graciable, la restitución, la rehabilitación, la satisfacción, el reconocimiento o la reparación 
comunitaria aplicable a las comunidades privadas de servicios públicos o privadas de 
financiación por parte del Estado como consecuencia de un castigo colectivo.’40 En Sudáfrica, la 
CVR recomendó una serie de medidas que incluían pagos individuales, reparaciones simbólicas 
como un día nacional de conmemoración, memoriales y museos, y programas de rehabilitación 
comunitaria. En consecuencia, las medidas de reparación que se recomiendan pueden incluir 
medidas para reparar el daño individual y comunitario/ colectivo, así como medidas simbólicas 
para ‘facilitar el proceso comunitario de recordar y conmemorar el dolor y las victorias del 
pasado.’41

En Colombia, dado que existe un organismo de reparaciones dependiente de la Unidad de 
Víctimas y un organismo independiente para la recuperación de los desaparecidos, el mandato 
de reparaciones de la Comisión de la Verdad (CEV) se limita a su informe final, que contribuye al 
esclarecimiento de la verdad como medida de satisfacción y recomendaciones sobre garantías 
de no repetición.42 Dado que las comisiones de la verdad pueden tardar años en cumplir sus 
mandatos y, a veces, se necesita aún más tiempo para la implementación de las medidas de 
reparación, algunas comisiones también han previsto la adopción de medidas provisionales de 
asistencia para las víctimas.

2.2. Medidas provisionales
Como las reparaciones pueden ser posteriores a la publicación del informe final de una comisión 
de la verdad, algunas comisiones tienen la facultad de proporcionar medidas provisionales a las 
víctimas que comparecen ante ellas.43 La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Gambia 
ha comenzado a prestar apoyo provisional a las víctimas que comparecen ante ella, incluidas 
33 personas que han recibido apoyo psicosocial, nueve víctimas que han recibido tratamiento 
médico en Turquía a través de la Embajada de Turquía, y dos jóvenes víctimas - becas de 
estudios.44 En Túnez, la Comisión de la Verdad y la Dignidad (IDV) tenía el mandato de desarrollar 
un programa integral individual y colectivo de reparaciones por violaciones que incluía el 
reconocimiento, la indemnización y las medidas provisionales.45 El estatuto también impone al 
Estado la obligación de garantizar la atención inmediata y la indemnización temporal a todas 

39 Administrative Rehabilitation Act 1994 and the Occupational Rehabilitation Act 1994. Véase ROMEIKE ĺdem, p 55-
56.

40 Artículo 2(b), Truth, Reconciliation and Reparations Commission Act 2017.

41 SATRC Final Report (1998) Vol. 5, Cap. 5, p 175.

42 Artículo 13(5) y (6), Decreto 588 de 2017 “por el cual se organiza la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 
la Convivencia y la No Repetición”.

43 Idem supra nota 41.

44 B. G. JALLOW, “The Gambian TRRC: Objectives, lessons learned and the future of truth commissions”, Ponencia 
presentada en la conferencia 3rd Continental Forum on the State of Transitional Justice in Africa. Addis Abeba, 
Etiopía, 24 – 26 de septiembre de 2019.

45 Artículo 11 y 39, Loi No. 2013-53 du 24 décembre 2013, relative à l’instauration de la justice transitionnelle et à son 
organisation (2013).

Por ejemplo, la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación de Kenia (CVJR) clasificó 
y priorizó a las víctimas, con el fin de concentrar los recursos en la atención de los más 
vulnerables.32 La Comisión organizó a las víctimas de graves violaciones de los derechos 
humanos en las siguientes categorías: (1) violaciones del derecho a la vida; (2) violaciones del 
derecho a la integridad personal, inclusive la violencia sexual o de género; (3) traslado forzoso 
de poblaciones; (4) injusticias históricas y contemporáneas sobre la tierra; y (5) marginación 
sistemática. La misma comisión dio prioridad a las víctimas de categoría 1 y 2 como las más 
vulnerables en el marco de la Prioridad A.33 Las víctimas incluidas en este grupo tendrían derecho 
a una indemnización monetaria a través de una pensión anual durante 10 años, así como a vales 
médicos y psicológicos para su rehabilitación. Según las recomendaciones de reparación de 
esta comisión, todas las víctimas de las cinco categorías tienen derecho a reparación colectiva, 
mientras que las víctimas de Prioridad B sólo pueden reclamar una reparación colectiva. Estas 
reparaciones colectivas deben abordar las ‘políticas y prácticas que afectaron negativamente a 
grupos enteros de personas,’34 e incluyen medidas tales como disculpas, memoriales y restitución 
de tierras.35 El propósito de estas reparaciones colectivas es reconocer las experiencias de 
las víctimas, reconocer la responsabilidad del Estado, restaurar su dignidad y asegurar la no 
repetición de las violaciones.36 A pesar de estar bien pensadas e innovadoras, ninguna de estas 
medidas se implementó.

La segunda comisión de la verdad establecida para investigar los abusos cometidos durante la 
dictadura de Alemania Oriental durante la Guerra Fría recomendó la creación de una fundación 
para ayudar a mantener la educación y la comprensión de este período, memoriales, centros 
de documentación y días festivos nacionales. Posteriormente, el gobierno alemán convirtió el 
antiguo centro de detención Berlín-Hohenschönhausen en un lugar de conmemoración y creó 
la Fundación para la Reconciliación de la Dictadura del SED dedicada a redactar las posteriores 
leyes de reparación.37 Pocos años después de la publicación del informe final de esta comisión, 
el gobierno alemán aprobó una ley que ampliaba los programas de reparación existentes para 
incluir a aquellos cuya salud había sido dañada como resultado de la persecución, ordenando 
además rehabilitación psicológica y la asistencia legal para todas las víctimas de la persecución 
política. Los beneficiarios de este plan eran los que habían estado encarcelados durante más de 
180 días y tenían necesidades económicas. Sus beneficios incluyan una pensión de 300 euros 
al mes.38 Otras violaciones, como por ejemplo la expulsión forzada de sus hogares o carreras 
profesionales o la persecución que afectó la salud durante la dictadura del SED, fueron tratadas 

32 La Comisión de la Verdad, Justicia y Reconciliación de Kenia, Report, Vol. IV (2013) en 97–122.

33 Esto incluye a las víctimas de categoría 3 quienes murieron como consecuencia del desplazamiento.

34 CVJR de Kenia, Report, supra nota 32, Vol. IV, en 107.

35 ĺdem. en 108.

36 ĺdem. en 114.

37 Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.

38 S. ROMEIKE, Transitional Justice in Germany after 1945 and after 1990, Occassional Paper No. 1, International 
Nuremberg Principles Academy (2016), Disponible en línea en: https://www.nurembergacademy.org/fileadmin/
media/pdf/news/Transitional_Justice_in_Germany.pdf (Consultada 16 de octubre de 2019), p. 56-57.
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gobierno sudafricano hicieron que muchas víctimas se sintieran ‘traicionadas,’54 percibiendo 
este proceso como una “falsa reconciliación” o una forma de comprar su silencio.55

Las recomendaciones de las comisiones de la verdad y la implementación de las mismas por 
parte del Estado pueden parecer una forma orquestada y vertical orientada hacía trazar una 
línea bajo el pasado y para que la sociedad siga adelante, obligando a las víctimas a aceptar 
cualquier reparación que se proponga, ya sea pequeña o limitada, en lugar de no recibir nada 
en absoluto.56 Dado su usualmente corto alcance temporal, una comisión de la verdad puede 
simplemente captar una instantánea de las necesidades y daños actuales de las víctimas, sin 
abarcar la evolución de las mismas a lo largo del tiempo a medida que envejecen y su salud y 
seguridad financiera se deteriora. Además, puede ocurrir que la independencia o la eficacia de 
la comisión de la verdad se vean comprometidas, con el resultado de que su informe describa de 
manera inexacta la naturaleza y el alcance de los daños a las víctimas o que lo haga de manera 
que favorezca a una de las partes en un conflicto o reduzca la responsabilidad de un grupo de 
actores. En tales circunstancias, cuando las instituciones de justicia transicional son capturadas 
por las élites políticas, puede haber poco valor adicional en un esquema de reparaciones 
separado que estaría sujeto a las mismas presiones y controles. Estas limitaciones pueden 
socavar las justificaciones más amplias a favor de las comisiones de la verdad, las reparaciones 
y los objetivos de la justicia transicional de la inclusión social, confianza cívica, el tratamiento 
del pasado para evitar que se repita, y la reconciliación. Sin embargo, en conjunto, de la revisión 
de varias comisiones de la verdad, los informes de los Relatores Especiales de la ONU y la 
investigación cualitativa en una serie de contextos, parece que los beneficios de conectar las 
comisiones de la verdad con las reparaciones pueden superar los riesgos. No obstante, es de 
vital importancia garantizar que las víctimas tengan un papel clave en tales procesos para 
asegurar su éxito y su legitimidad percibida.

54 T. Madlingozi, “On Transitional Justice Entrepreneurs and the Production of Victims” (2010) 2(2) Journal of Human 
Rights Practice 208, 215.

55 B. Hamber, “The Dilemmas of Reparations: In Search of a Process-Driven Approach”, en K. De Feyter, S. 
Parmentier, M. Bossuyt and P. Lemmens (comps.), Out of the Ashes: Reparation for Victims of Gross and 
Systematic Human Rights Violations, Intersentia, Amberes, 2005, p. 139.

56 ĺdem. en 140; y Woolford, supra nota 51, en 133.

3. El papel de las víctimas en las 
comisiones de la verdad

La participación de las víctimas es un elemento clave para reforzar la eficacia y la idoneidad 
de cualquier recomendación sobre reparaciones de una comisión de la verdad. Las víctimas 
participarán sin falta en las actuaciones de una comisión de la verdad, dado que son testigos 
clave de esa violencia. Sin embargo, también pueden desempeñar un papel importante junto 
con los aliados de la sociedad civil en la elaboración de recomendaciones apropiadas para las 
reparaciones. Por ejemplo, APRODEH y el ICTJ desempeñaron un papel integral en el diseño 
de una reparación adecuada transmitiendo las opiniones de las víctimas a la comisión de la 

las víctimas necesitadas, en particular a los ancianos, las mujeres, los niños, los discapacitados 
y las personas con necesidades especiales, los enfermos y los grupos vulnerables, sin esperar 
el resultado de una decisión sobre la reparación.46 La comisión de la Verdad en Timor-Leste 
reconoció que ‘no era suficiente decirles a lxs sobrevivientes que esperaran hasta que se 
hubieran aplicado las recomendaciones del Informe Final para recibir ayuda’ y estableció un 
pequeño Plan de Reparaciones Urgentes para ayudar a las víctimas que ‘eran claramente 
vulnerables y cuya necesidad era grave, inmediata y estaba directamente relacionada con las 
violaciones de los derechos humanos que se habían producido entre 1974 y 1999.’47 En total, 712 
personas participaron en este plan, 516 eran hombres y 196 mujeres,48 muchas de las cuales 
eran sobrevivientes de tortura, violación o familiares de desaparecidos o asesinados. Como 
señaló el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Verdad, Justicia, Reparación y Garantías 
de No Recurrencia, la ‘abrumadora mayoría’ de las comisiones de la verdad no tienen el mandato 
de proporcionar reparación alguna a las víctimas, sino que sólo formulan recomendaciones.49

2.3. Inconvenientes
También existen otros inconvenientes al relacionar directamente las reparaciones con las 
comisiones de la verdad. Existe el peligro de que una comisión de la verdad cierre el libro sobre 
el pasado a través de un mandato estrechamente construido (en términos de periodo, territorio, 
o violaciones a analizar),50 sin nombrar a los posibles perpetradores,51 o manteniendo secreta 
esta información durante décadas.52 Estas cuestiones pueden tener un efecto perjudicial en 
el alcance de la verdad y el reconocimiento, pero también en el alcance de las reparaciones. 
Por ejemplo, en Sudáfrica, la CVR recomendó reparaciones sólo para las víctimas de las cuatro 
categorías de violación de los derechos humanos (asesinato, tortura, malos tratos graves y 
secuestro) que fueron reconocidas como víctimas por la comisión.53 Sin embargo, menos de 
22.000 víctimas fueron reconocidas por esta comisión como elegibles, a pesar de que algunos 
grupos de víctimas afirmaron que el número real de víctimas era de más de 100.000. Además, 
el retraso en la implementación y la compensación menor recibida finalmente por parte del 

46 ĺdem artículo 12.

47 CAVR, Chega!, Final Report, Parte 10, Acolhimento and victim support, p. 38–9

48 ĺdem p. 41. 

49 De Greiff supra nota 7 en párr. 44.

50 Como sería el caso de las comisiones que privilegian los derechos civiles y politicos sobre los derechos 
económicos, sociales, y culturales. Véase L.J. Laplante, “On the Indivisibility of Rights: Truth Commissions, 
Reparations and the Right to Development” (2007) 10(1) Yale Human Right and Development Journal 141; y M. 
Mamdani, “Amnesty or Impunity? A Preliminary Critique of the Report of the Truth and Reconciliation Commission 
of South Africa (TRC)” (2002) 32(3–4) Diacritics 33, en 37.

51 Como por ejemplo la Comisión de la Verdad de Canadá – véase A. Woolford, “The healing state? Residential 
schools and reparations in Canada”, en J-A.M. Wemmers (comp.), Reparation for Victims of Crimes against 
Humanity. The healing role of reparation, Routledge, Londres, 2014, p. 133.

52 Como Chile, véase C. Collins, “Truth-Justice-Reparations Interaction Effects in Transitional Justice Practice: The 
Case of the “Valech Commission” in Chile” (2016) 49 Journal of Latin American Studies 55.

53 SATRC supra nota 41, en 176.
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compradas.’62 En contraste, en el Perú muchas víctimas participaron en la Comisión de la Verdad 
con la esperanza de obtener reparaciones,63 aunque algunas también buscaron la verdad y la 
justicia. Existe hasta cierto punto un pacto tácito de que las víctimas que testifican ante las 
comisiones de la verdad se beneficiarán de ser las primeras en recibir reparación, lo que crea 
expectativas de alguna forma de reparación sustantiva por su daño a través del testimonio.64 La 
falta de reparación después de una comisión de la verdad, sea o no parte de su mandato, sólo 
puede causar una mayor desconfianza dentro de un Estado y una sociedad que permitió que los 
individuos fueran victimizados. 

Desde la perspectiva de la víctima, testificar ante una comisión de la verdad significa abrirse 
públicamente frente a un evento traumático o varios de su pasado. Pueden hacerlo como 
buenos ciudadanos, o quizás por otras razones, como para asegurar que no vuelvan a ocurrir 
tales atrocidades. Sin embargo, puede haber un ‘costo’ para las víctimas a la hora de participar 
en una comisión de la verdad o en programas de reparación, como el riesgo de reabrir las heridas 
psicológicas, o de sufrir una victimización secundaria si luego son atacadas y disminuidas por 
el Estado u otros actores. ‘[L]a violencia doméstica, reducción de la productividad, aumento 
del abuso de sustancias’ son algunos de los costos sociales que señala Daly.65 Además, la 
participación de las víctimas en una comisión de la verdad puede ser escenificada o manipulada 
con fines políticos, como la exclusión de los perpetradores que también son víctimas, o puede 
legitimar la violencia de los actores estatales.66 Sin embargo, las comisiones de la verdad 
dependen en cierta medida de la comparecencia de las víctimas. Sin ellas, las comisiones 
de la verdad se limitan a sus propias investigaciones, archivos y fuentes secundarias. Como 
parte del proceso, se necesita apoyo psicológico y asesoramiento para minimizar el daño a las 
víctimas e informar de sus expectativas. De lo contrario, los procesos y la falta de entrega de las 
reparaciones les causarán una victimización secundaria. Si existe una ‘negociación implícita’ de 
que las víctimas testifiquen frente a las comisiones de la verdad en cambio de una reparación 
más sustantiva, el fracaso en la implementación de sus recomendaciones de reparación puede 
ser perjudicial a largo plazo, ya que enfrentadas con la elección de volver a participar en una 
comisión, las víctimas aprecian negativamente la improbabilidad de que un proceso de este tipo 
les proporcione algún beneficio reparativo. Dependiendo de su cálculo de la voluntad política 
y el grado de organización, las víctimas pueden apalancar la necesidad de su testimonio para 
legitimar una comisión contra las demandas de reparación. En Irlanda, un número significativo 
de víctimas se negaron inicialmente a testificar ante la Comisión para Investigar el Abuso 

62 C. Collins, “Truth-Justice-Reparations Interaction Effects in Transitional Justice Practice: The Case of the “Valech 
Commission” in Chile” (2016) 49 Journal of Latin American Studies 55, 71.

63 L.J. Laplante, ‘From Theory to Practice: Implementing Reparations in Post-Truth Commission Peru’, en B.R. 
Johnston and S. Slyomovics (comps.), Waging War, Making Peace: Reparations and Human Rights, Left Coast 
Press, Walnut Creek CA, 2009, 81.

64 Lawry-White, supra nota 8, en 170.

65 E. Daly, ‘Truth Skepticism: An Inquiry into the Value of Truth in Times of Transition’ (2008) 2(1) International 
Journal of Transitional Justice 23, en 41.

66 C. Correa, J, Guillerot and L. Magarrell, Reparations and Victim Participation: A Look at the Truth Commission 
Experience’ , in C. Ferstman , M. Goetz and A. Stephens (eds.), Reparations for Victims of Genocide, Crimes Against 
Humanity and War Crimes: Systems in Place and Systems in the Making , Martinus Nijhoff , Leiden , 2009, en 389.

verdad peruana.57 Del mismo modo, el Grupo de Apoyo de Khulumani prestó servicios de 
asesoramiento a las víctimas ante la CVR sudafricana, lo que les permitió participar. No obstante, 
debido a sus recursos limitados la organización se vio impedida en sus intentos de apoyar a 
las aproximadamente veinte mil personas que testificaron.58 Puede haber niveles dispares de 
participación entre las víctimas, basados en su ubicación, idioma y tipo de violación, el tener 
lesiones graves u otras responsabilidades que impidan viajar o participar en un largo período de 
intercambios. En términos de eficacia, algunas víctimas pueden estar más educadas o ser más 
conscientes de las cuestiones de reparación, cosa que les permite articularse en el lenguaje de 
la comisión de la verdad de manera más constructiva que otras.

La participación debe considerar criterios de inclusión de género para hombres, mujeres y 
personas no binarias afectadas por la violencia.59 En el Perú, la CVR realizó talleres de enfoque 
de género, dirigidos únicamente a mujeres y hombres.60 Se deben establecer foros y oficinas 
pertenecientes a la comisión de la verdad en todo el país para reducir el costo y el tiempo 
necesario para la asistencia de las víctimas rurales y pobres. En Colombia, el CEV, si bien es un 
organismo nacional, adopta un enfoque territorial al contar con grupos de trabajo y oficinas en 
cada territorio.61 Además, se debe tener en cuenta en todo momento a las personas que son muy 
jóvenes o mayores, y a las personas con discapacidad, a fin de garantizar que se realicen esfuerzos 
para involucrarlas y escuchar sus opiniones y preocupaciones. Esto puede requerir esfuerzos 
adicionales para reunirse con ellos en un lugar y foro adecuados. Las víctimas de violencia sexual 
y de género, tortura o desaparición pueden ser objeto de estigmatización, amenazas continuas 
y aislamiento. Será necesario un proceso confidencial para que se presenten y participen, lo 
que puede incluir reuniones individuales en un entorno aislado y seguro, acompañamiento de 
aliados de la sociedad civil o medidas como audiencias privadas o distorsión de la voz y el rostro. 
La comisión de la verdad debería emplear a personal que se encargue de atender a las víctimas 
que, en la medida de lo posible, hablen con fluidez los idiomas locales y estén capacitados para 
ser sensibles para con las víctimas. Las oficinas locales y foros deberían contar con personal que 
también esté capacitado en servicios psicosociales para ofrecer apoyo a las víctimas cuando 
testifiquen o hablen sobre sus daños.

Tomando el caso de la Comisión Valech de 2004 en Chile como ejemplo, Collins señala que las 
víctimas se presentan para testificar aun cuando la promesa de reparaciones no está clara. No 
obstante, el embargo de 50 años sobre el acceso al testimonio y el hecho de que el intercambio 
de reparaciones desalentaron la participación de algunas de ellas que se sintieron ‘silenciadas o 

57 Véease El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y Asociación Pro Derechos Humanos 
(APRODEH) (comps.), Parámetros para el diseño de un programa de reparaciones en el Perú. Informe conjunto 
(Lima: ICTJ y APRODEH, 2002); and J. GUILLEROT, Reparations in Peru: 15 Years Of Delivering Redress, septiembre 
de 2019, Belfast: Reparations, Responsibility and Victimhood in Transitional Societies.

58 T. SIZWE PHAKATHI y H. VAN DER MERWE, “The Impact of the TRC’s Amnesty Process on Survivors of Human 
Rights Violations,” en A. CHAPMAN y H. VAN DER MERWE (COMPS.), Truth and Reconciliation in South Africa: Did 
the TRC Deliver?, University of Pennsylvania Press (2007) 116-142, p. 127.

59 Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos Mediante la Lucha Contra la 
Impunidad, Un Docs, E/CN.4/2005/102/Add.1, Principio 6.

60 GUILLEROT, supra nota 57, p. 14. 

61 Artículo 7, Decreto 588 de 2017.
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Infantil hasta que se estableció un plan de reparaciones, la Junta de Reparación de Instituciones 
Residenciales.67

Independientemente de la configuración de la comisión de la verdad y del esquema de reparación, 
la participación de las víctimas debe ser prioritaria desde el comienzo. Lo ideal sería que las 
perspectivas de las víctimas fueran incorporadas desde la etapa de consulta y diseño para 
que los temas de tipos de violaciones, alcance de la violencia que la comisión de la verdad va a 
examinar y período de tiempo puedan ser lo más inclusivos posible. El alcance de una comisión 
de la verdad puede tener consecuencias posteriores en la elegibilidad de las reparaciones, donde 
sólo se incluyen ciertas violaciones. Por ejemplo, en la CVR sudafricana se limitó el número de 
víctimas elegibles a las que comparecieron ante ella y que sufrieron violaciones graves como ‘el 
asesinato, el secuestro, la tortura o los malos tratos graves de cualquier persona.’68

Las voces de las víctimas y los supervivientes son una fuente importante para las políticas 
basadas en pruebas; sin ellas, es poco probable que las medidas de reparación estén 
debidamente sintonizadas con la reparación de los daños que están sufriendo. Como tal, existen 
razones prácticas por las cuales las víctimas y los sobrevivientes deben tener suficiente espacio 
y tiempo para articular sus necesidades y prioridades a fin de responder adecuadamente a las 
recomendaciones de reparación. Esto puede requerir actividades de extensión y sensibilización 
para informar a las víctimas sobre lo que implica la reparación, lo que otros países han hecho y 
cómo participar en una comisión de la verdad. La dificultad con tales actividades de extensión 
es que las expectativas de las víctimas pueden ser indebidamente elevadas, y llevarlas a pensar 
que las reparaciones son inminentes, que la comisión de la verdad es responsable de ello y 
que puede proporcionar todas las medidas propuestas. Por lo tanto, el Estado se debe hacer 
responsable de realizar una campaña de divulgación claramente articulada y en los idiomas 
locales pertinentes sobre las posibilidades y limitaciones de las recomendaciones en materia de 
reparación. Esas actividades pueden sobrepasar la capacidad de la comisión para actuar por sí 
misma, por lo que la sociedad civil desempeñará un papel fundamental en apoyar la participación 
de las víctimas y en asegurar la adecuada comprensión de las tareas de una comisión de la 
verdad. Sin embargo, el compromiso con la verdad y las reparaciones no debe limitarse a los 
grupos que apoyan una comisión de la verdad, sino que debe implicar un compromiso social 
más amplio. Por ejemplo, mientras que la CVR peruana incluyó desde el principio a ONGs de 
derechos humanos y grupos de víctimas que habían estado haciendo campaña por la verdad 
y la justicia, descuidó a grupos asociados con los derechos de los campesinos andinos y los 
pueblos indígenas.69 En cambio, la naturaleza de algunos contactos entre las víctimas y la CVR 
sudafricana era problemática. La asistencia legal fue un problema para estas víctimas ya que 
un presupuesto y unos cobros limitados, inferiores a lo normal, desalentaron a los abogados 
más cualificados a representar a las víctimas.70 La Comisión de la Verdad y Reconciliación de 
Suráfrica fue una de las pocas comisiones que permitió la participación de las víctimas en 
reuniones cara a cara con los perpetradores bajo el título de ‘reconciliación.’ Si esa participación 

67 J. GALLEN, “Transitional Justice and Ireland’s Legacy of Historical Abuse” (2020) Eire forthcoming.

68 Sección 1, Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34 of 1995.

69 GUILLEROT supra nota 57, en p. 13.

70 SATRC Final Report (1998) Vol. 5, p 117.

es necesaria para testificar o para obtener reparaciones, puede suponer una carga demasiado 
pesada para las víctimas, muchas de las cuales pueden considerarla demasiado traumática o 
autoexcluirse para evitar tales riesgos.71 De hecho, dado que tales reuniones informales entre los 
perpetradores y las víctimas tendrían lugar antes de la publicación del informe final, puede ser 
demasiado pronto para que las víctimas se reúnan directamente con los responsables sin que 
se reconozca la verdad social más amplia.72

Cuando las víctimas son tratadas bien y pueden expresar sus preocupaciones, que tomadas en 
cuenta por los responsables de la toma de decisiones, es más probable que estén satisfechas 
con el proceso, incluso si el resultado no es el que querían.73 La información de las expectativas 
de las víctimas sobre su participación en una comisión de la verdad, y lo que esto significa para 
una posible reparación, sigue siendo fundamental. Las comisiones de la verdad exitosas han 
proporcionado una plataforma para que las víctimas ‘expresen’ su experiencia y cuenten su 
historia en un entorno sensible y atento,74 cosa que en si puede contribuir al reconocimiento 
de su condición de víctima y a la satisfacción de reivindicar su valor moral. De hecho, las 
comisiones de la verdad pueden ayudar a afirmar la condición de víctima y a esclarecer la suerte 
de las personas asesinadas o desaparecidas. Sin embargo, las comisiones de la verdad tienen 
un mandato específico para encubrir la verdad, recomendaciones que se extienden hasta el 
punto de que deben ser llevadas a cabo por un organismo independiente, dada la magnitud de 
la victimización, el registro técnico y la administración de las reparaciones, y la aplicación de una 
serie de medidas que a menudo requieren la aplicación interinstitucional y ministerial, como 
la atención de la salud, las becas o la formación educativa, la construcción de monumentos 
conmemorativos y compensaciones como pagos únicos o pensiones.

71 DE GREIFF supra nota 7, en párr. 48.

72 SIZWE PHAKATHI y VAN DER MERWE supra nota 58, en 138-139.

73 J. THIBAUT y L. WALKER, “A Theory of Procedure,” California Law Review 66 (1977) 541- 566; T. R. TYLER, 
“Conditions Leading to Value-Expressive Effects in Judgments of Procedural Justice: A Test of Four Models,” 
Journal of Personality and Social Psychology, 52(2) (1987) 333-344, p342; y UNITED NATIONS, Handbook on 
Justice for Victims, (UNODCCP 1999), p. 4–9.

74 DE GREIFF supra nota 7, en párr. 24.

4. La Implementación de las 
recomendaciones de reparación

En teoría, las reparaciones están diseñadas para cimentar el compromiso de una comisión 
de la verdad de resarcir y reconocer el pasado, centrándose en aquellos que han sido más 
afectados por la violencia. Sin embargo, en la práctica, los datos sobre la implementación de 
las recomendaciones de reparación formuladas por las comisiones de la verdad son escasos. 
Bakiner descubrió, al analizar 15 comisiones de la verdad, que sólo dos Estados habían 
implementado las recomendaciones de reparación formuladas por sus respectivas comisiones 
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sean ‘amigables con las políticas.’80 En Sri Lanka, las recomendaciones de reparación se hicieron 
a través de los organismos de reparación existentes, como la Autoridad para la Rehabilitación 
de Personas, Bienes e Industrias (REPPIA).81 Sin embargo, ya este esquema ofrecía una forma 
limitada de reparación y financiamiento, sólo recientemente se creó una Oficina de Reparaciones 
en 2018 para reparar el conflicto de manera más integral después de que la sociedad civil y la 
comunidad internacional ejercieran presión. Ambos casos representan cómo se han desarrollado 
las propuestas de reparación a lo largo del tiempo para que sean más inclusivas e integrales, 
debido a los factores políticos y sociales cambiantes.

En Corea del Sur, las reparaciones del proyecto de ley para la comisión de la violencia en Jenju 
se convirtieron en un punto de discusión, ya que llegaron al centro de la responsabilidad del 
gobierno coreano en los hechos violentos.82 Los grupos de víctimas y los activistas renunciaron 
a la inclusión del lenguaje de las ‘reparaciones’ en el estatuto de la comisión, que se refiere a 
un subsidio financiero y médico.83 Sin embargo, los resultados de la comisión significaron que 
proporcionó una base legal para que las víctimas presentaran subsiguientes demandas contra 
el gobierno surcoreano. La dificultad para muchas víctimas de graves violaciones de derechos 
humanos es proporcionar pruebas suficientes para presentar una demanda, los recursos para 
contratar a un abogado para que les haga seguimiento o el no saber quién es el perpetrador. Por 
lo tanto, las comisiones de la verdad, mediante su recolección de pruebas y la determinación del 
patrón general de abusos y actores responsables, pueden reducir la carga sobre las víctimas. 
En el caso de las familias del Domingo Sangriento en Derry, Irlanda del Norte, mientras que el 
Tribunal de Investigación de Saville encontró al Ejército Británico responsable de la muerte de 14 
civiles y el gobierno británico aceptó la responsabilidad, la compensación tardó otros diez años 
en resolverse. Esto se debió a la impugnación legal de la cantidad de la compensación para las 
muertes. Mientras que el Ministerio de Defensa insistía en proporcionar cantidades más bajas 
para los asentamientos, reflejando un proceso que no tuvo en cuenta las necesidades de las 
víctimas, las víctimas sentían que se estaba denigrando el daño y la importancia de sus seres 
queridos.84

Algunas comisiones de la verdad pueden ofrecer recomendaciones detalladas sobre cómo 
deben ser las reparaciones, ayudando así a minimizar el trabajo político y legislativo que 
se requiere por parte del gobierno para lograr una implementación exitosa. La Comisión 
de la Verdad ecuatoriana de 2007 presentó en sus recomendaciones un proyecto de ley 

80 De Greiff, supra nota 7, párr. 72.

81 Rehabilitation of Persons, Properties and Industries Authority, Legislative Act No. 29, 2 June 1987.

82 H. KIM, “Seeking Truth after 50 Years: The National Committee for Investigation of the Truth about the Jeju 4.3 
Events,” International Journal of Transitional Justice, 3(3) (2009), 406–423, p 420; y H. KIM, Truth Commissions 
in South Korea: Lessons Learned, 20 de diciembre 2013, Middle East-Asia Project, Disponible en línea en: https://
www.mei.edu/publications/truth-commissions-south-korea-lessons-learned (Consultada 16 de octubre de 2019).

83 KIM, ibid.

84 A. ERWIN, “MoD disputes Bloody Sunday compensation claim and considers appeal”, Belfast Telegraph, 5 April 
2019.

de la verdad.75 Esto refleja tendencias más amplias en las sociedades en transición, donde sólo 
14 de 84 han implementado programas de reparación.76 Esto refleja que cuando se trata de 
implementación, depende de la voluntad política del gobierno, siendo las recomendaciones de 
reparación ‘meramente potencialidades’ y con la implementación y la reforma institucional más 
allá de los poderes y la capacidad de las comisiones de la verdad.77 Sin embargo, hay una serie 
de comisiones recientes que tienen el poder de otorgar reparaciones dentro de su mandato, en 
lugar de ser implementadas estas posteriormente. Por ejemplo, en la Comisión de la Verdad, 
Reconciliación y Reparación de Gambia, las víctimas pueden solicitar reparaciones directamente 
de la comisión en lugar de esperar a que sus recomendaciones sean implementadas.78

La implementación ‘exitosa’ de la reparación puede definirse, primero, como situaciones donde 
se establecen posteriormente organismos que entregan las medidas monetarias y simbólicas y, 
segundo, donde esa entrega llega a los beneficiarios previstos. Esto no requiere un enfoque de 
‘imagen espejo,’ en el que las recomendaciones deben implementarse directamente palabra por 
palabra, sino que significa que existe un margen de apreciación en su aplicación para reflejar el 
hecho de que el proceso democrático modificará la legislación de tales disposiciones. Lo que 
es importante para una implementación exitosa es que incluye la mayoría de las violaciones 
graves, la munificencia varía según en el rango de los daños y satisface en su mayoría las 
expectativas de las víctimas en cuando resarcimiento. Lo ideal sería que esto se hiciera de 
manera oportuna para mitigar cualquier daño adicional a las víctimas. Con esto en mente, 
podemos decir que a menudo se requiere más trabajo por parte del gobierno para elaborar 
los complejos procedimientos de diseño e implementación de las reparaciones a partir de las 
recomendaciones de una comisión de la verdad. Procedimientos tales como la redacción de 
legislación, la creación de un registro de víctimas y la cooperación interinstitucional pueden 
planificarse desde una etapa temprana de la comisión de la verdad, teniendo en cuenta su 
administración y financiación, con recomendaciones y consultas con las víctimas, adaptando 
las medidas apropiadas y los beneficiarios elegibles.

Los dos ejemplos exitosos identificados por Bakiner (Chile y Sri Lanka) fueron planificados como 
parte integrante de las medidas de la transición. Por ejemplo, el pago exitoso de reparaciones 
en Chile a quienes habían sido ejecutados extrajudicialmente se debió a que las reparaciones y 
la comisión de la verdad se consideraban los dos ‘pilares principales’ de la transición política.79 
A menudo, ver las reparaciones entregadas se reduce a la voluntad política del gobierno de 
cumplir con las recomendaciones de la comisión de la verdad. Puede ser que la recomendación 
de reparaciones de una comisión de la verdad no se involucre con las realidades políticas, 
sociales o económicas; como tal, hay un arte en hacer que las recomendaciones de reparación 

75 Véase O. Bakiner, “Truth Commission Impact: An Assessment of How Commissions Influence Politics and Society” 
(2014) 8(1) International Journal of Transitional Justice 6, p.18.

76 Olsen, Payne, Reiter y Wiebelhaus-Brahm, supra nota 40, p 53.

77 De Greiff, supra nota 7, párr. 38.

78 Sección 20, Truth, Reconciliation and Reparations Commission Act 2017.

79 A. ferrara, Assessing the Long-Term Impact of Truth Commissions The Chilean Truth and Reconciliation Commission 
in Historical Perspective, Routledge, Londres y Nueva York (2014), p. 65.
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de violación por la Comisión de Reconciliación Nacional, trivializando el daño de las víctimas y 
creó una jerarquía de victimización.92

Las recomendaciones de las comisiones de la verdad deben ser implementadas a través de 
procesos democráticos como los parlamentos, que disecan los hallazgos de una comisión de la 
verdad en términos del alcance de las reparaciones o de la elegibilidad y trazan una línea divisoria 
entre las víctimas y los perpetradores, permitiendo que una de las partes ‘culpe’ a la otra.93 Las 
recomendaciones de las comisiones de la verdad están mejor situadas para determinar los 
principios y la forma de las reparaciones, sobre la base de las opiniones de las víctimas que 
han testificado ante ellas y de otras pruebas, como los proyectos de ley y las víctimas elegibles; 
por el contrario, los programas de reparación deben basarse en investigaciones más amplias 
y en la participación de las víctimas por sí mismos, guiados por la experiencia en materia de 
reparaciones y en la respuesta a los daños de las víctimas. Sin embargo, cuando el apoyo 
mayoritario o la connivencia en la violencia en el pasado continúan dominando la legislatura y 
el ejecutivo, estos órganos pueden no estar a la altura de las comisiones de la verdad y de las 
expectativas de las víctimas en cuanto a la reparación, y determinar la manipulación de sus 
recomendaciones a la hora de su implementación. 

Las comisiones de la verdad pueden considerar cuidadosamente las implicaciones financieras 
y sociales de las recomendaciones de reparación y los desafíos de su implementación. La CVR 
peruana reconoció que, independientemente de lo que propusiera en materia de reparaciones, 
estas dependían de la voluntad política, por lo que desarrolló una política detallada de 
reparaciones con la esperanza de que el programa que se aprobara finalmente reflejara las 
complejas implicaciones sociales y financieras de sus recomendaciones.94 La CVR de Sierra 
Leona recomendó servicios sociales en lugar de compensación individual, no sólo siguiendo 
las opiniones de las víctimas expresadas a la comisión, sino también para hacer que tales 
medidas sean ‘factibles y prácticas en lo posible’ dados los recursos estatales disponibles.95 
Además, debido a la pobreza generalizada causada por el mismo conflicto, la concesión de 
pagos individuales en efectivo podría haber ‘[conducido] a divisiones y conflictos adicionales, en 
contraposición con el sentido de solidaridad social que se pretende fomentar con el programa de 
reparaciones.’96 Del mismo modo, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Kenya formuló 
recomendaciones detalladas sobre las reparaciones con la intención de que fueran ‘prácticas 
y fáciles de implementar.’97 Hayner señala que las comisiones de la verdad a menudo buscan 
ser ‘realistas y relevantes para las políticas públicas’ para asegurar que sus recomendaciones 
tengan la mejor oportunidad de ser implementadas.98 A pesar de ello, las recomendaciones 

92 N. Valji, “Ghana’s National Reconciliation Commission: A Comparative Assessment”, ICTJ, Nueva York, (2006), p. 
23.

93 Véase C. Lawther, Truth, Denial and Transition: Northern Ireland and the Contested Past, Routledge, Londres, 2014.

94 Véase J. García-Godos, ‘Victim Reparations in the Peruvian Truth Commission and the Challenge of Historical 
Interpretation’ (2008) 2(1) International Journal of Transitional Justice 63, p. 74.

95 Witness to Truth: Report of the Sierra Leone Truth and Reconciliation Report (2004), Cap. IV, párr. 71.

96 ĺdem. 

97 CVJR de Kenia, Report, supra nota 15, en 98. 

98 Hayner, supra nota 1, en 163.

de reparaciones, que luego se convirtió en ley.85 La intención de la comisión era ayudar a 
asegurar que las reparaciones fueran implementadas, después de examinar otros casos que 
no llevaron a la práctica las recomendaciones de reparación.86 La misma legislación refleja las 
recomendaciones de la comisión de la verdad, como el propósito y el alcance temporal de las 
reparaciones. Por supuesto, no es una aplicación exacta; cuestiones como la interpretación de 
buena fe en beneficio de la víctima no aparecen en la ley que se aprobó, y ciertas disposiciones, 
como el formato de las becas que recomendó la comisión, se diluyen, convirtiéndose en este 
caso en capacitación y asesoramiento sobre el desarrollo de iniciativas de inclusión económica.87 
No obstante, una disposición de la legislación habla de la importancia de que la verdad y la 
reparación sean complementarias e inseparables para evitar la repetición de tales violaciones.88

Algunas recomendaciones de las comisiones de la verdad no pueden ser implementadas porque 
son demasiado poco realistas o ambiguas, lo que hace difícil discernir si se han cumplido los 
requisitos de la comisión. Por ejemplo, algunas de las más de cien recomendaciones formuladas 
por la CVR sudafricana, la mayoría dirigidas al gobierno, pero también a la sociedad civil, como 
los medios de comunicación, las comunidades religiosas y las empresas, eran vagas.89 La 
escala de las reparaciones necesarias puede tomar tiempo en implementarse en la práctica, 
y tener numerosas recomendaciones de reparación puede requerir un enfoque escalonado, 
dando prioridad a las medidas dirigidas a los más vulnerables. En el Perú, a pesar de que la CVR 
recomendó una serie de reparaciones, las medidas colectivas para las comunidades afectadas 
no comenzaron ponerse en práctica sino en 2006 y las compensaciones en 2011; éstas se 
aprobaron apresuradamente en el momento de las elecciones90 y la implementación requerida 
en los diferentes ministerios y agencias (educación, salud, bienestar social) fue ‘desigual y 
lenta.’91

Existe el peligro de que las comisiones de la verdad sean demasiado prescriptivas en su diseño 
de las recomendaciones de reparación. Por ejemplo, como cuando son demasiado específicas 
en términos de las regulaciones de funcionamiento de un programa de reparaciones, que es 
mejor que sea resuelto por el mismo organismo de reparaciones. Cuando las comisiones de la 
verdad prevén una cantidad específica para compensaciones, ésta podría perder su valor en 
los años que toma la implementación de las reparaciones. Este fue el caso de Ghana, donde su 
economía altamente inflacionaria devaluó los montos específicos establecidos para cada tipo 

85 Informe de la Comisión de la Verdad Ecuador, 2010, Vol. 5: Conclusiones y recomendaciones, at 395–413; Ley 
Reparación Victimas Judicialización Violaciones Derechos Humanos, 5 de diciembre de 2013, Oficio No. SAN-
2013-1642.

86 Informe de la Comisión de la Verdad Ecuador, ibid., Vol. 5, en 361.

87 Artículo 6(5), Ley Reparación Victimas Judicialización Violaciones Derechos Humanos.

88 Preámbulo, Ley Reparación Victimas Judicialización Violaciones Derechos Humanos, párr. 5

89 SATRC Final Report (1998) supra nota 53, Vol. 5, Cap. 8, en 308.

90 C. Correa, “Reparations in Peru from Recommendations to Implementation,” ICTJ, Nueva York, (2013) p. 15–16.

91 ĺdem. en p. 21.
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desde el punto de vista cultural y jurídico, entender la reparación como un término general que 
incorpora, pero no se limita a la compensación, puede, si es aceptado por los grupos interesados 
pertinentes, ofrecer un marco conceptual para navegar por la inevitable falta de recursos 
económicos, alcance y coherencia de las recomendaciones reparativas, políticas públicas 
dirigidas hacia las víctimas e implementación. Si se entiende y se comunica explícitamente 
como parte de los esfuerzos del Estado para (re)constituir la comunidad política dirigidos 
hacía el empoderamiento de los grupos de víctimas y sobrevivientes, tanto un conjunto de 
recomendaciones de una comisión de la verdad como una política de reparaciones pueden ser 
vistos como una parte necesariamente pequeña de un proyecto general sobre la redistribución 
del poder, la riqueza y el reconocimiento.

No existe una hoja de ruta para la justicia transicional: las diferentes medidas de verdad, justicia 
y reparación son luces para guiar el camino a seguir a través de un pasado oscuro. Muchos países 
han optado por no establecer una comisión de la verdad, sino que han creado un programa de 
reparaciones. Además, el hecho de contar con una comisión de la verdad y un programa de 
reparaciones puede no satisfacer las necesidades de reparación de las víctimas, que pueden 
seguir persiguiendo su propia versión de las reparaciones a través de los tribunales. Las 
medidas de justicia transicional están pensadas para complementarse entre sí; implementar 
una sin la otra puede socavar la doble dimensión individual y social que cada una de ellas tiene 
al enfrentarse al pasado. Las reparaciones sin la búsqueda de la verdad pueden ocultar el daño 
de las víctimas de la mirada del público, siendo la indemnización la manera en que el Estado 
trata de ‘comprar[su] silencio o aquiescencia.’105 En los casos de desapariciones, las familias 
de las víctimas pueden no estar satisfechas con la indemnización, pero quieren conocer las 
circunstancias de la desaparición y el destino de su ser querido, con la esperanza de darles un 
entierro adecuado.106

En Brasil, al perseguir el litigio civil en ausencia de una comisión de la verdad, los movimientos 
sociales vieron el establecimiento de un organismo de reparaciones con el tiempo.107 Brasil tuvo 
varias esquemas de compensación que estaban compuestos por una ‘serie de leyes y decretos 
no relacionados,’ sin ser incorporadas en un programa integral de reparaciones.108 La separación 
y privatización de los daños hizo que las víctimas presionaran al gobierno para que estableciera 
una comisión de la verdad para dar a conocer el daño causado, en particular en torno a la tortura, 
pero sólo muchos años después de los hechos. Comparativamente, la CVR canadiense sobre el 
abuso histórico de los miembros de las Primeras Naciones en las escuelas residenciales fue 
la continuación de un acuerdo de demanda colectiva, con sus recomendaciones centradas en 

105 D. Orentlicher, Report of the independent expert to update the Set of Principles to combat impunity, E/
CN.4/2005/102 (18 de febrero 2005), párr. 59(d).

106 ĺdem. párr. 63.

107 Véase C. Macdowell Santos, ‘Transitional Justice from the Margins: Legal Mobilization and memory Politics in 
Brazil’, en N. Schneider y M. Esparza (comps.), Legacies of State Violence and Transitional Justice in Latin America: 
A Janus-Faced Paradigm?, Lexington Books, Lanham MD, 2015.

108 I. CANO y P. GALVÃO FERREIRA, “The reparations program in Brazil,” en P. DE GREIFF (comp.) The Handbook of 
Reparations, Oxford University Press, Oxford y Nueva York (2006), 102-153, en 102.

de las comisiones de Sierra Leona y Kenia todavía no se han puesto en práctica. En Sierra 
Leona, se hicieron reparaciones provisionales a algunas víctimas a través de la financiación de 
donantes internacionales, que contrastan con el apoyo financiero más sustancial dado a los 
excombatientes en el marco de los programas de desmovilización y reintegración.99

La capacidad de las comisiones de la verdad para considerar el impacto social y económico de las 
políticas de reparación puede verse influenciada por la medida en que abordan las violaciones de 
los derechos socioeconómicos y las quejas y causas subyacentes que condujeron a violaciones 
generalizadas o sistémicas de los derechos civiles y políticos. Ambos elementos han sido 
tradicionalmente ignorados o minimizados en el discurso principal de los derechos humanos y, 
más recientemente, en la práctica de la justicia transicional. Sin embargo, en la última década, 
los estudios y la práctica han ampliado la consideración de estas cuestiones, permitiendo una 
futura expansión del concepto y la práctica de las instituciones.100

Las comisiones de la verdad también se han mostrado conscientes de que las necesidades de 
las víctimas cambian con el tiempo y recomendado pensiones para los heridos. 101 Las víctimas 
que se presentan ante una comisión pueden hacer hincapié en la necesidad de asistencia en 
relación con reparaciones más sustantivas a largo plazo, como el acceso a la atención de la 
salud, la educación y la vivienda.102 Waldorf sugiere que las víctimas no estaban satisfechas 
con el enfoque tradicional de las reparaciones, que solo las devolvería al statu quo ante.103 
Sin embargo, mientras que las víctimas que comparecieron ante la CVR de Sierra Leona no 
priorizaron la indemnización, en Ghana, nueve de cada 10 víctimas que comparecieron ante 
la comisión (unas 2.000) lo hicieron para solicitar una indemnización.104 Los intereses de las 
víctimas no deberían fusionarse de forma reductora en lo que la mayoría quiere o necesita. Las 
víctimas de ejecuciones extrajudiciales pueden tener necesidades diferentes a las de las familias 
de los desaparecidos, los lisiados o torturados, las de las víctimas de la violencia sexual, o los 
niños soldados. Las reparaciones tienen por objeto reconocer y aliviar el sufrimiento de los más 
afectados, con apoyos destinados a ayudar a la recuperación de la población más generalmente 
perjudicada por el conflicto. Con el paso del tiempo, las necesidades de las víctimas pueden 
pasar de la asistencia inmediata para garantizar la supervivencia a reparaciones más sustantivas 
para buscar el reconocimiento y el alivio de su sufrimiento a largo plazo. Aunque es muy diversa 

99 E. Conteh and M. Berghs, ‘Mi At Don Poil’: A Report on Reparations in Sierra Leone for Amputee and War-Wounded 
People, Amputee and War-Wounded Association, Sierra Leona, Freetown, 2014, en 6.

100 E. Schmid y A. Nolan, “Do No Harm? Exploring the Scope of Economic and Social Rights in Transitional Justice” 
(2014) 8(3) International Journal of Transitional Justice 362-382; M. Evans, “Structural Violence, Socioeconomic 
Rights, and Transformative Justice” (2016) 15(1) Journal of Human Rights 1-20.

101 Sierra Leone TRC Report, supra nota 17, en párr. 71 y 168-171;. SATRC Final Report (1998) supra nota 53, Vol. 5, en 
párr.. 41.

102 De las 7.707 víctimas que testificaron ante la Comisión de la Verdad de Sierra Leona, 49% pidieron vivienda, 41% 
educación, 27% salud y 18% compensación monetaria. Of the 7,707 victims who testified before the Sierra Leone 
TRC, 49% sought home or shelter, 41% education, Sierra Leone TRC Report, supra nota 17, Cap. IV, en párr. 30, 
figura 1. Véase también en el caso del Perú, L. Laplante, “Transitional Justice and Peace Building: Diagnosing and 
Addressing the Socioeconomic Roots of Violence through a Human Rights Framework”, International Journal of 
Transitional Justice, 2(3), 2008, 331–355, en 351–352.

103 L. Waldorf, ‘Anticipating the Past: Transitional Justice and Socio-Economic Wrongs’ (2012) 21(2) Social & Legal 
Studies 171, en 178.

104 VALJI, supra nota 92, en 22.
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el régimen.114 Como resultado, se estableció la Comisión para la Igualdad y la Reconciliación 
(IER) con el fin de proporcionar una reparación más integral y verdad. Incluso con tales 
medidas, la corrupción puede seguir siendo un problema importante para cualquier programa 
de reparaciones. El beneficio de una comisión de la verdad previa es que puede despertar a la 
sociedad a la importancia de ofrecer reparaciones a las víctimas, y mostrar que la verdad no es 
sólo palabras vacías, sino que tiene consecuencias reales para las víctimas.115

4.1. Determinación de la Secuencia  
       Adecuada y Cronologia
La cronología puede desempeñar un papel importante en la aplicación o secuenciación de los 
mecanismos de justicia de transición, como las comisiones de la verdad y las reparaciones. 
Collins sugiere un enfoque ‘gradual’ de la justicia transicional. En lugar de tratar de hacer todas 
las medidas de justicia transicional a la vez, propone que una ‘realización más progresiva’ puede 
permitir a los Estados crear un impulso para la justicia transicional con medidas que ‘generen 
la menor resistencia interna posible.’ 116 Hayner indica que en algunos países, las reparaciones 
han llegado en oleadas a través de comisiones de la verdad o litigios en tribunales regionales, 
como en Chile y Argentina.117 Firchow pide una mayor investigación sobre la secuencia entre las 
reparaciones y la reconciliación que pueda facilitar la aceptación por parte de la comunidad del 
pago de las reparaciones a las víctimas y la reparación del tejido social de las comunidades.118

En términos más generales, la cronología es una cuestión clave en la justicia transicional 
y su compromiso más amplio con las iniciativas del Estado de Derecho, el desarrollo, la 
democratización119 y la reconciliación. Sin embargo, dejar el tema de las reparaciones para más 
adelante puede significar que el impulso para su entrega se pierde cuando toda la energía se 
pone en una comisión de la verdad. Hamber señala que el gobierno sudafricano no entregó 
reparaciones simbólicas al principio de la transición, en un momento en que la sociedad habría 
sido más receptiva a su entrega.120 La dificultad de la reparación es que requiere un mapeo del 
universo de víctimas y la creación de al menos un registro respetando criterios de elegibilidad, 
a través de requisitos legales y probatorios. Estos programas requieren tiempo y recursos para 
su puesta en marcha, de modo que no sean meramente simbólicos, sino justos y eficaces. Sin 
embargo, cuanto antes se puedan recopilar pruebas y documentación de las violaciones, más 
rápidamente se podrá aliviar el daño de las víctimas, así como garantizar que su daño no se 
convierta en una vulnerabilidad y marginación a largo plazo.

114 Hayner, supra nota 1, en 172.

115 L. J. LAPLANTE y K. THEIDON, “Truth with Consequences: Justice and Reparations in Post-Truth Commission 
Peru,” Human Rights Quarterly 29(1) (2007), 228-250.

116 COLLINS, supra nota 62, en 79.

117 HAYNER, supra nota 1, en 170-1.

118 P. Firchow, ‘Do Reparations Repair Relationships? Setting the Stage for Reconciliation in Colombia’ (2017) 11(2) 
International Journal of Transitional Justice 315, en 331.

119 Véase L.E. Fletcher, H.M. Weinstein y J. Rowen, ‘Context, Timing and the Dynamics of Transitional Justice: A 
Historical Perspective’ (2009) 31 Human Rights Quarterly 163, en 218–219.

120 Hamber, supra nota 54, en 147.

medidas más simbólicas y en la reforma institucional para evitar la repetición.109 En conjunto, 
estos ejemplos pueden mostrar que existe una continuidad de medidas de justicia transicional. 
Tal vez para cada contexto no pueden ser vistas como una fórmula, tratándose simplemente 
de encontrar primero la verdad y luego implementar las reparaciones en consecuencia con los 
hallazgos, sino de ser integral y encontrar la mejor solución temporal para avanzar en un tema.110

En cierto modo, el uso de los litigios civiles por parte de las víctimas para reclamar una 
indemnización ha sido secundario a su objetivo de buscar la rendición de cuentas y el 
reconocimiento. Por poner dos ejemplos, en Brasil, las víctimas de la tortura han presentado 
denuncias contra el jefe del Centro de Operaciones de Defensa Interna, mientras que en Irlanda 
del Norte las víctimas del atentado de Omagh han demandado a líderes del ‘Real IRA’ que nunca 
fueron procesados.111 La ausencia de una comisión de la verdad deja la carga de descubrir la 
verdad sobre el pasado sobre los hombros de las víctimas, que pueden intentar buscar la verdad 
y las reparaciones a través de litigios civiles en los tribunales o movilizarse en las calles. No 
todas las víctimas quieren reparación y verdad. En Irlanda del Norte, lxs lisiados han estado 
abogando por una pensión como una forma de reparación, en lugar de la verdad. Como señaló 
una trabajadora de casos de víctimas, las personas lesionadas estaban más preocupadas por 
‘mejorar su calidad de vida’ que por la verdad o la justicia.112 Sin embargo, para algunas víctimas, 
el reconocimiento y la verdad son más importantes, ya que las reparaciones se consideran un 
insulto a la memoria de sus seres queridos. Como tales, las víctimas no hablan con una sola voz 
y sus necesidades e intereses cambian con el tiempo, y los mecanismos de justicia transicional 
tienen que ser flexibles en la medida de lo posible para proporcionar en las opciones que les 
ofrecen a las víctimas.

Las reparaciones al lado o después de una comisión de la verdad pueden promover una mayor 
transparencia e inclusión que las reparaciones emitidas antes de la comisión de la verdad. 
Después del acuerdo de paz en las Islas Salomón, se distribuyó una indemnización a quienes 
perdieron oportunidades económicas y propiedades, pero el proceso carecía de directrices y 
transparencia, lo que dio lugar a la corrupción, el patrón más amplio de violaciones no se reveló. 
La CVR posterior recomendó reparaciones integrales para una gama más amplia de violaciones 
más graves, pero hasta ahora no ha recibido financiación para llevar a cabo sus tareas.113 Del 
mismo modo, a pesar de ofrecer indemnización a miles de víctimas, el Panel de Arbitraje 
marroquí, no descubrió la verdad ni ofreció reparación a todas las víctimas que sufrieron bajo 

109 Canada’s Residential Schools: Reconciliation. Final Report of the Truth and Reconciliation Commission of Canada, 
Vol. 6, (2015), p. 223–241.

110 DALY, supra nota 65, en 39-40.

111 Macdowell Santos, supra note 107, en 61; y L. Moffett, ‘Beyond Attribution: Responsibility of Armed Non-State 
Actors for Reparations in Northern Ireland, Colombia and Uganda’, en N. Gal-Or, C. Ryngaert y M. Noortmann 
(comps.), Responsibilities of the Non-State Actor in Armed Conflict and the Market Place: Theoretical 
Considerations and Empirical Findings, Brill, Leiden, 2015.

112 Entrevista con coordinadora de un grupo de víctimas, IR06, Belfast, Irlanda del Norte, marzo de 2017.

113 Véase N. Dicker, ‘Development Aid for Reparations in the Solomon Islands’, en R. Jeffery (comp.), Transitional 
Justice in Practice: Conflict, Justice, and Reconciliation in the Solomon Islands, Palgrave Macmillan, Nueva York, 
2017.
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la capacidad y ayudar en la prestación de reparaciones, como fue el caso del apoyo de la 
Organización Internacional para las Migraciones al programa de reparaciones de Sierra Leona o 
la labor del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en la recuperación de los desaparecidos 
junto con las ONG nacionales en Guatemala. 

Ha habido algunas innovaciones en la búsqueda de financiación para las reparaciones, como el 
impuesto sobre el patrimonio,125 los recursos naturales o el impuesto para reparaciones/ paz, 
126la compra de deuda,127 los activos legales e ilegales de los miembros de grupos armados no 
estatales,128 el impuesto sobre los bancos que se beneficiaron de las violaciones,129 y los fondos 
fiduciarios aportados por los donantes.130 Dicho esto, el proceso de financiación más sostenible 
para la compensación es a través de una línea presupuestaria dedicada por el Estado.131 

Dentro de un país en particular, la atención pública, política y de los medios de comunicación a 
las víctimas puede desvanecerse, lo que reduce el ímpetu para ofrecerles reparaciones. Este fue 
el caso de Ghana con el retraso inicial del gobierno en la implementación de las reparaciones, 
donde no se estableció un presupuesto para reparaciones antes de que el informe de la 
Comisión de Reconciliación Nacional (CNR) se publicara en 2005, un año tarde.132 La CNR de 
Ghana recomendó un programa integral de reparaciones que incluye disculpas, un monumento, 
un día nacional conmemorativo, la restitución de bienes e indemnizaciones, así como becas y 
beneficios de salud para los supervivientes y sus familiares. Sólo en 2007 el gobierno de Ghana 
pagó 1,5 millones de dólares en concepto de indemnización, que oscilaban entre 217 y 3.300 
dólares, dependiendo de los daños sufridos, a unas 2.000 víctimas. No obstante, no aplicó 
las medidas colectivas más simbólicas como pedir disculpas o monumentos.133 Las víctimas 
no están satisfechas con este importe de la indemnización, pero en ese momento la atención 
de la opinión pública hacia el pasado ha disminuido.134 Esto refleja los desafíos de tratar de 
consultar e involucrar a las víctimas en el diseño de las recomendaciones de reparación por 
parte de una comisión de la verdad, particularmente cuando hay múltiples tipos de violaciones, 

125 SATRC Final Report (1998) Vol. 5, Cap. 8, p. 319.

126 Por ejemplo, sobre oro y diamantes en Sierra Leona, Lomé Agreement, Article VII (6) y (14). Sierra Leone TRC 
Report, supra nota 17, Vol.2, Cap. 4, párr..227.

127 Como en el caso del Perú. Véase L. J. LAPLANTE y K. THEIDON “Truth with Consequences: Justice and 
Reparations in Post-Truth Commission Peru,” Human Rights Quarterly 29(1) (2007), 228-250, p. 247.

128 Sierra Leone TRC Report, supra nota 17, Vol.2, Cap. 4, párr.. 227(d). Chad Commission of Inquiry Report (1992), 
p. 93. Véase C. EVANS, The Right to Reparations in International Law for Victims of Armed Conflict, (Cambridge 
University Press 2012), p. 214-215.

129 Mauritius Truth and Justice Commission Final Report, 2011, p 380.

130 Como el fondo fiduciario recomendado por la Comisión de la Verdad de El Salvador financiando conjuntamente 
por el Estado y la comunidad internacional. Véase From Madness to Hope: the 12-year war in El Salvador: Report 
of the Commission on the Truth for El Salvador, (1993).

131 P. De Greiff, Report of the Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-
recurrence, UN Doc. A/69/518 (8 October 2014), at párr. 56.

132 Valji, supra note 93, at 25–27.

133 A. Ampofoa Asare, ‘The Ghanaian National Reconciliation Commission: Reparation in a Global Age’ (2008) 2(2) 
The Global South 31, en 35 y 49.

134 ĺdem, en 49.

Determinar la secuencia de la justicia transicional y la aplicación de las recomendaciones 
relativas a las reparaciones y los programas independientes de reparaciones también puede 
verse afectada por la secuencia de prácticas que quedan fuera del ámbito tradicional de 
la justicia transicional. Cuestiones como la reforma agraria y la restitución de tierras, y el 
desplazamiento interno de personas y la migración externa de refugiados pueden complicar 
tanto las condiciones económicas en que se reciben los paquetes de reparación como la eficacia 
de esos paquetes como formas de reconocimiento o compensación.121

121 A. Dusek, “Ill Fares the Land: Reparations for Housing, Land, and Property Rights Violations in Myanmar” (2017) 30 
Harvard Human Rights Journal 129-164.

122 Laplante, supra note 63, en 87.

123 O. Makhalemele, ‘Still not Talking: The South African Government’s Exclusive Reparations Policy and the Impact 
of the R30,000 Financial Reparations on Survivors’, en C. Ferstman, M. Goetz y A. Stephens (comps.) Reparations 
for Victims of Genocide, War Crimes and Crimes against Humanity: Systems in Place and Systems in the Making, 
Leiden, Martinus Nijhoff (2009), 541-566, en 547.

124 HAYNER, supra nota 1, en 216-218.

5. Desafíos
Las comisiones de la verdad pueden enfrentarse a una serie de desafíos para que sus 
recomendaciones sean implementadas, particularmente en lo que respecta a las reparaciones, 
que pueden ser impugnadas políticamente y pueden implicar una inversión sustantiva en 
servicios y asignación de recursos. Las reparaciones llevan equipaje de significado simbólico, 
lo que significa que incluso la recomendación más cuidadosamente elaborada de una comisión 
de la verdad puede fácilmente fallar frente a la contención política o la intransigencia sobre 
cuestiones tales como quién es visto como una víctima merecedora de reparación. En Perú, 
a pesar de la recomendación de la CVR de un enfoque inclusivo de las reparaciones que 
abarcara a los actores no estatales victimizados, el tema se tornó polémico cuando el gobierno 
se demoró inicialmente en la implementación, dando prioridad a la reparación de los soldados 
gubernamentales heridos y a las medidas de selección destinadas a excluir a los miembros de 
Sendero Luminoso, incrementando la carga probatoria que pesaba sobre las víctimas a la hora 
de reclamar las reparaciones.122 De manera similar, en Sudáfrica, las víctimas fueron tachadas de 
oportunistas económicos por el gobierno en debido a sus reclamos para que se implementaran 
las recomendaciones de reparación de la CVR.123

5.1. Financiación
En términos prácticos, los programas de reparación requieren recursos y administración 
sustanciales para su éxito. Esto puede significar que las recomendaciones progresistas de 
una comisión de la verdad sobre reparaciones sólo pueden ser cumplidas parcialmente por el 
gobierno a corto y mediano plazo debido a otras necesidades de reconstrucción. Las comisiones 
de la verdad pueden tener dificultades para encontrar los fondos necesarios para completar su 
propio trabajo, especialmente cuando éste dura varios años.124 La comunidad internacional y los 
actores internacionales o regionales tienen un papel que desempeñar para ayudar a fomentar 
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las víctimas.140 La voluntad política sólo puede llevar un proceso de implementación hasta cierto 
punto. Como ha reconocido la ACNUDH, la implementación es un reto importante, que también 
requiere ‘suficiente capacidad institucional’ y fondos para llevar a cabo estas medidas.141 Como 
tal, los donantes y las organizaciones internacionales pueden desempeñar un papel importante 
en la entrega de reparaciones, ayudando a llenar estos vacíos en los recursos, pero también en 
términos de cómo priorizan los objetivos de financiación y desarrollo en la formación de valores 
en las sociedades en transición. En los casos en que el Estado tiene recursos limitados y depende 
de los donantes a corto plazo, el gobierno todavía puede desempeñar un papel importante en el 
reconocimiento de su responsabilidad por las violaciones y en la entrega de las reparaciones a 
todas las víctimas de la violencia.

Frente a las elecciones o a la disminución del apoyo público o del interés en la transición, los 
casos de fuerza mayor o las crisis imprevistas, como una recesión económica (Argentina y 
Ghana) o los desastres naturales (Haití y Nepal), pueden reducir la prioridad de las reparaciones. 
Sin embargo, si hay voluntad, hay una manera, y hay muchas maneras de financiar las 
reparaciones, ya sea a través de los impuestos sobre la riqueza”,142 la incautación de los activos 
de los perpetradores, las contribuciones de los donantes, la emisión de bonos del gobierno, o los 
impuestos sobre los recursos naturales.143 Dicho esto, los programas de reparación a menudo 
pueden ser compromisos financieros a largo plazo que necesitan tener una línea presupuestaria 
dedicada en el gasto de un gobierno para que sean significativos y eficaces, incluso si los montos 
se reducen con el tiempo.144 

La implementación puede ser retrasada o descarrilada por los juegos políticos de las 
reparaciones. Los partidos de la oposición o los miembros del régimen anterior pueden utilizar 
la naturaleza política de las reparaciones y cualquier controversia asociada con ellas, como 
el costo económico, la corrupción o el beneficio para las víctimas y los perpetradores, para 
debilitar el poder político del gobierno y su visión de la transición. Los sucesivos gobiernos u 
órganos legislativos pueden tratar de ‘ignorar, eludir y retrasar’ si ello se ajusta a sus ambiciones 
políticas o beneficia a sus electores.145 Para las comisiones de la verdad que tardan años, puede 
significar que las recomendaciones queden atrapadas en los ciclos electorales, con víctimas y 
reparaciones utilizadas como ‘balones de fútbol político.’146 Esto puede dejar a las sociedades 
con una ‘implementación parcial,’ en el sentido de que algunas recomendaciones son entregadas 

140 L. Laplante y K. Theidon, ‘Truth with Consequences: Justice and Reparations in Post-Truth Commission Peru’ 
(2007) 29(1) Human Rights Quarterly 228, en 231 y 248; Lo mismo sucede en Sudáfrica – Hamber, supra nota 55, 
en 144.

141 OHCHR, Rule of Law Tools for Post-Conflict States: Truth Commissions, HR/PUB/06/1 (2006), Disponible en línea 
en: 

 https://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawTruthCommissionsen.pdf (Consultada 16 de octubre de 
2019), p. 31.

142 SATRC Final Report (1998) Vol. 5, Cap. 8, en 319.

143 1999 Peace Agreement between the Government of Sierra Leone and the RUF (Lomé Peace Agreement). 

144 De Greiff supra nota 131, en párr. 56.

145 WALDORF, supra nota 103, en 177.

146 P. Gallagher, ‘A deflated political football: external perceptions of the campaign for a pension for those severely 
physically injured during the conflict in Northern Ireland’, Tesis de maestría, 2017 – en los archivos del autor.

diferentes actores involucrados y un área geográfica extensa. En tales circunstancias, llevar a 
cabo actividades de divulgación y proporcionar tiempo suficiente para involucrar y desarrollar la 
capacidad de los grupos de víctimas puede ser difícil.135 Esto no significa que no deba hacerse, 
sino que debe ser considerado en el diseño y la entrega de las recomendaciones de reparación 
y su implementación.

En el caso de Sudáfrica, la falta de apoyo financiero para las medidas comunitarias significó que 
las reparaciones sólo fueron parciales. Aunque la CVR recomendó una compensación individual 
más sustantiva que la proporcionada por el gobierno, también consideró el apartheid como un 
crimen de lesa humanidad y consideró que ‘construyó’ el sistema y ‘destruyó’ las comunidades.136 
Como tal, se esperaba que las reparaciones también tuvieran una dimensión colectiva y 
comunitaria. La rehabilitación centrada en la comunidad buscó asegurar la reconciliación y 
transformar la forma en la que se proporcionan los servicios a todos los sudafricanos, en lugar de 
ser discriminatoria, dependiendo de la raza del receptor.137 Sin embargo, el Fondo del Presidente 
de Sudáfrica responsable de financiar estas medidas comunitarias aún no ha desembolsado 
estos fondos.138 Frente a la lenta e ineficaz acción del gobierno sudafricano, grupos de víctimas, 
como el Grupo de Apoyo Khulumani, han iniciado litigios y protestas políticas para exigir 
reparaciones. En los casos en que el Estado no ha implementado dichas medidas o lo ha hecho 
sólo parcialmente, la sociedad civil, en particular los grupos de víctimas, pueden intentar forzar 
su implementación a través de la movilización social y política o de litigios estratégicos ante 
tribunales nacionales o internacionales. 

5.2. Falta de voluntad política
El fracaso en la implementación de las recomendaciones de una comisión de la verdad se debe 
a menudo a la falta de voluntad política por parte del gobierno, que después de un régimen 
autoritario o de un posconflicto puede estar todavía luchando con los costos políticos, sociales y 
económicos del pasado. En algunos casos, la publicación de los informes finales de una comisión 
de la verdad se retrasa (por ejemplo, el informe de la Comisión de la Verdad de Uganda de 1986 no 
se publicó hasta 1994) o se sella (por ejemplo, la Comisión de Investigación de Desapariciones de 
Uganda de 1974).139 En el Perú, mientras que las reparaciones fueron eventualmente entregadas, 
los más de ocho años de retraso en torno a las indemnizaciones individuales dejaron a las víctimas 
sintiéndose ‘desilusionadas y cínicas’ con respecto a la comisión de la verdad, ‘anulando [sus] 
resultados positivos,’ y con respecto al compromiso del gobierno de reparar el sufrimiento de 

135 Correa, Guillerot y Magarrell, supra nota 66, en 393.

136 Mamdani, supra nota 50, en 44.

137 SATRC Final Report (1998) Vol. 5, Cap. 5, en párr. 95.

138 F. Collins, ‘R1.5-billion for apartheid victims but thousands still waiting for money’, The Times, 28 de agosto de 
2017.

139 Este informe aún no ha sido publicado oficialmente, pero una copia se filtró y es accesible en línea. En este informe 
la comisión recomendó reparaciones inclusive compensación para personas detenidas ilegalmente, la restitución 
de la propiedad de los soldados desparecidos, y servicios sociales para las viudas y lxs hijxs de los desparecidos: 
Véase 1974 Commission of Inquiry into the Disappearances of People in Uganda since 25 January 1971, Disponible 
en línea en: https://www.usip.org/index.php/publications/1974/06/truth-commission-uganda-74. (Consultada 16 
de octubre de 2019), p 789-800.
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verdad, pero aun así se han producido retrasos en su puesta en marcha.152 Este caso muestra 
que también es importante reconocer la dimensión internacional de las víctimas que buscan 
reparación en el extranjero cuando su gobierno no está dispuesto o no puede proporcionarla.153 
Se trata de un proceso largo y arduo que supone una pesada carga para las víctimas. Ha habido 
experiencias similares en Chile, con el arresto del ex presidente Augusto Pinochet en Londres, 
reviviendo el tema de tratar el pasado de manera más integral. Esto incluía revisar el alcance 
de las víctimas y las reparaciones: mientras que la Comisión Rettig sólo había examinado a 
las personas asesinadas o desaparecidas, la Comisión Valech en 2004 y 2010 abarcaba a las 
personas que habían sido encarceladas por motivos políticos y torturadas por el régimen.154

En Guatemala, a pesar de que las reparaciones se esbozaron en el Acuerdo de Paz de 1996 y 
en la Comisión de la Verdad oficial y no oficial, fue sólo a causa de las continuas sentencias 
sobre violaciones masivas de los derechos humanos y la concesión de reparaciones a docenas e 
incluso cientos de víctimas en casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se 
estableció un programa nacional de reparaciones con el propósito de reducir el costo de pagar 
las reparaciones a todas las víctimas afectadas.155 Sin embargo, el gobierno guatemalteco aún 
no ha implementado (al momento de escribir este artículo en 2019) muchas de las reparaciones 
colectivas y económicas a las víctimas de este programa, como por ejemplo en los casos de 
masacre de Plan de Sánchez y Río Negro, limitándose sólo un puñado de los cientos de sitios 
donde se cometió el genocidio. 

Tal relación entre los mecanismos nacionales e internacionales sobre reparaciones no 
siempre ha sido de arriba hacia abajo, sino que puede ser integradora. En general, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha tratado de incluir a las víctimas que se presentan 
ante ella en los programas nacionales de reparación, incluso cuando han sido excluidas, como 
los afrocolombianos en Colombia,156 o ha tratado de aumentar el monto de la indemnización 
que recibirían en comparación con el programa nacional de reparaciones.157 En América Latina 
ha habido una relación simbiótica entre los programas nacionales de reparaciones y el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, que se influyen mutuamente en el alcance de las víctimas 
y las medidas apropiadas.

152 153 148 millones de dólares o 82.290.000.000 francos CFA: Sala de Apelaciones de las Salas Extraordinarias 
Africanas, The Prosecutor v. Hissein Habré, dispositif, 27 de abril de 2017, págs. 225-227. En los tribunales del 
Chad se dictó un fallo similar en relación con la responsabilidad conjunta del Sr. Habré y el Estado chadiano -véase 
N. I. Diab, ‘Challenges in the Implementation of the Reparation Award against Hissein Habré: Can the Spell of 
Unenforceable Awards across the Globe be Broken?’ (2018) 16(1) Journal of International Criminal Justice 141.

153 Para el caso sudáfricano, de las demandas hechas en el marco del ACTA contra de varias corporaciones, véase; 
J. Sarkin, ‘Pursuing Private Actors for Reparations for Human Rights Abuses Committed in Africa in the Courts of 
the United States of America’, en C. Villa-Vicencio y E. Doxtader (eds.), Reparations in South Africa, David Philip 
Publishers, Cape Town, 2004.

154 Véase COLLINS, supra nota 63.

155 N. Roht-Arriaza, ‘Guatemala: Lessons for transitional justice’, en C. Lawther, L. Moffett y D. Jacobs (comps.), 
Research Handbook on Transitional Justice, Edward Elgar, Cheltenham, 2017, en 449.

156 Case of the Afro-descendant communities displaced from the Cacarica River Basin (Operation Genesis) v. 
Colombia. Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs, Sentencia de 20 de noviembre de 2013, Serie C 
No. 270, en párr. 470

157 Véase Case of the Río Negro Massacres v Guatemala, Preliminary Objection, Merits, Reparations and Costs, 
Sentencia de 4 de septiembre de 2012, Serie C No. 250, en párrs. 303–309.

por el gobierno, pero no a la escala, intención o diseño de la comisión de la verdad. Como se 
mencionaba anteriormente, este fue el caso de Sudáfrica, donde se distribuyó a las víctimas una 
fracción de la cantidad recomendada de reparaciones.147

En algunos casos, pueden transcurrir décadas entre las conclusiones de una comisión de 
la verdad y el momento en que las víctimas reciben reparación. Cuando las reparaciones se 
otorgan tardíamente, a menudo se deben únicamente a litigios o a la movilización política de las 
víctimas y, en algunos casos, al oportunismo político, ya que se están acercando las elecciones.148 
Por lo tanto, la implementación forzada aquí se refiere a la falta de voluntad política por parte 
del Estado para implementar las recomendaciones de una comisión de la verdad, pero se ve 
obligado a hacerlo debido a la presión interna y/o internacional.149 

La aplicación de las reparaciones también puede verse limitada por la falta de compromiso o 
de voluntad política de los principales agentes no estatales, como los excombatientes, para 
facilitar esas medidas. En el caso de Chile, las reparaciones basadas en las recomendaciones de 
la Comisión entregaron pensiones mensuales a unas 5.794 víctimas,150 pero no descubrieron el 
paradero de muchos de los desaparecidos, debido a la falta de cooperación del personal militar 
en la localización de los restos de las víctimas.151 Otros actores también pueden influir en la 
transición, como las fuerzas económicas o los donantes, que pueden estar más preocupados 
por la estabilización del mercado y el desarrollo económico que por gastar las ya limitadas 
finanzas públicas en investigar delitos del pasado. Sin embargo, se trata de una visión a corto 
plazo, dado que si no se abordan las atrocidades del pasado y las causas de la violencia se corre 
el riesgo de que en el futuro se produzcan conflictos y marginaciones que socaven cualquier 
desarrollo futuro.

Hay una serie de ejemplos de reparaciones que se entregan años después de que una comisión 
de la verdad las recomienda. En el caso del Chad, en 1995 se creó una comisión de la verdad 
tras la destitución de Hissene Habré. Esta recomendó reparaciones, pero las víctimas buscaron 
justicia contra Habré durante casi 30 años a través de la Corte Internacional de Justicia y luego 
de las Salas Extraordinarias Africanas. Sólo en 2017 se ordenaron reparaciones contra el Sr. 
Habré y el gobierno chadiano similares a las recomendaciones originales de la comisión de la 

147 La Comisión de la Verdad de Sudáfrica recomendó el pago de $2.700 a lo largo de seis años para 21.676 víctimas 
(en total $16.200), pero el gobierno aprobó un pago único de $4.900 a 17.408 víctimas. 

148 Como es el caso de las reparaciones entregadas en 2010 por el gobierno de Uganda antes de las elecciones 
presidenciales a las víctimas de la masacre de Mukura en Uganda del Norte. – ‘Mukura Massacre of 1989: Justice 
and Reconciliation Project,’ Nota de Estudio de Campo XII, marzo 2011, en 17.

149 Véase L. MOFFETT, “In the Aftermath of Truth: Implementing Truth Commissions’ Recommendations on 
Reparations - Following Through for Victims,” en J. SARKIN (comp.),The Global Impact and Legacy of Truth 
Commissions, Intersentia (2019), 143-168.

150 La Comisión identificó inicialmente a 2.298 víctimas. Lira, ‘Policy for human rights violations in Chile’, en P. De 
Greiff, The Handbook of Reparations, Oxford University Press, (2006), en 57–59.

151 Ferrara, supra note 80, en 62.
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6. Conclusión

163 Véase Human Rights Centre (HRC) de Queen’s University Belfast y Transitional Justice Institute (TJI) de University 
of Ulster. Submission on Reparations Issues pursuant to Article 75 of the Statute, 15 de mayo de 2015, ICC-01/04-
01/07-3551, en párr. 85.

164 L. Magarrell, ‘Reparations for massive or widespread human rights violations: Sorting out claims for reparations 
and social justice’ (2003) 22(1) Windsor Yearbook of Access to Justice 85, en 94.

165 M. Ignatieff, The Warrior’s Honor: Ethnic War and the Modern Conscience, Owl Books, Nueva York, 1997, en 174.

Las comisiones de la verdad y las reparaciones se invocan a menudo sobre la base de sanar 
las heridas del pasado y lograr la reconciliación. Informar a las expectativas de las víctimas-
supervivientes la sociedad sobre estas medidas y garantizar su aplicación es una parte importante, 
si no vital, de la transición. Lo mejor que podemos esperar entre los dos mecanismos es que uno 
abra la puerta al otro, facilitando que la sociedad acepte que la verdad y las reparaciones son 
necesarias para sanar las heridas del pasado. Si bien no se trata de cargar las reparaciones 
con las expectativas de reconciliación, éstas pueden ayudar a aliviar las diferencias entre las 
víctimas, que son las que soportan la carga del pasado, y el resto de la sociedad. A lo sumo, las 
reparaciones pueden abordar y reconocer el sufrimiento de las víctimas, lo que a su vez puede 
crear un espacio para que las mismas participen en actos de reconciliación. Es probable que la 
idea de una plena indemnización del daño individual, en el contexto de violaciones generalizadas 
o sistémicas, siga siendo difícil de alcanzar y debería evitarse al argumentar a favor de las 
reparaciones. Para las víctimas, la reconciliación es una elección individual, algo que tiene 
que ser voluntario y no el resultado de presiones externas. El diseño y la implementación de la 
reconciliación y, por extensión, de las reparaciones es algo que es mejor dejar en manos de otras 
fuerzas sociales, morales, culturales o comunitarias, en lugar de hacerlo a través de un proceso 
legalizado de arriba hacia abajo liderado por abogados. Las disculpas son una parte importante 
de las reparaciones y de la recuperación de la verdad, ya que por medio de las peticiones los 
actores responsables reconocen sus actos ilícitos; sin embargo, las disculpas deben elaborarse 
cuidadosamente en consulta con las víctimas, de manera que sean significativas para ellas y no 
sólo una forma de que los responsables de causar daño justifiquen su violencia.163

Sigue habiendo un fuerte vínculo entre la comisión de la verdad y las reparaciones. Las comisiones 
de la verdad y las reparaciones son dos instrumentos del conjunto de herramientas de la justicia 
transicional, y aunque pueden ser complementarias, están diseñadas para servir funciones 
discretas hasta cierto punto. Las recomendaciones de reparación por parte de las comisiones 
de la verdad tienen un propósito de apoyo y normalización, que en última instancia reconoce la 
necesidad de ir más allá de la verdad para aliviar las consecuencias actuales de las atrocidades. 
Hay que recordar que, aunque existen objetivos ambiciosos para esos mecanismos de justicia 
de transición, las reparaciones y las comisiones de la verdad sólo pueden hacer contribuciones 
modestas a la reconciliación, el fomento de la confianza cívica y el estado de derecho.164 En 
realidad, la fuerza de las comisiones de la verdad es su capacidad para ‘reducir el alcance de las 
mentiras permitidas’165 y el de las reparaciones, la provisión de medidas que puedan aliviar el 
sufrimiento de las víctimas para que puedan recuperar cierta calidad de vida y dignidad. 

Es fácil culpar a una comisión de la verdad por la falta de implementación y su construcción de 
recomendaciones. En Sierra Leona, el gobierno culpó a la CVR del fracaso de la reconciliación 
arguyendo que ésta no desarrolló una estrategia de seguimiento, no obtuvo suficiente apoyo 
financiero a la vez que generó expectativas sin una planificación a largo plazo.158 Sin embargo, 
este no es el mandato de las comisiones de la verdad; es el gobierno quien tiene la responsabilidad 
de ofrecer reparaciones. Incluso la legislación que diseña el mandato de las comisiones de 
la verdad puede ser vaga en cuanto a los detalles de la ejecución de las reparaciones, lo que 
plantea problemas de implementación. La Ley de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 
de Kenia permite a las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos solicitar 
reparaciones a la Comisión; sin embargo, la Comisión no tenía facultades para conceder o 
aplicar reparaciones, sino únicamente para formular recomendaciones sobre: ‘a) la base y las 
condiciones sobre las que puede concederse la reparación; b) la autoridad responsable de la 
reparación; y c) las medidas que deben adoptarse para conceder una reparación urgente y 
provisional a las víctimas.’159 A pesar de las recomendaciones de esta Comisión, las directivas 
gubernamentales y los litigios entre las víctimas, las reparaciones no han sido dispersadas a las 
víctimas de la violencia postelectoral.160

Las comisiones de la verdad rara vez tienen órganos de implementación, con la excepción 
de la Comisión Rettig en Chile, pero incluso la entrega de reparaciones en Chile fue a través 
de un órgano administrativo separado, la CNRR (Corporación Nacional de Reparación y 
Reconciliación). Puede ser indeseable que las comisiones de la verdad tengan que cargar con 
el proceso técnico y administrativo de identificación y entrega de reparaciones a las víctimas, 
ya que puede afectar su capacidad para descubrir la verdad.161 La Comisión Colombiana de 
la Verdad (CEV), si bien según su mandato no se ocupa principalmente de reparaciones, es 
responsable de las recomendaciones sobre las garantías de no repetición y, según lo estipulado, 
cuenta con un comité de implementación y monitoreo para supervisar la implementación de sus 
recomendaciones una vez que se entregue su informe final.162 Sin embargo, vale la pena recordar 
que sin un organismo de aplicación y dependiendo de la generosidad política del gobierno, las 
víctimas a menudo tienen que forzar la implementación de las recomendaciones en materia de 
reparación a través de la presión política o de los tribunales, que incluso entonces no se garantiza 
la implementación. Parece importante sintetizar este patrón de prácticas y retrasos nacionales 
en materia de reparaciones, especialmente los derivados de las comisiones de la verdad. Un 
horizonte temporal y la articulación del requisito de una presión legal y política consistente por 
parte de las víctimas-sobrevivientes ayudarán a informar las expectativas sobre la naturaleza, el 
momento y la efectividad de cualquier reparación que surja en última instancia.

158 R. Friedman, Competing Memories: Truth and Reconciliation in Sierra Leone and Peru, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2017, en 113.

159 Artículo 42(3), TJRC Act 2008.

160 ‘Restorative Justice Fund not created 3 years after directive’, Capital News, 19 de marzo de 2018.

161 Orentlicher, supra note 2, en párr. 19(b).

162 Artículo 32, Decreto 588 de 2017.
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- pero tiene el potencial de conducir a un mapeo más eficaz de las propuestas de reparación a 
través de las divisiones económicas de la sociedad.

En quinto lugar, la financiación internacional para los gobiernos que se dedican a la justicia 
transicional debería extenderse para incluir el apoyo al trabajo de la sociedad civil, el 
compromiso con las bases, y la auditoría y evaluación (incluyendo la etapa de prueba) de 
la entrega de reparaciones a través de las estructuras administrativas existentes o de las 
estructuras administrativas mejoradas. En este sentido, la comunidad internacional debería 
continuar apoyando el desarrollo de capacidades para la justicia transicional, particularmente 
en la implementación de las políticas de reparación y con especial atención a las funciones 
de monitoreo, implementación y evaluación que puedan mitigar los riesgos de cooptación o 
corrupción que acompañan a las políticas de reparación.

No existe una relación “de talla única” entre las comisiones de la verdad y la reconciliación y las 
reparaciones. Sin embargo, este informe ha destacado los riesgos y oportunidades potenciales 
en las diversas configuraciones de esta relación que deben ser abordados en el diseño, la 
práctica y la evaluación tanto de las CVR como de los esquemas de reparación.

Una serie de mejores prácticas pueden ofrecer los medios para asegurar la mayor oportunidad 
para que la relación entre las comisiones de la verdad y las reparaciones se lleve a cabo de 
la manera más eficaz posible para alcanzar sus objetivos compartidos y complementarios. 
En primer lugar, los Estados, los donantes y la sociedad civil deben tratar de garantizar la 
propiedad, la consulta y el compromiso de las víctimas y los sobrevivientes en todas las etapas 
de los procesos de justicia transicional. Los objetivos del proceso no se hacen subordinados a la 
agenda de las víctimas, pero ‘una conciencia de la centralidad de las víctimas / supervivientes y 
sus necesidades en todo el proceso lo impulsa’.166 Como resultado, la consulta consistente con 
las víctimas-sobrevivientes en el diseño, operación e implementación de los mecanismos de 
justicia transicional es esencial para la legitimidad y efectividad de la empresa.167 

En segundo lugar, una preocupación relacionada surge para los defensores de las víctimas-
sobrevivientes y los actores estatales pertinentes. Las experiencias comparativas sugieren 
que la relación entre las comisiones de la verdad y las reparaciones probablemente sea lenta, 
compleja y muy disputada políticamente. Sería útil que todos los actores informen claramente 
y se comprometan con las expectativas de las víctimas y los sobrevivientes, comunicando por 
lo menos eso: (i) es improbable que las reparaciones equivalgan a una compensación completa; 
(ii) es probable que las reparaciones que surjan de un proceso de la CVR tomen un tiempo 
considerable para ser acordadas; y (iii) es probable que se implementen de manera imperfecta.

En tercer lugar, las experiencias comparativas examinadas a lo largo de este informe sugieren 
que el resultado óptimo para las sociedades debería incluir tanto mecanismos de investigación/
recuperación de la verdad como mecanismos de reparación/reparación. Sin embargo, esto se 
puede lograr a través de una variedad de apalancamiento (litigio civil, juicio penal, acuerdo de 
paz) y secuenciación (primero la CVR, luego recomendar reparaciones; la CVR y las reparaciones 
en paralelo, etc.) Cuando una comisión de la verdad es secuenciada antes de cualquier esquema 
de reparaciones, sería productivo para el órgano que la diseña (gobierno, legislatura) reunir las 
perspectivas de las víctimas y los sobrevivientes (incluyendo las que están fuera de su mandato 
de investigación) y recomendar que las reparaciones se incluyan explícitamente en los mandatos 
de la comisión de la verdad. La existencia de reparaciones provisionales o de ayuda humanitaria 
diseñadas para satisfacer las necesidades inmediatas de las víctimas-sobrevivientes y para 
fomentar la participación en una CVR no debería excluir un futuro paquete de reparaciones más 
amplio o un conjunto de recomendaciones.

Cuarto, una evaluación de las condiciones socioeconómicas prevalecientes y la base 
socioeconómica del agravio que conduce al conflicto armado/gobierno autoritario/violaciones 
graves de los derechos humanos, debería informar la naturaleza y el alcance de cualquier 
recomendación de la CVR con respecto a las reparaciones. Esto puede requerir una referencia 
explícita en el mandato de la CVR y una mayor experiencia económica del personal de la CVR 

166 S. ROBINS, “Towards Victim-Centred Transitional Justice: Understanding the Needs of Families of the Disappeared 
in Postconflict Nepal’ International Journal of Transitional Justice 5 (1) (2011) 75-98.

167 United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, Rule of Law Tools for Post-Conflict States: 
National Consultations on Transitional Justice, HR/PUB/09/2.
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