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PRÓLOGO

La memoria ha sido siempre la gran deuda de nuestra
democracia y una asignatura pendiente de las instituciones.
Por contraste, han sido las víctimas de la dictadura y la
guerra civil las que han luchado incansablemente por el
reconocimiento de esta.

Desde mi labor como juez y después a través del trabajo
de la fundación que lleva mi nombre, he defendido que el
Estado debe hacerse cargo de su deber para con un inmenso
sector de la sociedad española, que padecen hasta hoy los
efectos perversos de lo sucedido hace tantos años atrás.

Los estándares internacionales de derechos humanos
aplicables en esta materia han estado ausentes en nuestro
país por largos años, hasta que la ley de memoria histórica
de 2007 dio el primer paso, que quince años después se
muestra insuficiente, por lo que se hacía necesario un nuevo
marco legal que nos ha brindado hace apenas un par de
meses la nueva ley de memoria democrática. Pero esta ley
es tan solo el comienzo de una inmensa labor que España
tiene por delante, pues dentro de este nuevo marco jurídico
deberán desarrollarse una serie de políticas públicas y
medidas concretas, tarea para la cual el presente trabajo sin
duda es un aporte que deberá ser tenido en consideración.

Este proyecto es el resultado de una investigación
comparada seria y acuciosa de cómo han abordado otros
países esta labor imprescindible en favor de las víctimas.
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Se han recopilado diversas experiencias, algunas más
exitosas que otras, sobre cómo podemos oficializar ese
necesario reconocimiento de las víctimas, dar voz a
quienes en su tiempo les fue arrebatada y visibilizar la cara
más amarga de nuestro pasado para evitar que caiga en el
olvido y que en el futuro se repita.

El informe final de este proyecto de investigación, junto
a su resumen ejecutivo, además de dar a conocer la manera
cómo otros países de Europa y Latinoamérica han
abordado su pasado traumático, ha sintetizado las
principales lecciones en una guía de buenas prácticas de
aquellas medidas que han resultado ser más eficaces en
favor de la memoria, ofreciendo claridad y demostrando no
sólo que estamos frente a una obligación ética y jurídica,
sino además que en la práctica es una misión
perfectamente posible de acometer.

Este trabajo ha sido posible gracias a la cofinanciación
de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, pero
sobre todo gracias al esfuerzo personal y profesional de sus
autores, que integran en distintas calidades la Fundación
que presido.

España tiene el deber de encarar su pasado, con
perspectiva de futuro, teniendo como norte los derechos
humanos, como aliada la memoria y como enemigo a batir
la impunidad y el olvido.

Sin memoria nos exponemos a olvidar quienes somos y
de dónde venimos, sin memoria se avanza a ciegas y sin un
rumbo definido.

Baltasar Garzón Real
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I N T R O D U C C I ÓN

“El marco jurídico contra el olvido: análisis internacional y
comparado sobre los fundamentos jurídicos de la memoria
democrática”, es un proyecto de investigación desarrollado
por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) y
cofinanciado por la Secretaría de Estado de Memoria
Democrática del Ministerio de la Presidencia, Relación con
las Cortes y Memoria Democrática, cuyo objetivo principal
es enriquecer el debate público sobre la importancia y la
necesidad de conocer, preservar y difundir nuestra
memoria democrática.

Esta investigación aborda los fundamentos jurídicos
internacionales sobre los que se asienta el deber de
memoria que asiste a España para con las víctimas de la
dictadura franquista y la guerra civil, así como un estudio
comparado de las diversas acciones llevadas a cabo por
países de Europa y Latinoamérica. De Europa se estudian
los casos de: Alemania, Polonia y la propia España. De
Latinoamérica se analizan los casos de: Argentina, Brasil,
Chile y El Salvador. Todos ellos han debido enfrentar
dictaduras cívico-militares de distinto signo político y/o
conflictos armados internos.

El Informe Final de esta investigación se estructura en
cuatro partes. El primer apartado ofrece
una visión conceptual y normativa sobre el marco jurídico
internacional sobre la justicia transicional, con especial énfasis
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en los ejes o pilares de verdad y memoria. El segundo
capítulo está dedicado al estudio de distintos casos que han
enfrentado procesos de justicia transicional, partiendo por
España y siguiendo por el resto de países analizados, y
teniendo como parámetros de análisis cinco grandes
categorías, a saber: (1) delimitación del concepto de víctima,
(2) medidas de reconocimiento y acceso a la verdad, (3)
tratamiento de ciertos grupos de víctimas como personas
desaparecidas, ejecutadas, víctimas de trabajos forzados u
otras prácticas represivas, (4) medidas de reparación, y (5)
garantías de no repetición.

El tercer acápite realiza el ejercicio de comparar entre sí
estas experiencias recopiladas en el capítulo anterior, en
particular las acciones adoptadas para luchar contra el
olvido. El apartado cuarto y final ofrece una guía de buenas
prácticas para el reconocimiento del derecho a la verdad.

Por su parte, se ofrece también al público general un
Resumen Ejecutivo. Mientras el Informe Final contiene
aspectos más técnicos desde el punto de vista teórico y
jurídico, el Resumen Ejecutivo está redactado en un
lenguaje sencillo, al alcance de todo tipo de público, con la
finalidad de facilitar su difusión.

Este estudio teórico, normativo y comparado, pretende
contribuir al necesario debate que deberá tener lugar en la
sociedad española a la hora de implementar medidas
concretas en favor de las víctimas de la guerra civil y la
dictadura franquista.
Al mismo tiempo, es plenamente coincidente con la nueva
Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática,
que ofrece un nuevo marco
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legal dentro del cual deberán desarrollarse e
implementarse muchas de las acciones aquí propuestas.

El enfoque empleado en esta investigación ha
pretendido combinar dos cuestiones fundamentales:

La primera, el componente técnico orientado a
identificar y delimitar aquellas normas que permiten hablar
de un derecho a la verdad, de sus correlativas obligaciones
estatales y de aquellos estándares que vinculan el olvido
con la pérdida de calidad democrática.
La segunda, el componente humano, entendiendo que
detrás de estas consideraciones jurídicas y técnicas,
subyace el sufrimiento actual de buena parte de la sociedad
española por largos años silenciada y que hasta hoy lucha
por ser escuchada y reconocida.

De este modo, las legítimas demandas de la sociedad
civil se encuentran en este estudio con su indispensable
fundamento jurídico-técnico y con el análisis sobre su
aplicación práctica llevada a cabo en otras latitudes.

La justicia transicional es necesaria, es de obligado
cumplimiento, y, al mismo tiempo, es factible de realizar,
considerando siempre las adecuaciones que sean
pertinentes de acuerdo con las necesidades y
características propias de cada sociedad y su contexto
histórico pasado y presente.

Sinceramente, esperamos que las pautas que aquí se ponen
a disposición contribuyan a aliviar la enorme carga que pesa
sobre las víctimas. Este es otro esfuerzo más que se suma a la
gran batalla cívica que debemos dar contra su olvido.
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La dictadura 
y sus 

consecuencias
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Alemania, Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, España y Polonia
son países que, aunque son muy diferentes entre sí, tienen en
común que vivieron bajo un régimen dictatorial, ya sea militar,
cívico-militar, autoritario o totalitario. Estos regímenes
dictatoriales tienen como características comunes que han
accedido al poder de manera violenta, mediante un golpe de
Estado o como consecuencia de una guerra.

En todos los casos, estos regímenes dictatoriales adoptan,
como primeras medidas, la supresión de las organizaciones
políticas y sociales preexistentes, controlan el poder judicial y
establecen como norma general una justicia de carácter
excepcional paralela, tales como una justicia política, justicia
militar de tiempo de guerra o de seguridad nacional.

Fundamentan el mantenimiento del poder en la necesidad de
un nuevo orden, lo que en el caso de Argentina es muy elocuente
al ser llamado por el propio régimen “Proceso de Reorganización
Nacional”. Otra fundamentación esgrimida es la lucha contra el
terrorismo, el capitalismo, el comunismo o un enemigo interno.
La consecuencia, en todos los casos, es la persecución y
represión de opositores políticos, caracterizada por masivas y
sistemáticas violaciones de derechos humanos.

Estos regímenes dictatoriales 
establecen como norma general 

una justicia de carácter excepcional 
paralela.
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Al margen de las diferencias ideológicas entre unos casos y
otros, en todos ellos hay un eje común, que es el de la inmersión
del régimen dictatorial en todos los aspectos de la vida pública y
privada. Especialmente en el marco de lo público, se observa una
fuerte capacidad de penetración del régimen en la moralidad
disfrazada de justicia. Asimismo, todos los servicios públicos, en
especial las policías y los ejércitos, son puestos al servicio del
régimen.

Características principales 
de los regímenes 
dictatoriales
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Los procesos 
de transición a 
la democracia
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Si bien las experiencias de los países analizados son muy
diferentes entre sí, todas ellas tienen en común un esfuerzo
político y social por enfrentar un pasado traumático, reconocer
la verdad de lo sucedido y dar reconocimiento y reparación a las
víctimas.

En todos estos diferentes escenarios se observa un tránsito
desde un modelo dictatorial (militar, cívico-militar, autoritario o
totalitario), hacia un modelo democrático, cuyas características
comunes son la adopción, en un mayor o menor lapso de tiempo,
de una norma constitucional (a veces enteramente nueva, a
veces a través de una enmienda constitucional significativa) que
garantiza condiciones formales y políticas que habilitan
elecciones competitivas y, en definitiva, el ejercicio democrático.

En esencia, el proceso transicional se articula en base a un
diálogo nacional integrador de actores que anteriormente
estaban enfrentados, que permite llegar a acuerdos y consensos.
En este sentido, los aspectos que retroalimentan el proceso
transicional son: el objetivo común de alcanzar la democracia, el
fomento de la participación a través de la legitimación del otro y
el reconocimiento de todos los actores con vistas a generar un
panorama de reencuentro o reconciliación nacional.

El proceso transicional se articula en base 
a un diálogo nacional integrador de 
actores que anteriormente estaban 
enfrentados, que permite llegar a 

acuerdos y consensos.
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Es posible observar también que las dinámicas y tiempos en
los que se combinan estos factores clave divergen atendiendo a
los diferentes contextos históricos, políticos y socio-culturales
de cada país.

A pesar de estas diferencias, como rasgo común
se observa que el modelo político previo, es decir, el régimen
dictatorial saliente, determina en buena medida la forma, la
dinámica y los tiempos que se verificarán en el proceso
transicional.

Factores clave del proceso de 
transición a la democracia
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Así, por ejemplo, en los casos argentino,
chileno y español, los regímenes
autoritarios de corte militar o cívico-
militar propiciaron transiciones
controladas desde arriba, en las que el
propio régimen saliente va determinando
las condiciones, dinámicas y tiempos que
adoptará la transición.
No se aprecia aquí un proceso de ruptura
o de transformación radical. Entre estos
países hay un matiz, y es que mientras en
el caso español el proceso de
liberalización se ve acelerado por la
muerte del dictador, en el caso de
Argentina y Chile la iniciativa aperturista
parte desde el propio régimen que es el
que define los tiempos.

Dos son las notas comunes de estos
mismos tres países: (1) el desgaste del
régimen, y (2) la existencia de medidas de
aseguramiento del control de la futura
transición, que en el caso español se
evidencia en la famosa frase del dictador
de dejar todo “atado y bien atado”.

En el caso de Alemania y Polonia, al
caer el régimen soviético, el proceso de
transición es mucho más acelerado y
menos controlado por el poder, que a esas
alturas se encuentra muy debilitado y
agoniza rápidamente.

En los casos 
argentino, 
chileno y 
español,

los 
regímenes 

autoritarios 
de corte 
militar o 

cívico-militar 
propiciaron 
transiciones 
controladas 

desde arriba.
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3

Justicia 
transicional
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La Justicia Transicional hace referencia al conjunto de iniciativas
desarrolladas por los países que han vivido períodos de conflicto
y represión para enfrentar las violaciones masivas y sistemáticas
de los derechos humanos ocurridas en el pasado. Sus objetivos
fundamentales suelen conceptualizarse en cuatro ejes o pilares,
que son verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Recientemente, en 2020, el Relator Especial para este tema,
Fabián Salvioli, en un informe al Consejo de Derechos Humanos
(A/HRC/45/45) ha propuesto a la memoria, como quinto eje o
pilar.

Si bien todos estos ejes o pilares de la Justicia Transicional se
presentan de manera separada para efectos conceptuales y
didácticos, es indudable que se encuentran íntimamente
vinculados.

Los cinco ejes de la justicia
transicional
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En los casos argentino y chileno, a pesar de compartir con el caso
español el tipo de régimen saliente y su componente autoritario
y militar, se aprecia una rápida aplicación de medidas de justicia
transicional como comisiones de la verdad, reparaciones a las
víctimas, la adopción de medidas de no repetición e incluso
juicios a los principales responsables.

En el caso alemán, las medidas de justicia transicional
adoptadas tras la reunificación de los dos países, la República
Democrática de Alemania y la República Federal de Alemania,
guardan coherencia con la experiencia previa. La finalización del
régimen nazi vino acompañada de acciones de verdad, justicia y
reparación en relación con las víctimas del Holocausto. La
incorporación de la Alemania del Este a la parte occidental de
Alemania siguió ese mismo modelo, aunque con otra intensidad,
toda vez que el contexto y las prioridades eran diferentes; ya no
se trataba de reconstruir sino de reunificar. Asimismo, la mitad
del país se encontraba ya en un régimen democrático estable.

De todos los casos analizados el de Polonia es el que menor
aplicación de medidas transicionales presenta. En realidad,
inicialmente no se toma ninguna medida, ni siquiera en el plano
de las garantías de no repetición y el establecimiento de un
Estado de Derecho.

En los casos argentino y chileno, 
se aprecia una rápida aplicación 

de medidas de justicia transicional.

20



Con el tiempo, vendrá el reconocimiento de la condición de
víctima, el acceso a la verdad y medidas de reparación
puramente simbólicas.

Del análisis de las distintas experiencias es posible concluir
que la aplicación de las medidas de justicia transicional
depende, mayoritariamente, de la actividad en la transición de
una sociedad civil organizada, que condiciona a las nuevas
autoridades políticas a identificar a las violaciones de derechos
humanos del pasado reciente como un problema que es
necesario abordar, pese a las dificultades y consecuencias que
ello pueda llegar a tener. El pasado divide a la sociedad, pero
las violaciones de derechos humanos de una forma u otra, con
mayor o menor intensidad, deben ser abordadas.

La actividad de la sociedad civil organizada no tiene tanta
relación con la capacidad o la intensidad de sus
reivindicaciones, sino con la persistencia de un tejido
asociativo y proactivo que permanece, a veces incluso en la
clandestinidad, durante el régimen dictatorial. La mayor o
menor pervivencia de la sociedad civil organizada en sede
nacional, y no únicamente en el exilio, es el factor que
determina que las demandas de aplicación de los estándares de
derechos humanos formen parte del proceso transicional, o se
posterguen o se olviden.

La aplicación de las medidas de justicia 
transicional depende de la actividad de 

una sociedad civil organizada.
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Dentro de este factor, influye también el enfoque adoptado por
los grupos asociativos. En el caso polaco, por ejemplo, aun cuando
existe un fuerte movimiento asociativo, este es de corte sindical,
cuyas reivindicaciones están más centradas en las posibilidades
de tener trabajo y en las condiciones laborales que en abordar las
violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen
saliente. Por contrapartida, en los casos argentino y chileno, las
principales demandas de la sociedad civil durante la propia
dictadura y desde el primer momento de la transición, dicen
relación con abordar las violaciones de derechos humanos más
graves, como son la desaparición forzada y las ejecuciones
sumarias o extrajudiciales. La acción estatal en relación con las
personas detenidas y torturadas será una empresa posterior.

En el caso alemán, el régimen nazi, de carácter totalitario,
reprimió cualquier actividad contraria a la del partido, lo que
continuó con el siguiente régimen totalitario, el comunista, en la
antigua República Democrática de Alemania. Por tal razón no
existía una estructura asociativa que reivindicara el fin de las
violaciones de los derechos humanos. Esto supone una
diferencia notable con la otra Alemania, la federal, que es la que
marca el camino a seguir en materia de derechos humanos tras la
reunificación.

En los casos en que el tejido asociativo no ha podido pervivir
o lo ha hecho únicamente en el exilio, las labores de justicia
transicional se ven limitadas, al no haber actores con capacidad
para insertar medidas para abordar el problema de las
violaciones de los derechos humanos dentro del proceso de
transición a la nueva democracia. Los esfuerzos en esta materia,
entonces, quedan únicamente en manos de las nuevas
autoridades que priorizan la estabilidad política.
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El argumento de la necesidad de olvido a cambio de progreso y
estabilidad democrática está presente en todas las transiciones
en las que el régimen saliente es de carácter autoritario. Sin
embargo, en el caso brasileño y en el español existe un fuerte
temor a una regresión autoritaria ante la posibilidad cierta de un
nuevo golpe de Estado, lo que condiciona los debates sobre
cómo afrontar las violaciones de derechos humanos cometidas
en el pasado más reciente. De hecho, en España hubo al menos
un intento de ello, aunque fallido.

En dos de los países analizados se observa que el proceso
transicional ha estado, además, condicionado por el mayor o
menor temor a un conflicto armado interno, como es el caso de El
Salvador y España.

En ambos casos el motivo esgrimido por los gestores de la
transición para postergar las medidas propias de la justicia
transicional son el riesgo de desencadenamiento de una guerra
civil y de regresión autoritaria o dictatorial.
En el caso de El Salvador, la transición es pactada entre las
fuerzas enfrentadas directamente en una guerra civil de larga
duración; sin embargo, en el caso español, la guerra civil es lo que
antecede al periodo dictatorial viniendo la transición
determinada por el desgaste del régimen y el fallecimiento del
dictador.

En España y El Salvador, 
el proceso transicional ha estado 

condicionado por el temor 
a un conflicto armado interno.
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Se observan otras similitudes interesantes
entre El Salvador y España, como lo es el hecho
de que una de las causas que deriva en la
guerra civil salvadoreña es el fraude electoral,
acusación que está también presente en la II
República Española y que, entre otras causas,
fue empleada como justificación del golpe de
Estado previo a la guerra.

Sin embargo, mientras que en el conflicto
armado español el fin de la guerra viene
sucedido por una larga dictadura de casi
cuarenta años, en el caso salvadoreño la guerra
civil acaba con unos acuerdos de paz que
buscan estabilidad democrática.
A pesar de estas diferencias, como ya se ha
dicho, en ambos casos es la amenaza del
regreso de la guerra lo que retrasa las acciones
de justicia transicional, estando el antiguo
bando opresor situado en una posición de
poder determinante que le permite incidir
directamente en la dirección y rumbo de la
transición.

En sede transicional esto tiene sus
consecuencias: La primera es que se genera
todo un cuerpo burocrático, militar y judicial
adiestrado para defender la lógica y la
dialéctica dictatorial, sin margen de
apreciación, conciencia o capacidad de
disentimiento. La segunda es que, al tratarse de
regímenes dictatoriales prolongados en el

Al tratarse 
de 

regímenes 
dictatoriales 
prolongados 
en el tiempo, 

esa 
influencia 

se convierte 
en práctica 

habitual. 
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tiempo y no de breves experiencias
autoritarias, esa influencia se convierte
en costumbre y práctica habitual.

El marco jurídico internacional ofrece un
punto de apoyo para el Estado a la hora
de afrontar el pasado reciente, ya que
existen mecanismos internacionales a
los que acudir, los que a su vez
efectuarán recomendaciones al Estado
instándolo a crear el marco adecuado en
lo interno, asumiendo su responsabilidad
para con las víctimas.

En el caso de España esto ha sido
particularmente relevante. Son varios
los organismos de Naciones Unidas los
que han efectuado una serie de
recomendaciones en el sentido antes
indicado.

El Comité de Derechos Humanos, el
Comité contra la Desaparición Forzada
de Personas, el Relator Especial para la
Verdad, la Justicia, la Reparación y las
Garantías de No Repetición y el Grupo
de Trabajo sobre Desapariciones
Forzadas de Naciones Unidas han
emitido cada uno separadamente sendos
informes instando a España a adoptar
medidas en favor de las víctimas del
franquismo y la guerra civil.

Varios 
organismos 
de Naciones 
Unidas han 
instado a 
España a 
adoptar 

medidas en 
favor de las 
víctimas del 

franquismo y 
la guerra 

civil. 
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Internacional 

de buscar 
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El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en sus
observaciones finales al informe presentado por España, de 5 de
enero de 2009 (CCPR/C/ESP/CO/5), textualmente señala que:

Del mismo modo, el Comité contra la Desaparición Forzada de
Personas de Naciones Unidas, en sus observaciones finales
sobre el informe presentado por España, de 12 de diciembre de
2013 (CED/C/ESP/CO/1) señala:

El Estado parte debe: … c) prever la creación
de una comisión de expertos independientes
encargada de restablecer la verdad histórica
sobre las violaciones de los derechos humanos
cometidas durante la guerra civil y la dictadura,
y d) permitir que las familias identifiquen y exhumen
los cuerpos de las víctimas y, en su caso,
indemnizarlas.

Asimismo, el Comité alienta al Estado parte a
contemplar de forma expresa el derecho a la verdad
de las víctimas de desaparición forzada en línea con lo
dispuesto por el artículo 24, párrafo 2, de la
Convención y a asegurarse que todas las víctimas
puedan gozar plena y efectivamente de ese derecho.
El Comité invita al Estado parte a considerar la
creación de una comisión de expertos
independientes encargada de determinar la verdad
sobre las violaciones a los derechos humanos
ocurridas en el pasado, en particular
las desapariciones forzadas.
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Por su parte, el Relator Especial para la Verdad, la Justicia, la
Reparación y las Garantías de No Repetición de Naciones
Unidas, en su Informe sobre España, de 22 de julio de 2014
(A/HRC/27/56/Add.1), recomienda:

“Atender de forma urgente las demandas de
las víctimas en términos de verdad, establecer algún
mecanismo para “oficializarla” y resolver la excesiva
fragmentación que caracteriza la construcción de la
memoria en España. Restablecer, si no aumentar, los
recursos en esta materia. Un mecanismo oficial para
el esclarecimiento de la verdad deberá cumplir al
menos con las siguientes funciones:

• Sistematizar la información existente;

• Superar la fragmentación y dispersión de la 
información y esfuerzos;

• Trazar un plan ordenado de  investigaciones;

• Establecer metodologías y la homologación de las 
mismas;

• Acceder a archivos y fondos documentales 
oficiales y no oficiales;

• Incluir un proceso oficial de validación, presentación 
formal y diseminación de sus conclusiones que ofrezca 
un reconocimiento oficial a las víctimas;

• Promover la participación de las víctimas y sus 
familiares en el proceso y regirse por  la  noción de 
derechos, independientemente de la identidad o 
filiación política tanto de víctimas como de 
perpetradores.” 
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Finalmente, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas
de Naciones Unidas, en su Informe de seguimiento de las
recomendaciones, de 7 de septiembre de 2017
(A/HRC/36/39/Add.3), establece:

“Derecho a 
conocer 

la suerte y 
el paradero 

de las 
personas 

desaparecidas 
y las 

circunstancias 
de la 

desaparición, 
así como 

la identidad 
de los 

autores.”

El Grupo de Trabajo lamenta la 
respuesta del Gobierno que 
entendería la creación de una 
Comisión de la verdad como una 
investigación histórica. El Grupo de 
Trabajo, en su comentario general 
sobre el derecho a la verdad en 
relación con las desapariciones 
forzadas, señaló que este  derecho 
se refiere “al  derecho a conocer los 
progresos y resultados de una 
investigación, la suerte y el 
paradero de las personas 
desaparecidas y las circunstancias 
de la desaparición, así como la 
identidad del autor o los autores de 
la desaparición” (A/HRC/16/48, 
párr. 39). Las familias de los 
desaparecidos en España quieren 
conocer  la verdad sobre la suerte o 
el paradero de sus seres queridos. 
Este es un derecho absoluto de 
acuerdo a la Declaración [Universal 
de Derechos Humanos] y una 
obligación que el Estado español 
debería satisfacer de acuerdo al 
derecho internacional.”
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En el ámbito regional, ha sido la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa, la que, en su Declaración de Condena de la
Dictadura Franquista, de 17 de marzo de 2006
(Recomendación 1736), pide al Comité de Ministros del
Consejo de Europa que a su vez inste al gobierno español a:

8.2.1. poner en marcha una comisión 
nacional de investigación sobre las 
violaciones de los derechos humanos 
cometidas por el régimen franquista, y 
que ésta presente el correspondiente 
informe al Consejo de Europa;
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El derecho 
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en perspectiva 
comparada
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Uno de los primeros elementos imprescindibles de la justicia
transicional es el reconocimiento de todos los actores
involucrados en la transición, en especial de las víctimas. Desde
la perspectiva de los derechos humanos, una forma de legitimar
a las víctimas es mediante el reconocimiento de la verdad.

Existe una natural tendencia en los seres humanos a buscar el
reconocimiento de la verdad por parte del otro. Incluso, se suele
percibir que no hay verdad sin reconocimiento institucional.
De hecho, muchas de las víctimas de violaciones de derechos
humanos saben perfectamente lo que les sucedió, de modo que
en realidad lo que persiguen es que la verdad de aquello que
padecieron sea reconocida como algo cierto y deje de estar
sumido en el silencio.
Esta verdad individual, una vez reconocida institucionalmente,
se integra a otras verdades individuales para dibujar un relato
general de lo sucedido en materia de violaciones de derechos
humanos.

Para esta labor de dotar de legitimidad y reconocimiento de
la verdad es imprescindible, a su vez, otorgar legitimidad y
reconocimiento a las instituciones encargadas de la puesta en
valor de la verdad de las víctimas.
Esta institucionalidad, debe a su vez estar dotada de flexibilidad
y versatilidad, de manera de poder adaptarse a las diferentes
características sociales y políticas, lo que permite actuar en
diferentes tiempos y etapas.

Una muestra de esta polivalencia es la divergencia entre los
distintos mecanismos de verdad analizados en este estudio y su
capacidad para, incluso una vez emitido ese informe final, seguir
manteniendo una actividad basada en la memoria.
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Desde este razonamiento surgen mecanismos de verdad
complementarios a la verdad judicial para legitimar los
testimonios de las víctimas y para reconocer e integrar las
diferentes versiones y lecturas sociales sobre el régimen
dictatorial.

La ventaja de estos mecanismos es que, a pesar de excluir la
posibilidad de sanción penal, son más flexibles en el plano
probatorio y en el plano de la legitimación activa para participar.
Además, de los casos analizados se desprende que no se emplean
únicamente como mecanismos de reconocimiento sino también
como mecanismos de evaluación del proceso transicional.

Adicionalmente, el hecho de que la víctima sea escuchada por
un organismo del Estado y su testimonio oficialmente recogido
en un ambiente de respeto y empatía suele tener como
externalidad positiva un efecto reparador del trauma vivido.

Según indica expresamente el Grupo de Trabajo de Naciones
Unidas sobre Desapariciones Forzadas, la Comisión de la Verdad
no es un ejercicio académico abocado a un debate
historiográfico. Se trata de una entidad dedicada al
esclarecimiento de las violaciones masivas y sistemáticas de los
derechos humanos, ocurridas en un período acotado del pasado,
cuyas consecuencias se proyectan en el tiempo presente en las
víctimas y sus familias.

La Comisión de la Verdad no es un 
ejercicio académico abocado a un debate 

historiográfico.
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De los casos analizados, Argentina, Brasil, Chile y El Salvador
crearon comisiones de la verdad. Alemania, España y Polonia no
lo han hecho.

La experiencia comparada nos enseña que, dependiendo de la
realidad de cada país, han existido diversas formas jurídicas de
constituir una comisión de la verdad. En el caso de Argentina y
Chile, estas fueron creadas mediante un Decreto del Presidente
del Gobierno, teniendo en consecuencia la Comisión el carácter
de un ente asesor del Presidente o del Gobierno. En el caso de
Brasil, la comisión de la verdad fue creada mediante Decreto
previa habilitación legislativa. El Salvador, creó su comisión de la
verdad a partir de los Acuerdos de Paz que la preveían, y
siempre con el auspicio de Naciones Unidas.

Las estructuras de las comisiones de la verdad varían, pero
todas ellas poseen un enfoque multidisciplinar que incluye a
juristas, historiadores, psicólogos, sociólogos, politólogos, los
cuales deben tener un alto reconocimiento profesional y social,
de modo que sus dictámenes puedan ser aceptados como válidos
por todos los sectores.
Por ello, los miembros de las comisiones de la verdad estudiadas
han sido personas que gozan de la más alta autoridad moral, con
conocimientos y experiencia en materia de derechos humanos y
derecho internacional humanitario, y que gozan de un alto grado
de reconocimiento de los ciudadanos.

Igualmente, entre los perfiles del personal de apoyo de la
Comisión suelen incluirse a expertas y expertos en todos los
campos que sean necesarios para su adecuado funcionamiento,
provenientes del ámbito de la historia, psicología, derecho,
forense, género, entre otros, incluidos archiveros e informáticos.
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Entre las funciones de las comisiones de la verdad están:

Pero, sin duda que la misión fundamental de estas entidades es
producir un informe final que compila los testimonios, validando
los relatos de acuerdo con la documentación aportada, los

• Recibir testimonios orales de las víctimas, 
testigos y familiares.

• Revisar y analizar archivos públicos y 
privados.

• Recabar todo antecedente que considere de 
utilidad para el cumplimiento de su mandato.

• Recibir las aportaciones de los trabajos de 
las víctimas y de sus asociaciones.

• Entrevistarse con las asociaciones de 
víctimas, así como con toda entidad pública o 
privada que desee aportar antecedentes o 
su visión del período que comprende su 
mandato.

• Recibir la información que proporcionen 
eventuales perpetradores sobre los hechos 
cometidos.

35



testimonios complementarios, cruces de información y otros
elementos que permitan a la comisión formarse “convicción”
sobre la veracidad del caso denunciado ante ella.

Una vez que los casos han sido reconocidos (y otros tantos
declarados sin convicción), la comisión procede a extraer sus
conclusiones sobre las dinámicas de las violaciones de derechos
humanos, los patrones de conducta comunes, la localización
geográfica de los mismos, el análisis de grupos de víctimas
especialmente sensibles como mujeres, menores de edad,
colectivos LGTBI, entre otros.

El informe concluye con una serie de recomendaciones en
materia de justicia, reparación, garantías de no repetición y
memoria. Estas recomendaciones se orientan en un doble
sentido: a partir del reconocimiento de la verdad, progresar
hacia la reconciliación nacional y la cohesión social con medidas
reparativas simbólicas, rehabilitadoras y económicas, y
determinar las tareas pendientes de la transición.

Portada del informe final 
de la Comisión Nacional 

sobre la Desaparición de 
Personas de Argentina, 

también conocido como 
Informe Nunca Más o 

Informe Sábato.
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Desde una perspectiva conceptual, cabe
añadir que las comisiones de la verdad
parten de un enfoque restaurativo que
pretende dar respuesta a tres preguntas
principales:

a)  quién ha sido dañado; 
b) cuáles son las necesidades de la 

víctima;
c)  quién tiene la responsabilidad de 

atender estas necesidades.

Se trata, en definitiva, de devolver el
papel protagónico a la víctima,
incorporando un principio de inmediación
en el proceso de reconocimiento de la
verdad, con el objetivo posterior de
producir la reflexión social de lo sucedido,
su reconocimiento y aceptación, con
perspectiva de futuro.

El proyecto de Agenda 2025 para
Mozambique realizado por el Centro Carter
resume bien esta idea cuando define el
propósito de sus acciones: “establecer,
mediante un proceso participativo, una
visión nacional común de largo plazo.” 1

1 CARTER CENTER, Agenda 2025. Nation’s
vision and strategies, Ed. Committee of
Counselors, Maputo, 2005, p. 120.

“Establecer, 
mediante un 

proceso 
participativo, 

una visión 
nacional 

común de 
largo plazo.”
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Para ello, una comisión de la verdad, necesariamente, deberá
contar con la participación de cuatro actores clave:
profesionales interdisciplinares, víctimas, sociedad civil y
auditorías internacionales en favor de la aplicación de los
derechos humanos y del intercambio de buenas prácticas,
experiencias y conocimientos.

Los objetivos que persigue una comisión de la verdad y
cualquier acción de lucha contra el olvido se enmarcan dentro de
cuatro ejes: la visibilización de las víctimas, la descripción de los
patrones represivos, la determinación de lugares clave para la
memoria y la determinación de los actores intervinientes.

Elementos que integran una 
comisión de la verdad
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Ejes de las comisiones 
de la verdad
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El momento 
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Como se aprecia en los casos analizados en los que hay acciones
de justicia transicional, estas no exigen necesariamente
inminencia en su aplicación, sino que son compatibles con el
principio de oportunidad que supone la apertura de
negociaciones para la democratización. Argentina y Chile tienen
experiencias con la verdad más próximas al proceso transicional,
mientras que Brasil la posterga por más de veinticinco años. En el
caso polaco incluso se posterga el alcance de un consenso
constitucional y, en el caso alemán, las medidas de justicia
transicional se intensifican con el paso del tiempo, dando lugar
incluso a sentencias condenatorias a los francotiradores del
muro de Berlín.

En definitiva, es comprensible que en un momento inicial las
prioridades sean la estabilidad política del país y la convivencia
pacífica, pero la tarea de dignificar a las víctimas deberá
realizarse en cuanto sea posible.
La integración de la justicia transicional, sus herramientas y,
particularmente la actuación en materia de verdad, contribuyen
al éxito, viabilidad y gobernanza a medio y largo plazo del nuevo
proyecto de modelo social y de gobierno que comienza con la
democratización.

La integración de la justicia transicional 
contribuye al éxito, viabilidad y gobernanza 

del nuevo proyecto de modelo social y de 
gobierno que comienza con la 

democratización.
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Justicia transicional como pilar 
del nuevo proyecto de país
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A efectos didácticos y para facilitar la comprensión del estudio comparativo
realizado, se ofrece la siguiente tabla con los países analizados y los
parámetros estudiados:

RÉGIMEN 
SALIENTE

CONCEPTO DE 
VÍCTIMA

RECONOCIMIENTO Y 
ACCESO 

A LA VERDAD

PAÍSES

D
ir

e
ct

a
 

p
o

r 
le

y

In
d

ir
e

ct
a

L
e

y
 d

e
 

A
m

n
is

tí
a

P
ro

ce
so

s 
ju

d
ic

ia
le

s

C
o

m
is

ió
n

 
d

e
 la

 v
e

rd
a

d

ARGENTINA

Militar 
autoritario

Conservador
NO SÍ

SÍ
Derogada

2001

SÍ
Posteriores SÍ

CHILE

Militar 
autoritario

conservador NO SÍ SÍ NO SÍ

BRASIL

Militar
autoritario

conservador NO SÍ SÍ NO
SÍ

Posterior

ALEMANIA

Dictadura de 
corte soviético

comunista SÍ SÍ NO SÍ NO

POLONIA

Dictadura de
corte soviético

comunista NO NO SÍ NO NO

EL SALVADOR Militar
autoritario

conservador NO NO SÍ NO SÍ

ESPAÑA

Militar 
autoritario

conservador NO NO SÍ NO NO

LA CUESTIÓN 
DE LOS 

DESAPARECIDOS

C
o

m
is

ió
n

 p
ro

p
ia

C
o

m
is

ió
n

 
d

e
 la

 v
e

rd
a

d

R
e

g
is

tr
o

 
e

 id
e

n
ti

fi
ca

ci
ó

n

SÍ SÍ SÍ

NO SÍ SÍ

NO SÍ NO

NO NO NO

NO NO NO

NO SÍ NO

NO NO NO
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ACCIONES DE REPARACIÓN GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN INICIATIVA 
JUSTICIA 

TRANSICIONAL

E
co
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ó

m
ic

a
s 

d
ir
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ct
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E
co

n
ó
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s 
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e
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n
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ó
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s
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ó
n
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u
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n

a
l

F
o
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a

ci
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n
 e

n
 

d
e
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o
s 

h
u

m
a

n
o

s 
e

m
p

le
a

d
o

s 
p

ú
b

li
co

s 
y

 f
u

e
rz

a
s 

d
e

l o
rd

e
n

A
cc

e
so

 a
 

m
e

ca
n

is
m

o
s 

in
te

rn
a

ci
o

n
a

le
s 

d
e

 
p

ro
te

cc
ió

n
 

d
e

re
ch

o
s 

h
u

m
a

n
o

s

G
u

b
e

rn
a

ti
v

a

S
o

ci
e

d
a

d
 c

iv
il

NO SÍ SÍ SÍ NO NO

SÍ
Corte IDH

y ONU
NO SÍ

NO SÍ SÍ SÍ NO NO

SÍ
Corte IDH

y ONU
NO SÍ

NO SÍ NO NO SÍ NO

SÍ
Corte IDH y 

ONU
NO SÍ

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO
SÍ

TEDH y ONU
SÍ SÍ

NO NO NO NO NO NO
SÍ

TEDH y ONU
NO SÍ

NO SÍ NO NO NO NO SÍ NO SÍ

NO NO NO SÍ NO NO
SÍ 

TEDH y ONU NO SÍ
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ARGENTINA

CHILE

BRASIL

ALEMANIA

POLONIA

EL 
SALVADOR

ESPAÑA
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Conclusiones
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Las conclusiones extraídas de la comparativa realizada en este
estudio pueden sintetizarse en las siguientes afirmaciones:

• La democratización puede desarrollarse en 
varias etapas, proceso que no culmina 
necesariamente con la celebración de 
elecciones libres o con un nuevo texto 
constitucional.

• Cada proceso transicional es único, pues se 
adapta a las características económicas, 
sociales, culturales y políticas del país.

• Las herramientas de justicia transicional, 
entendidas desde la perspectiva de los 
derechos humanos, son indispensables para 
culminar el proceso de democratización.

• El entendimiento, comprensión y aceptación 
del pasado, aunque sea doloroso y 
problemático, es imprescindible para la 
construcción de un proyecto integrador de 
país a largo plazo. 

• Dentro del proceso transicional es necesario 
brindar reconocimiento y legitimidad en 
condiciones de seguridad a todos los actores 
sociales, en especial a las víctimas de 
violaciones de derechos humanos.
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En términos de verdad, las conclusiones extraídas se pueden
consolidar en las siguientes afirmaciones:

• La incorporación de elementos de justicia 
restaurativa en el proceso transicional es útil 
para superar los impedimentos de acceso 
efectivo a la justicia ordinaria, que además 
suele ser rígida y formalista.

• Estos mecanismos de justicia restaurativa 
son complementarios y no reemplazan el 
deber del Estado de buscar una justicia 
formal. 

• Los mecanismos de verdad alternativos a la 
verdad judicial aparecen vinculados a la 
presencia de un tejido social asociativo 
organizado.

• Las comisiones de la verdad u organismos 
análogos deben presentar una composición 
heterogénea e integradora de distintos 
puntos de análisis interdisciplinar y ser 
representativas de los grupos sociales 
existentes.
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• Las comisiones de la verdad u organismos 
análogos suelen ser posteriores a la 
consecución de la transición en términos 
formales, debido al empleo del miedo a una 
regresión autoritaria o al 
desencadenamiento de una nueva guerra.

• Las comisiones de la verdad u organismos 
análogos cumplen una función en materia de 
verdad y lucha contra el olvido, pero 
también en materia de reconocimiento, 
reparación y cohesión social.

• La lucha contra el olvido requiere de 
herramientas de legitimización de las 
conclusiones e informes realizados por las 
comisiones de la verdad u organismos 
análogos.

• La utilidad de las comisiones de la verdad u 
organismos análogos no viene4949 definida 
únicamente por la existencia de un informe 
sino por su necesaria difusión social.
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