
Mecanismo De 
la Jt 

Aporte a 
Reconocimiento 

Aporte a Confianza 
Cívica 

Aporte a Fortalecimiento 
democrático 

justicia penal negando la demanda 
implícita de superioridad 
contenida en el 
comportamiento del criminal, 
negación que toma la forma 
de una condena que reafirma, 
finalmente, la importancia de 
las normas que garantizan la 
igualdad de derechos para 
todos 

reaf irmación de las normas que 
los perpetradores han v iolado, 
mensaje que es particularmente 
efectivo si los blancos de la 
actividad 
penal son miembros de antiguas 
élites acostumbradas a utilizar la 
justicia como instrumento de 
poder y  por lo tanto a sus 
miembros como “intocables” 

juicios que se llevan a cabo con todas 
las garantías procesales y  sin dejar 
f uera del brazo de la justicia a quienes 
ejercieron el poder en el pasado 
demuestran con acierto la generalidad 
de la ley .Que es igual para todos y 
que hay  conductas que no se 
aceptaran y sancionaran. 

procesos de 
esclarecimiento de 
la verdad histórica 

Proporcionan reconocimiento 
de formas que es posible no 
hayan sido todavía mejor 
articuladas de lo que lo fueron 
en su día en la diferencia 
propuesta por Thomas Nagel 
entre conocimiento 
(knowledge) 
y admisión pública de ese 
conocimiento 
(acknowledgment), cuando 
argumentó que, a pesar de 
que las comisiones de la 
verdad rara vez desvelan 
hechos que no fueran 
previamente conocidos, 
siguen haciendo una 
contribución indispensable al 
admitir públicamente esos 
hechos47. Este tipo de 
admisión es importante, 
precisamente, porque 
constituye una forma de 
reconocer la importancia 
y el valor de las personas –
otra vez, como individuos, 
como ciudadanos y como 
víctimas 

Pueden promov er la confianza 
cívica en la medida en que 
responden a las ansiedades de 
aquellos cuya confianza ha sido 
destrozada como consecuencia 
de las experiencias de violencia y 
abuso que han v ivido, quienes 
razonablemente continúan 
temiendo que el pasado pueda 
repetirse. Su miedo específico 
puede provenir de la sospecha de 
que la identidad política presente 
de los (o de algunos) ciudadanos 
ha sido conformada en torno a 
v alores que hicieron posibles los 
abusos Un esfuerzo 
institucionalizado para confrontar 
el pasado puede ser v isto por 
aquellos que estaban antes en el 
polo receptor de la v iolencia 
como un esfuerzo, hecho de 
buena f e, de comprender los 
patrones de socialización a largo 
plazo y , en este sentido, iniciar un 
nuev o proyecto político alrededor 
de normas y  valores que, ahora 
sí, son realmente compartidos 

contribuyen a entender las múltiples 
maneras en las que los sistemas 
legales f racasaron a la hora de 
proteger los derechos de los 
ciudadanos proporcionan una base 
sobre la que, en contraposición, 
pueden comportarse los sistemas 
legales en el futuro 
 

reparaciones Funcionan en la medida en la 
que logren convertirse en 
manifestaciones materiales 
y simbólicas de que la 
violación de derechos no es 
inconsecuente para nadie: 
que el Estado y 
sus miembros la consideran 
lo suficientemente importante 
como para invertir en el 
resarcimiento tanto recursos 
económicos como “capital 
moral”. Y que como esa 
violación tiene 
consecuencias para las 
víctimas, tomar en serio esas 
violaciones y el bienestar de 
las víctimas implica crear 
(con su participación, pues el 
reconocimiento no es solo 

Demostrar la seriedad con la que 
las instituciones se toman en el 
presente la v iolación de los 
derechos de los ciudadanos. Una 
seriedad que se pone de 
manif iesto, por decirlo muy  
gráf icamente, por el hecho de 
que el “dinero habla por sí solo”, 
que incluso en condiciones de 
escasez, el Estado responde a la 
obligación de f inanciar 
programas en benef icio de 
aquellos que f ueron con 
anterioridad, no sólo marginados, 
sino también v iolentados y  
maltratados. 

Que los programas de reparaciones 
que tratan de desagraviar la violación 
de derechos sirven para ejemplificar, 
aun si es ex post facto, el compromiso 
con la idea de que las normas legales 
importan. 

Comentado [A1]: Se explica la manera como cada 
mecanismo apunta a todos los objetivos. 



 

algo que se “concede”) 
programas especiales para 
el las. 

reforma institucional Con los procesos de 
descalificación como punto 
de partida, produce 
reconocimiento, en la medida 
en la que conf irma la v igencia 
de la norma que afirma que los 
f uncionarios del Estado son 
servidores públicos y  que de 
esto se desprenden reglas que 
incluyen normas de 
permanencia en el empleo, de 
ascensos y  de despidos que 
crean las condiciones bajo las 
cuales los ciudadanos pueden 
relacionarse los unos con los 
otros y  con las autoridades 
como iguales. 

Descalificación puede inducir 
confianza cívica no sólo 
“renov ando el personal” de las 
instituciones, sino demostrando, 
con ello, un compromiso con 
las normas sistémicas que 
regulan la contratación y  
promoción de los empleados, la 
supervisión 
disciplinaria, la prev ención del 
tráf ico de influencias, etc 

Contribuyen a hacer que los 
sistemas del estado de derecho se 
v uelvan operativos, aunque sea de 
manera prospectiva50 


