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1. Introducción
Las violaciones graves y continuas de derechos humanos durante cualquier tipo de conflicto
armado hacen evidente la necesidad de crear mecanismos excepcionales de justicia que tengan
la capacidad de lidiar con el pasado violento de los países. El campo de la justicia transicional
surgió en la década de 1980, como consecuencia de las nuevas condiciones prácticas que
enfrentaron los activistas de derechos humanos en América Latina durante la tercera ola de la
democracia. Entonces, este nuevo entendimiento de la justicia respondía a la incógnita de cómo
los nuevos gobiernos debían lidiar con las violaciones a los derechos humanos cometidas por
sus predecesores (Arthur, 2009: 322).
Entonces, la justicia transicional, entendida como un proceso, se refiere a la
implementación holística de mecanismos específicos, asociados con el intento de la socidad de
lidiar con las violaciones masivas que ocurrieron en el pasado. Es decir, es el intento de la
sociedad por (re)conocer su pasado por medio de la verdad, la reparación del daño y la certeca
de que en el futuro no ocurra una situación similar. La implementación de un proceso de justicia
transicional “busca dilucidar los hechos y contextos en los que ocurre la violencia, combatir la
impunidad, resarcir a las víctimas por el daño sufrido e impedir la repetición de los eventos que
ocasionaron ese daño, con miras a la consolidación de una democracia constitucional” (CIDE,
2018: 23).
De acuerdo con el reporte del Centro de Investigación y Docencia Económicas (2018:
23), el cual recopiló distintos reportes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y recogió
el consenso de la doctrina internacional interamericana, los mecanismos de justicia transicional
están basados en cuatro pilares fundamentales: la verdad, la justicia, la reparación y las garantías
de no repetición. Asimismo, para que sea exitoso, el proceso de justicia debe ser concebido
como un proceso integral en el que las herramientas no sean entendidas como unidades aisladas
e independientes las unas de las otras (CIDE, 2018: 23). Dicho de otra forma, el consenso teórico
normativo de la justicia transicional señala que los cuatro pilares mencionados anteriormente
deben implementarse de forma holística, lo cual no ocurre necesariamemnte en la práctica, pues
la justicia transicional es una forma de justicia que se implementa en momentos muy específicos
de la historia de un país: tras un periodo de violación masiva de derechos humanos (Arthur,
2009: 322).
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Además, el proceso de justicia transicional no surge en todos los casos ni surge de la
misma manera. Esto ocurre debido a que los modelos de justicia transicional son sui generis; es
decir, dependen del contexto del país en el que surgen. A pesar de ello, existen condiciones que
hacen que aumente o disminuya la probabilidad de que se implemente el proceso en un país
determinado. Derivado de lo anterior, el objetivo de la presente investigación es estudiar los
factores que impulsan el surgimiento del proceso de justicia transicional después de un conflicto:
por qué en algunos países se implementó un proceso de justicia transicional y en otros no.
El problema es que el proceso mediante el cual se toman y se implementan las decisiones
no es evidente; es decir, no es claro si la justicia transicional se genera y se implementa sobre
todo en el ámbito nacional o, viceversa, se impone y ejecuta en el ámbito internacional (Lang,
2017:12). Como el núcleo decisional de la justicia transicional no es claro, existe una variación
en la implementación de los distintos mecanismos de justicia transicional, ya sea como resultado
de procesos endógenos de la sociedad civil o por impulso de las ONGs internacionales y la
comunidad internacional). Si bien estas dos posturas parecen disyuntivas o dicotómicas, en la
práctica, no es así: la agencia nacional y la internacional pueden influir simultáneamente en la
agenda de derechos humanos. El debate es, entonces, entorno a la estimación del peso relativo
de la presión (nacional o internacional) sobre el comportamiento de un estado represor —dentro
de un contexto de justicia transicional en casos de conflicto armado.
Como resultado, esta tesina pretende responder la siguiente pregunta: ¿qué factores
impulsan el surgimiento de un proceso de justicia transicional dentro de un contexto
específico de conflicto armado? El argumento central de la presente investigación sostiene que
la probabilidad de surgimiento de un proceso de justicia transicional, dentro de un universo de
casos potenciales (conflicto armado), aumenta ante la existencia de mecanismos de presión, ya
sean internacionales (H1) o nacionales (H2). Entonces, esta tesina busca comparar la posible
incidencia de actores nacionales e internacionales como factores causales de la justicia
transicional; es decir, el efecto —en términos de probabilidad— de ambos factores (presión
nacional y presión internacional) en el surgimiento de un proceso de justicia transicional.
Por un lado, en términos teóricos, existen dos grandes corrientes que explican el
comportamiento de un estado ante la presión de actores nacionales e internacionales como
producto de un comportamiento violador de los derechos humanos. Por un lado, Sikkink y
compañía defienden a puño y espada la relevancia de la presión internacional en el cambio del
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comportamiento de los estados en materia de derechos humanos; por el otro, Simmons considera
que los factores domésticos y la presión de actores nacionales son, en realidad, los determinantes
del proceso de cambio y, en el contexto de la tesina, el surgimiento de un proceso de justicia
transicional. Estas hipótesis son desarrolladas a profundidad más adelante y, posteriormente,
puestas a prueba estadísticamente. Sin embargo, es pertinente resaltar que estas dos posturas no
son contrarias ni contradictorios, sino más bien varían en el “peso causal” de los actores
Por el otro, en términos empíricos, existe variación dentro del universo de países que
han enfrentado violaciones masivas de derechos humanos derivadas de un conflicto armado:
entre 1980 y 2010, hay casos en los que se inició un proceso de justicia transicional y casos en
los que no. El conjunto de países1 utilizado para el análisis está conformado por el universo de
casos potenciales de justicia transicional que enfrentaron un periodo de conflicto armado2 entre
1979 y 2010 (según el Uppsala Conflict Data Program). Si bien la clasificación de Uppsala
excluye aquellas democracias que transitaron sin “conflicto armado” —e incluye aquellos
países en conflicto que no necesariamente tuvieron una transición a la democracia— esta
distinción teórica permite realizar un análisis estadístico de la justicia transicional que, de otro
modo, sería imposible. La importancia de esta investigación y la motivación de la pregunta son
bastante claras al observar la variación en el surgimiento de un proceso de justicia transicional.
Entre 1979 y 2010, hubo países en los que surgió un proceso de JT y países en los que no.
Cuadro 1. Variación en la variable dependiente
Países que sí enfrentaron proceso de JT

Países que no enfrentaron proceso de JT

Afganistán
Albania
Alemania

Azerbaiyán
Bolivia
Camboya

Para ver lista completa, revisar anexo 1.
Johan Galtung entiende conflicto como “un sistema social de actores con incompatibilidad entre sus
estados-meta” (Galtung, 2009: 35). En ese mismo sentido, la clasificación de Uppsala considera que un conflicto,
tanto estatal como no estatal, está activo si hay al menos 25 muertes relacionadas con la batalla por año calendario
en una de las díadas del conflicto; cuando la violencia es unilateral, un actor se considera activo si un grupo
organizado incurre en al menos 25 asesinatos deliberados de civiles en un año. En específico, un state-based armed
conflict es una incompatibilidad disputada que concierne al gobierno y/o territorio donde el uso de la fuerza armada
entre dos partes, de los cuales al menos uno es el gobierno, produce al menos 25 muertes relacionadas con la batalla
en una. año del calendario. Es decir, esta clasificación requiere, necesariamente, que una de las partes sea el
gobierno de un Estado (Uppsala consultar en
https://www.pcr.uu.se/research/ucdp/definitions/).
1
2
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Argelia
Angola
Arge|ntina
Bangladesh
Bosnia-Herzegovina
Brasil
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Chad

Camerún
China
Corea (Norte)
Congo, Dem. Rep./Kinshassa
Congo, República (Brazaville)
Croacia
Cuba
Checoslovaquia
Ecuador
Egipto, Rep. Arab.

Chile
Colombia
República Checa
El Salvador
España
Filipinas
France
Georgia
Ghana
Guatemala

Estonia
Etiopía
Grecia
Honduras
Laos
Lesoto
Madagascar
Malaysia
Mozambique
Myanmar

Haití
Hungría
Indonesia
Irán
Iraq
Israel
Jordania
Kenia
Kuwait
Lebanon
Liberia
Lituania
Macedonia, FYR
Mali
Mauritania
Marruecos
Nepal

Omán
Pakistán
Papúa New Guinea
Portugal
República Africana Central
Rusia
Senegal
Somalia
Siria, Rep. Arab.
Tayikistán
Turquía
Uganda
Ucrania
Unión Soviética
Vietnam
Yemen
Yemen (Sur)
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Nicaragua
Níger
Nigeria
Panamá
Paraguay
Perú
Polonia
Ruanda
Serbia
Sierra Leone

Zimbabue

South África
Sri Lanka
Sudan
Suiza
Tailandia
Túnez
Uruguay
Uzbekistán
Zambia
Fuente: elaboración propia con datos del Uppsala Conflict Data Program y del TJ Justice Database Project. El
“surgimiento” de un proceso de JT no implica su éxito o su consolidación.

Hasta ahora, los estudios empíricos que existen en el campo de la justicia transicional
están enfocados en analizar el efecto que tiene la implementación de mecanismos de justicia
transicional en los niveles democráticos de un país y en la protección a los derechos humanos.
Sin embargo, los factores —nacionales e internacionales— que inciden en el surgimiento del
proceso de justicia transicional no son tan evidentes y no han sido estudiados a profundidad.
Entonces, el principal aporte de esta investigación radica en proponer un ejercicio estadístico
que permita estimar la importancia relativa del contexto internacional en el surgimiento de un
proceso de justicia transicional.
Para lograrlo, se construyó una base de datos tipo panel con mediciones empíricas de las
siguientes variables: surgimiento de un proceso de justicia transicional (variable dependiente);
presión internacional y presión nacional (variables independientes) y escala de terror político,
fortaleza democrática, libertad de expresión, libertad de prensa, incapacidad de gestión del
estado y región geográfica (variables de control). Debido a la concepción teórica de la justicia
5

transicional que concibe al fenómeno como un proceso holístico, la investigación empleará una
variable dicotómica que establezca si surgió (1) o no (0) un proceso de justicia transicional en
un país durante un año determinado. Esta variable parte del supuesto teórico de que la creación
de un mecanismo aislado no implica automáticamente el surgimiento de un proceso de justicia
transicional y, empíricamente, tiene una variación evidente: hay casos en los que surgió un
proceso de justicia transicional y casos en los que no.
Para demostrar el argumento, este documento está dividido en siete secciones,
incluyendo la introducción. La segunda sección presenta el debate conceptual en torno al tema
de justicia transicional y delimita los elementos principales del tema: la verdad, la justicia, las
reparaciones y las garantías de no repetición. La tercera sección revisa las principales
aproximaciones empíricas a la justicia transicional, diferenciándolas de las normativas, y
encuadra la tesina en el marco del Derecho Internacional de Derechos Humanos (DIDH).
Posteriormente, la cuarta sección detalla las hipótesis y los argumentos que responden a la
pregunta de investigación, así como la metodología utilizada en esta tesina. La quinta sección
expone la estadística descriptiva y el modelo estadístico utilizados para poner a prueba la
hipótesis. La sexta analiza críticamente los resultados encontrados y los pone a discusión.
Finalmente, la séptima sección presenta las conclusiones de la investigación, así como las
principales implicaciones que pudiese llegar a tener en materia de política pública, que, si bien
no es el propósito de la investigación, es necesario tener presente para futuras aproximaciones
al tema.
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2. La Justicia Transicional
Jon Elster (2012: 78) afirma que la mente parece tener una tendencia natural a asumir
que todas las cosas buenas van juntas y la justicia transicional no es la excepción. Esto quiere
decir que la justicia transicional debe (deseablemente) concebirse de manera holística. Entonces,
para que el proceso de justicia transicional sea efectivo, habría que entender que cada
mecanismo aporta y resuelve aspectos diferentes de los problemas nacionales, por lo que deben
ser considerados como una unidad y no como una serie de mecanismos prescindibles e
intercambiables (De Greiff, 2012: 32). Sin embargo, conjugar la teoría normativa y la evidencia
empírica es muy complicado: en la práctica, es común que surjan conflictos entre los
mecanismos de la justicia transicional (vr. g. entre la justicia y la paz o entre las reparaciones y
la sostenibilidad fiscal). En consecuencia, la teoría acepta que la justicia plena es inalcanzable
en la práctica, por lo que el logro de ciertos objetivos puede requerir necesariamente la renuncia
a otros.
Específicamente, la justicia transicional hace referencia a una forma de justicia
imperfecta y pragmática, que incorpora los limitantes presupuestales, políticos y logísticos
propios de un momento histórico excepcional (CIDE, 2018: 24). Específicamente, el término
justicia transicional hace referencia a
la gama completa de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad de llegar
a un acuerdo con un legado de abusos pasados a gran escala, con el objetivo de garantizar la
rendición de cuentas, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Estos pueden incluir
mecanismos judiciales y no judiciales, con diferentes niveles de participación internacional (o
ninguno) y procesamientos individuales, reparaciones, búsqueda de la verdad, reforma
institucional, investigación y despidos, o una combinación de ellos (Secretario General de las
Naciones Unidas, 2004: 3).

De acuerdo con Paige Arthur (2009: 323), la justicia transicional es un campo de interés
para los teóricos sociales, ya que combina la moral, el derecho y la política en aplicaciones
prácticas. Sin embargo, en estas áreas de interés, la justicia transicional enfrenta varios dilemas.
¿Cómo reconciliar reclamos legítimos de justicia con reclamos, igualmente legítimos, de
estabilidad y paz social? ¿Cómo fomentar la relación entre la justicia por los delitos del pasado
y un orden político más justo en el presente? En términos normativos, el principal objetivo de
la justicia transicional es mediar entre las víctimas y los victimarios después de un periodo de
violencia:

“equilibrar los imperativos morales en competencia, reconciliar los reclamos
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legítimos de justicia con reclamos igualmente legítimos de estabilidad y paz social, y fomentar
la relación entre la justicia para los delitos del pasado y un orden político más justo en el
presente” (Arthur, 2009: 323); sin embargo, en la práctica, es necesario articular y consensuar
todos los intereses que compiten en la arena política.
De la misma manera, Arthur (2009: 329) afirma que la aceptación de la frase justicia
transicional es una nueva respuesta a un conjunto de problemas ya existentes y, en
consecuencia, una forma de legitimar prácticas, tales como prosecuciones, comisiones de
verdad, purgas y restituciones políticas, usadas anteriormente para resolver estos problemas.
Mejor dicho, es una forma relativamente nueva de entender y conceptualizar la justicia dentro
del marco del derecho internacional de derechos humanos en contextos específicos.
Hasta mediados de la década de 1980, el objetivo central del movimiento internacional por los
derechos humanos había sido avergonzar a los gobiernos represivos para que trataran a sus
ciudadanos de manera más justa. Dado que los regímenes que investigaron organizaciones como
Human Rights Watch y Amnistía Internacional eran, por lo general, represivos, la cuestión de la
responsabilidad por las violaciones no había sido una preocupación central, ya que a menudo era
imposible. El fin de los regímenes represivos en América Latina a principios de la década de
1980 forzó un cambio en la estrategia y el pensamiento (Arthur, 2009: 334).

Entonces, el área de estudio de la justicia transicional comenzó a surgir al final de la
década de los ochenta como resultado de las nuevas condiciones prácticas que enfrentaron los
activistas de derechos humanos en países donde los regímenes autoritarios habían sido
reemplazados por gobiernos más democráticos, tal como los casos de Argentina y Chile (Arthur,
2009: 322). En sus orígenes, el término de justicia transicional hacía referencia a la transición
del autoritarismo a la democracia. Actualmente, la justicia transicional ya no está limitada a
este contexto de transición política; sin embargo, la suposición de que es una forma de garantizar
que los países avancen hacia la democracia sigue subyaciendo este campo de estudio (Arnauld
y Raimundo, 2013: 1).
2.1 Pilares fundamentales: verdad, justicia, reparación y no repetición
Los cuatro pilares que constituyen el canon de la justicia transicional son la verdad, la
justicia, la reparación y la no repetición (CIDE, 2018: 3). Estos cuatro pilares fundamentales
facilitan la estructuración, la operación, vinculación o relación de las distintas herramientas o
mecanismos de la justicia transicional que inciden de forma constructiva en el proceso (CIDE,
2018: 42). Es necesario resaltar que los mecanismos son unidades analíticas independientes que
8

funcionan para diferentes propósitos, aunque esto no quiere decir que puedan utilizarse
libremente, ya que “el impacto de una herramienta específica dependerá del uso coordinado,
compatible o complementario con otras” (CIDE, 2018: 25-26). En consecuencia, esta sección
analiza los mecanismos o herramientas más emblemáticos: los juicios penales —justicia—, las
comisiones de la verdad —verdad—, los programas de reparaciones —reparación— y la
lustración política —como una garantía de no repetición.
En primer lugar, la necesidad de crear instancias jurídicas extraordinarias está
estrechamente relacionada con una crisis profunda en el sistema jurídico nacional. Esta crisis de
la justicia puede estar originada en debilidades estructurales del aparato institucional
responsable de la persecución y sanción de delitos o violaciones de derechos humanos (CIDE,
2018: 45). En consecuencia, es necesario crear instituciones legales excepcionales que cubran
penalmente las violaciones de derechos humanos cometidas durante el periodo de represión. Al
igual que en un juicio ordinario, los juicios penales de la justicia transicional tienen el propósito
de examinar los crímenes cometidos por los perpetradores del antiguo régimen y dictar una
sentencia (Posner, 2004: 267).
El problema es que, en muchas ocasiones, los procesos de responsabilidad penal son
obstaculizados por falta de voluntad de las élites nacionales —políticas, militares, económicas
o sociales— que se oponen a la transformación del statu quo: en cuanto mayor sea su influencia
en las instituciones públicas, más complicado será mitigar el efecto de su falta de voluntad
(CIDE, 2018: 46). Asimismo, es importante resaltar que el marco del derecho penal
internacional acepta la necesidad de evaluar el acceso a la justicia en relación con otros intereses
(por ejemplo, la estabilidad política), principios o valores de la justicia en cada uno de los casos
(CIDE, 2018: 46).
En segundo lugar, la verdad, aunque se trate un concepto abstracto y subjetivo, ayuda a
establecer un registro histórico de las violaciones contra derechos humanos cometidas durante
conflictos violentos y represivos. Además, desempeña un papel clave en el reconocimiento del
sufrimiento de las víctimas (Buckley-Zistel, 2014: 144). Esto ocurre debido a que los regímenes
de verdad determinan cómo se interpreta el pasado violento y sirven para identificar quién es la
víctima y quién el perpetrador, cuáles crímenes se nombran como tales y cuáles patrones de
interpretación proporcionan la base para la visión de un futuro pacífico (Buckley-Zistel, 2014:
148).
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De acuerdo con González y Varney (2013:13), las comisiones de la verdad son
“organismos oficiales, no judiciales y de vigencia limitada que se construyen para esclarecer
hechos, causas y consecuencias relativos a pasadas violaciones de derechos humanos”. Es decir,
en términos generales, comisión de verdad es el nombre que se le ha asignado a los cuerpos
oficiales que investigan y reportan un patrón de abusos pasados de derechos humanos (Hayner,
2002: 5). El objetivo de las comisiones de verdad es “contribuir al esclarecimiento sobre las
violaciones a derechos humanos, así como coayudar a la recuperación de la memoria histórica
de los hechos” (CIDE, 2018: 8). Sin embargo, cada comisión de la verdad es única en su
mandato, funciones y propósitos, ya que es diseñada en función de las necesidades del país en
el que va a instaurarse (Hayner, 2002: 11).
En tercer lugar, de acuerdo con De Greiff (2006: 452-453), el término reparaciones
puede usarse en dos contextos distintos. El primero es el contexto jurídico del derecho
internacional. En ese sentido, las reparaciones son todas aquellas medidas empleadas para
remediar los daños que las víctimas pueden haber sufrido como consecuencia de ciertos delitos.
Estas medidas incluyen cuatro acciones: restitución, compensación, rehabilitación y satisfacción
o garantías de no repetición. El segundo contexto hace referencia al diseño de programas —
conjuntos relativamente coordinados de medidas reparadoras—, con cobertura masiva, que
buscan proporcionar directamente beneficios a las víctimas de ciertos delitos. A diferencia del
anterior, este contexto distingue las reparaciones materiales de las simbólicas y reconoce que
“un programa de reparaciones difícilmente puede diseñarse para incluir desde el principio, como
parte de un todo, las medidas que el derecho internacional considera formas de reparación” (De
Greiff, 2006: 453).
Este mecanismo resulta particularmente importante porque los métodos ordinarios de
justicia doméstica están diseñados para atender violaciones aisladas a derechos humanos, por lo
que es casi imposible que satisfagan las demandas de justicia en contextos de violencia a gran
escala. En consecuencia, las reparaciones —enmarcadas en un contexto de justicia
transicional— priorizan una dimensión colectiva que beneficia a las víctimas, siguiendo
procesos administrativos, más que judiciales (CIDE, 2018: 51).
En cuarto lugar, la lustración es, probablemente, el mecanismo de justicia transicional
más difícil de implementar, ya que incluso implica la destitución de actores públicos (CIDE,
2019: 48). En términos generales, la lustración es una purificación simbólica que busca la
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asignación de responsabilidad colectiva por los pecados cometidos durante el régimen anterior.
Incluye castigos tales como las purgas, las prohibiciones de cargos futuros o algo mucho más
alegórico, como una condena pública que somete a los culpables a la desaprobación social (Chiu,
2011: 440).
Uno de los aspectos más controversiales de la lustración es que “muchos de los
funcionarios públicos han sido cómplices de las violaciones de derechos”, por lo que “sería
prácticamente imposible identificarlos individualmente con certeza” (CIDE, 2018: 49). Sin
embargo, en un proceso de paz, se sacrifican sus garantías procesales con el objetivo de asegurar
la transición y la estabilidad del nuevo régimen: aunque no puedan ser identificados con certeza
absoluta, pueden fungir como saboteadores o como agentes corruptos que contribuyen a la
macro-criminalidad, poniendo en riesgo el éxito del proceso de justicia transicional (CIDE,
2018: 49).
Por último, es necesario remarcar que —en contraposición con los mecanismos
anteriores— las amnistías son una medida legal extraordinaria, cuya función consiste en
remover la posibilidad y consecuencias de la responsabilidad penal para algunos individuos
seleccionados (Freeman, 2009: 13). La consideración normativa más importante de las amnistías
es que no deben ser generales, es decir, no deben beneficiar a todos los participantes en un
conflicto sin importar sus actos (CIDE, 2018: 47). No obstante, las amnistías no van a ser objeto
de este estudio3.
2.2 La justicia transicional y el derecho internacional de derechos humanos
El marco del derecho internacional de los derechos humanos ha sido de mucha
importancia para el estudio y la implementación de la justicia transicional, pues da contenido
preciso a los cuatro pilares fundamentales mencionados anteriormente (CIDE, 2018: 4): cuando
un país entra en periodo de justicia transicional, intenta adaptar su sistema legal a los estándares
internacionales (Cantú Rivera, 2017: 71). Sin embargo, esta afirmación es incompleta, ya que
los estándares internacionales son generales y abiertos, diseñados para ser adaptados según las
La razón es la siguiente: las amnistías pueden funcionar —y funcionan constantemente— como un
instrumento de negociación entre el gobierno y la parte combatiente (Arthur, 2009: 329). En consecuencia, el hecho
de que exista una serie de amnistías en un país no es suficiente para afirmar, en la concepción holística-normativa
del término, que el gobierno está interesado en iniciar un proceso de justicia transicional. Para evitar el ruido que
este mecanismo podría generar en la investigación, se modificó la base de datos de Payne et. al, de tal forma que
las amnistías no van a ser tomadas en cuenta al momento de realizar el análisis estadístico.
3
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circunstancias de cada país. Como lo afirma el estudio del CIDE (2018:24), la justicia
transicional requiere “un cierto grado de flexibilización de los criterios normativos que emanan
de los regímenes constitucional e internacional y que aplican en sistemas ordinarios de justicia”
y, asimismo, un equilibrio de compromisos liberales y precauciones políticas (Weeber, 2012:
98). En ese sentido, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) ha ayudado a
consolidar teóricamente los cuatro pilares de la justicia transicional mencionados anteriormente:
verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición (CIDE, 2018: 32). Es decir, existe un
vínculo innegable entre la justicia transicional y el marco DIDH, tanto en la teoría como en la
práctica, el cual será explicado a continuación.
Jelena Subotic (2014: 127) afirma que existe una norma global de justicia transicional
que determina la forma en que los Estados deben abordar la responsabilidad por abusos graves
contra los derechos humanos. Esta norma internacional sostiene que las violaciones más graves
de los derechos humanos —tales como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y
genocidio— no deben dejarse ni al perdón del vencedor ni al olvido, sino que deben ser juzgadas
en un tribunal de justicia (Subotic, 2014: 127). Empíricamente, la norma internacional de
justicia transicional se legalizó y codificó con la creación de tribunales internacionales
especializados, como el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, el Tribunal Penal
Internacional para Ruanda y el Tribunal Especial para Sierra Leona, y posteriormente con la
creación de la Corte Penal Internacional en 1998 (Subotic, 2014: 127). Como puede observarse,
el vínculo entre la justicia transicional y el derecho internacional de los derechos humanos es
bastante evidente.
De la misma manera, Geoff Dancy, Hunjoon Kim y Eric Wiebelhaus-Brahm (2010:45)
consideran que la expansión de derechos humanos ha llamado considerablemente la atención de
las víctimas y, asimismo, el fortalecimiento del estado de derecho ha impulsado una gobernanza
nacional más responsable. Esto quiere decir que ha habido un aumento, tanto en la demanda de
transición como en la oferta de justicia. En términos empíricos, las transiciones democráticas y
el resurgimiento de las guerras civiles han creado crisis internas de seguridad. En consecuencia,
las organizaciones de derechos humanos— cada vez más activas— han invertido bastante
energía en contener y rectificar las consecuencias de la inestabilidad por medio de los
mecanismos de justicia transicional (Dancy et. al, 2010: 45).
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La justicia transicional está basada en los derechos humanos a la verdad, a la justicia y a
las reparaciones. Aunque estos derechos no forman parte del catálogo de derechos humanos, la
doctrina y la jurisprudencia los ha construido como derechos derivados del DIDH. En
consecuencia, es posible entender la justicia transicional como la aplicación del marco de
derechos humanos en contextos violentos específicos. Sin embargo, todavía no queda claro la
relación entre los actores internacionales y el cumplimiento de las normas de derechos humanos.
De acuerdo con Anaya Muñoz (2014: 99), los regímenes internacionales de derechos
humanos no tienen la capacidad de imponerle a los estados el cumplimiento de normas o la
ejecución de disposiciones: Hafner-Burton (2008: 691) y Ausderan (2014: 81) han demostrado
que los perpetradores no cambian sus prácticas o legislaciones de derechos humanos después de
ser avergonzados e, incluso, los ciudadanos perciben las condiciones de los derechos humanos
de manera más negativa cuando la comunidad internacional nombra y avergüenza a su país. No
obstante, la existencia de estándares definidos y ampliamente aceptados puede generar la
presión suficiente para que los estados objetivo modifiquen su comportamiento o, por lo menos,
pretendan hacerlo.
Existen dos grandes aproximaciones generales en términos de actores de la justicia
transicional. Por un lado, Schmitz y Sikkink (2013) y Risse (2000) resaltan la función central
de la agencia y los actores internacionales en el compromiso (no cumplimiento) de las normas
de derechos humanos. Según esta perspectiva, los regímenes internacionales de derechos
humanos podrán influir en el comportamiento de un estado que viola los derechos humanos si
logran generar información suficiente para construir una mala reputación y si esta reputación se
traduce en costos para dicho estado. Por el otro lado, Simmons (2009: 125) señala que los
factores determinantes para la adopción de la norma son primordialmente domésticos. Para esta
visión, los regímenes influirán en el comportamiento si sus normas favorecen los intereses o
coinciden con las ideas de los individuos o grupos sociales con mayor influencia.
El modelo espiral de Risse, Ropp y Sikkink (2009) explica el proceso de socialización
de las normas y, en consecuencia, el efecto de las normas internacionales en el cambio del
comportamiento de los Estados, particularmente en materia de derechos humanos. Este modelo
consta de cinco etapas: (1) represión y activación de redes, la cual consiste en un periodo de
investigación por parte de las Redes Trasnacionales de Advocacía (TAN por sus siglas en
inglés); (2) negación, etapa que funciona como un mecanismo de defensa por parte del Estado
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infractor por haber sido puesto en la agenda internacional; (3) concesiones prácticas, según la
cual el gobierno decide realizar cambios menores y superficiales para disminuir las críticas; (4)
estatus prescriptivo, es decir, el estado acepta la norma, por lo que existen procedimientos
institucionalizados que deberían garantizar el disfrute efectivo de los derechos humanos, pero,
en la práctica, no ocurre todavía y (5) comportamiento consistente con la norma, la cual
involucra, además de la institucionalización de la norma, su habituación en las prácticas internas
(Risse, Ropp y Sikkink, 2009: 22-35).
Es muy importante aclarar que los países analizados en este estudio son muy diversos —
desde democracias consolidadas hasta dictaduras civiles o militares—, por lo que naturalmente
hay países que se encuentran en distintas etapas del modelo. Esta consideración es muy
importante porque, de acuerdo con los autores, la presión internacional tendrá un efecto
diferente según la etapa del modelo espiral en la que se encuentre el país objetivo. Aun así, en
todas las etapas, la cooperación entre las redes internas y los actores internacionales es necesaria
para posicionar al estado infractor bajo la presión desde arriba (presión internacional; naming
and shaming) y desde abajo (presión nacional; participación de la sociedad civil) y, así, generar
un cambio positivo en materia de protección de derechos humanos —para el caso de la tesina,
generar un proceso de justicia transicional después de un conflicto armado.
Por otra parte, también existe el argumento contrario, según el cual los factores internos
son los determinantes4 para iniciar un proceso de cambio. Sin ser una postura completamente
antitética al argumento de Sikkink et. al., la Teoría de la política interna del cumplimiento del
tratado (Simmons, 2009: 125) sostiene que la presión internacional no influye
significativamente en la mejora del comportamiento de un estado en torno a la protección y el
respecto de los derechos humanos. De acuerdo con Simmons, los acuerdos internacionales de
derechos humanos tienen una influencia importante en las prácticas de derechos de los gobiernos
que se comprometen con ellos sólo cuando éstos tienen efectos predecibles e importantes en la
política interna e, incluso, los estados no ceden a firmarlos si no es de su conveniencia.
Un gobierno decidirá ratificar cualquier acuerdo en materia de derechos humanos si (1)
sinceramente tiene la intención de cumplir con todos los compromisos o (2) espera obtener

4
No quiere decir que sean los únicos que influyan, sino más bien que son necesarios, suficientes y
causalmente más importantes para motivar un proceso de cambio. Por el contrario, la presión internacional puede
llegar a influir, pero no es necesaria ni suficiente.
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crédito y disminuir la presión de las críticas, al menos en el corto plazo (Simmons, 2009: 113).
Consecuentemente, Simmons (2009: 125-126) argumenta que es probable que los mecanismos
externos de cumplimiento —ya sean materiales o de reputación; como es el caso del naming
and shaming— no tengan la fuerza suficiente como para garantizar el cumplimiento de los
acuerdos internacionales de derechos humanos en los casos donde el país no tenga la intención
de cumplir con dichos acuerdos o no espere obtener ningún beneficio de ellos. El mecanismo
causal que subyace la hipótesis de Simmons es que los estados —al ser pares y homólogos— y
la sociedad civil —la cual ni siquiera tiene personalidad jurídica, por lo que no es sujeto ni
objeto de derecho— no pueden actuar como ejecutores confiables del régimen. Entonces,
existen mayores incentivos para ignorar los acuerdos alcanzados en materia de derechos
humanos y continuar con las tendencias represivas. En consecuencia, Simmons (2009: 126)
sostiene que, en la práctica, “es probable que la verdadera política de cambio ocurra a nivel
doméstico” (Simmons, 2009: 126), minimizando la importancia de la presión internacional.
Sin embargo, contrario al argumento de Simmons, esta investigación defiende la
relevancia de los actores internacionales para generar presión y, así, impulsar el surgimiento de
un proceso de justicia transicional. En ese sentido, la creación de mecanismos de justicia
transicional es más susceptible a la presión internacional, ya que son medidas extraordinarias
que no implican —en el corto plazo— la incorporación de las normas en el sistema jurídico
doméstico (Subotic, 2014: 131). En consecuencia, esta tesina coloca a la justicia transicional en
un punto entre la inacción y una reforma profunda y efectiva. Dicho de otra forma, existe un
continuo que va desde la total inacción e indiferencia gubernamental hasta la reforma profunda
y efectiva en el marco de protección de los derechos humanos. Como la justicia transicional es
sui generis, el punto en el que se encuentra el proceso de los países analizados en este estudio
varía según las características específicas de cada uno de ellos. Entonces, en algunos casos, el
proceso de justicia transicional puede encontrarse más cerca de la inacción y, en otros, más cerca
de la reforma efectiva.
En relación con lo anterior, Jelena Subotic (2014: 131) sostiene que el aumento de las
presiones internacionales hace que llevar a cabo un proyecto de justicia transicional sea una
manera fácil para que los Estados demuestren el cumplimiento de las normas internacionales,
sin hacer cambios normativos internos más amplios. En consecuencia, al no interferir con el
diseño institucional doméstico, es más probable que no haya impedimentos que detengan la
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creación de mecanismos de justicia transicional ante la presión constante de actores
internacionales. No obstante, a pesar de estas aproximaciones teóricas, la relación causal entre
presión e implementación de medidas de justicia transicional no ha sido probada empíricamente
y, mucho menos, evaluada estadísticamente.
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3. Aproximaciones empíricas
La justicia transicional, abordada desde una visión empírica, puede ser entendida como
una herramienta para varios actores y con diferentes fines. En primer lugar, puede ser una
herramienta de la población —individuos y organizaciones de la sociedad civil que defienden
los derechos humanos— para lidiar con las violaciones sistemáticas. De acuerdo con Arthur
(2009: 32), ésta es la motivación original por la que surge la justicia transicional. En segundo
lugar, puede ser vista como como una herramienta del Estado, particularmente de las élites
nacionales, ya sea como un instrumento de negociación para terminar el conflicto o como un
mecanismo de legitimación interna y externa para consolidar la paz (Arthur, 2009: 329).
Finalmente, la justicia transicional puede ser vista como una herramienta de la comunidad
internacional para asegurar la paz y la seguridad internacionales, apegándose a los principios de
la ONU, y para asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales de los derechos
humanos (Andrieu, 2015: 88).
En relación con lo anterior, existe un debate creciente sobre el modelo y el ámbito
adecuado en el que deben adoptarse las medidas de justicia transicional —visión normativa—
y si se trata de procesos alternativos complementarios o viables —aproximación empírica—
(Lundy y Macgovern, 2008: 100). Esto ocurre debido a las diferentes tipologías que existen de
la justicia transicional. Por un lado, existen tres ámbitos en los que la justicia transicional puede
operar y que conforman la primera clasificación del concepto: internacional, nacional y local
(McGregor, 2008: 48). En cada uno de estos ámbitos, varía la forma en la que los desarrollos
en el derecho internacional enfatizan los derechos de los grupos tradicionalmente marginados,
la participación y la propiedad, ofreciendo un marco distinto de la justicia transicional en cada
uno de las dimensiones mencionadas anteriormente (McGregor, 2008: 48).
Por el otro lado, existe otra visión que clasifica a la justicia transicional según el locus
en el que se inicie el proceso y el propósito que esté intentando alcanzar. Esta clasificación
considera que hay dos tipos de justicia transicional: la justicia desde arriba y la justicia desde
abajo. De acuerdo con Dancy (2010: 255), el enfoque desde arriba o arriba-abajo considera que
los mecanismos de justicia transicional funcionan como aparatos de la autoridad del estado, el
cual busca fomentar que los actores sociales sigan las reglas del juego democrático. Por el
contrario, el enfoque desde abajo o abajo-arriba asegura que el propósito de la justicia
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transicional es la alteración de las relaciones injustas o desiguales entre grupos en contextos
diferentes, por lo que los mecanismos son considerados una forma de generar presión para
alcanzar un cambio en las relaciones.
Aunque estos criterios de clasificación son normativos, en la práctica, tienen
implicaciones empíricas muy importantes. El enfoque desde abajo es una crítica a la incapacidad
de las instituciones para cumplir con las necesidades de justicia. En consecuencia, resalta el
carácter resistente o movilizador a las acciones de la comunidad, la sociedad civil y otros actores
no estatutarios en su oposición a las poderosas fuerzas políticas, sociales o económicas
hegemónicas (McEvoy y McGregor, 2008: 3). En el contexto extraordinario de la justicia
transicional, los sistemas de justicia nacional son en sí mismos demasiado distantes, corruptos,
contaminados, ineficaces o incapaces de responder adecuadamente a las necesidades de la
transición. En consecuencia, los motores de cambio han sido las víctimas y los grupos de
sobrevivientes, las organizaciones comunitarias y de sociedad civil, las organizaciones no
gubernamentales de derechos humanos y los organismos eclesiásticos (McEvoy y McGregor,
2008: 3).
Los dos tipos de clasificación mencionados anteriormente no son excluyentes. Al
contrario, se unen para formar una división mucho más completa. Esto quiere decir que la
justicia transicional puede implementarse desde arriba (impulsada por actores gubernamentales)
o desde abajo (impulsada por la sociedad civil) en los ámbitos local, nacional o internacional.
Entonces, cada uno de los agentes que participa en el proceso (individuos, sociedad civil, élites
gubernamentales, élites sociales y élites internacionales) tiene intereses diferentes y, en
consecuencia, influye de manera distinta en las tres dimensiones de la justicia transicional
(McEvoy y McGregor, 2008: 10). Por ejemplo, tanto los actores nacionales como los
internacionales querrán promover estándares de derechos humanos; sin embargo, cada uno de
ellos tiene influencia distinta en cada uno de los ámbitos.
En uno de sus trabajos más importantes, Kathryn Sikkink (2011: 5) afirma que, para
2010, la responsabilidad penal individual ya se había incorporado en el derecho internacional,
en las instituciones (internacionales y nacionales) y en la conciencia global. Este impulso lo
nombró como la cascada de justicia. Para Sikkink (2011: 96), la cascada de justicia significa
que “ha habido un cambio en la legitimidad de la norma de responsabilidad penal individual por
violaciones a los derechos humanos y un aumento en los procesos penales en nombre de esa
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norma”. Esta metáfora capta cómo la idea comenzó como una pequeña secuencia que fue
ganando cada vez más fuerza, hasta el punto de convertirse en una norma legítima, bajo la cual
la agencia internacional adquiere mucha mayor relevancia. Esta postura está derivada del
Modelo Espiral —desarrollado por Risse, Ropp y Sikkink (2009)—, el cual defiende que los
Estados adoptan las normas y estándares internacionales de derechos humanos y las incorporan
a su sistema jurídico por medio de la socialización de las normas internacionales de derechos
humanos
Lo mismo ocurrió en el campo de la justicia transicional. La diferencia es que se trata de
un contexto mucho más específico que el del régimen de derechos humanos: la justicia
transicional está enfocada en lidiar con las violaciones a derechos humanos cometidas durante
un lapso determinado y un contexto específico. Entonces, se plantea un entendimiento de la
justicia transicional como una respuesta directa a las violaciones de derechos humanas
efectuadas en un contexto de conflicto armado. De acuerdo con Sikkink y Walling (2007: 427),
“desde 1989, los estados han abordado cada vez más las violaciones pasadas de derechos
humanos, utilizando múltiples mecanismos de justicia transicional”. Conforme aumenta el uso
de mecanismos de justicia transicional en sociedades postconflicto, más importante es estudiar
las causas de estos mecanismos en el comportamiento de un estado en materia de protección de
derechos humanos.
Para el caso de algunos mecanismos específicos de la justicia transicional, Kathryn
Sikkink y Carrie Walling (2007) analizan la relación entre los juicios penales y la protección de
los derechos de las personas —dentro de un contexto de justicia transicional latinoamericano—
y encuentran que los juicios penales tienen un efecto negativo en el país, ya que tienden a
socavar la democracia (Sikkink y Walling, 2007: 429). En esa misma línea argumentativa,
Hunjoon Kim y Sikkink (2011: 941) realizan un estudio en el que comparan el efecto de las
prosecuciones y de las comisiones de verdad, para así poder determinar si el cambio en la
protección de derechos humanos sólo puede ocurrir por medio de la imposición de costos
materiales o también influyen las presiones sociales.
Por último, Emilie Hafner-Burton (2008) analiza la relación entre los esfuerzos del
naming and shaming en el ámbito global y las prácticas de derechos humanos de los gobiernos.
En su estudio, Hafner-Burton (2008: 689) expone que los estados que se encuentran en el foco
de atención por los abusos cometidos tienden a continuar, o incluso aumentar, las prácticas de
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violación a derechos humanos. Existen dos razones por las que esto ocurre: (1) las capacidades
de los gobiernos para mejorar los derechos humanos varían según los tipos de violaciones y (2)
los gobiernos están utilizando estratégicamente algunas violaciones para compensar otras
mejoras que hacen en respuesta a la presión internacional (Hafner-Burton, 2008: 689).
Entonces, Hafner-Burton demostró que el naming and shaming no tiene un efecto
positivo en el comportamiento de un estado en cuanto a la protección de derechos humanos. Sin
embargo, la justicia transicional podría funcionar como una excepción a esta hipótesis, ya que
su objetivo principal es lidiar con los crímenes cometidos anteriormente, no regular
institucionalmente el comportamiento del Estado.5 En contraste con el postulado de HafnerBurton, es posible esperar que la presión internacional genere el surgimiento de un proceso de
justicia transicional, ya que es precisamente una acción que demuestra que el gobierno no es
indiferente (no hace nada ante la presión nacional o internacional), pero no necesariamente
promueve un cambio institucional profundo al interior del sistema jurídico nacional.

Esto no quiere decir que la justicia transicional se ocupe exclusivamente del pasado; le interesa también
el presente y el futuro, en particular la inclusión y la reivindicación de las víctimas.
5
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4. Hipótesis y metodología
A partir de la relevancia teórica y práctica de la investigación, y con base en la revisión
de literatura, este trabajo presenta una hipótesis principal y una hipótesis alternativa, que buscan
proveer explicaciones causales al surgimiento del proceso de justicia transicional dentro de un
contexto de conflicto armado. Ambas hipótesis son complementarias, y buscan conjugar dos
grandes visiones de las Relaciones Internacionales en el contexto específico de la justicia
transicional. Por un lado, la influencia de la comunidad internacional en el cambio —
mejoramiento— de las dinámicas internas; por el otro, los factores internos como motores que
pueden iniciar un proceso de cambio al interior de un país. El hecho de que las hipótesis sean
complementarias implica, naturalmente, que pueden ser válidas simultáneamente: no son
inversas ni contrarias. Entonces, el propósito de separarlas en dos hipótesis no es ponerlas a
competir, sino simplemente analizar qué nivel de agencia (nacional o internacional) influye más
en el surgimiento de un proceso de justicia transicional.
H1: Si la comunidad internacional presiona al país que enfrentó un periodo de violaciones
graves a derechos humanos en un contexto de conflicto armado, entonces hay una alta
probabilidad de que surja un proceso de justicia transicional.
Con base en la literatura revisada, es posible afirmar que los mecanismos de justicia
transicional están construidos a partir de los estándares internacionales de derechos humanos.
Esto quiere decir que un fin implícito de la justicia transicional es cuidar que se cumplan con
estos estándares. En consecuencia, los mecanismos de justicia transicional pueden fungir como
forma de ejercer influencia en una región determinada. La presión de la comunidad
internacional, compuesta por otros estados, organizaciones internacionales y comunidades
epistémicas, aporta garantías de apertura y compromiso con el desarrollo del proceso de justicia
transicional (CIDE, 2018: 38).
Derivado de lo anterior, si los países y organizaciones que procuran el mantenimiento
de los estándares occidentales en el Sistema Internacional presionan al país determinado, por
medio del naming and shaming6, entonces hay mayores incentivos internos para establecer
6
Es cierto que el naming and shaming no abarcan por completo el término de presión internacional, por
lo que sería deseable incluir otras prácticas comunes, como las sanciones económicas; sin embargo, por
limitaciones metodológicas y de tiempo, esta tesina utilizará únicamente el naming and shaming como proxy de la
presión internacional.
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mecanismos de justicia transicional. Esto ocurre debido a que las presiones externas afectan
directamente la imagen que tiene el estado, que acaba de salir de un conflicto, dentro del sistema
internacional y, en consecuencia, su capacidad de acción en la arena internacional se ve
disminuida. Incluso cuando las élites políticas, económicas o sociales intentan atentar contra el
proceso de justicia, los vínculos con actores internacionales pueden fungir como un factor de
continuidad que genere la presión necesaria para sostener o reactivar el compromiso nacional
(CIDE 2018, 28).
H2: Si los actores nacionales (domestic actors) ejercen presión interna después de un periodo
de violaciones graves a derechos humanos en un contexto de conflicto armado, entonces hay
una alta probabilidad de que surja un proceso de justicia transicional.
Esta hipótesis parte del rechazo a la idea de que la comunidad internacional puede
cambiar estructuralmente las dinámicas internas de cualquier país. Como afirma Simmons
(2009: 126), los estados son pares entre ellos, por lo que no tienen la capacidad de ejecutar de
forma legítima y confiable el cumplimiento de los compromisos internacionales. En
consecuencia, la presión internacional no es relevante en cualquier proceso de cambio
estructural o institucional al interior de cualquier país. Lo que importa no es la presión de actores
externos, sino los intereses de los actores nacionales que influyen directamente en la arena
política. Si estos actores no están impulsando el proceso de cambio, cualquiera que éste sea,
nada va a cambiar.
Las razones que tengan los grupos domésticos para querer influir en la creación de los
mecanismos de justicia transicional no son objeto de estudio de la presente investigación. Puede
ser, por ejemplo, que haya un interés legítimo de que las víctimas de las violaciones de derechos
humanos tengan acceso a la justicia en todas sus modalidades, desde la verdad hasta las
reparaciones. Puede ser, por el contrario, que los actores políticos del nuevo gobierno enfrenten
la necesidad de legitimarse frente a los críticos, internos o externos, del régimen, por lo que
tengan que separarse explícitamente de los crímenes cometidos por el gobierno anterior y
mantener una imagen reconciliadora con la población. Sin importar cuáles sean las
motivaciones, esta hipótesis considera que la decisión de los actores nacionales de influir en la
creación de mecanismos de justicia transicional es la única explicación causal que importa en el
surgimiento del proceso de justicia.
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Como se mencionó en el marco teórico, los investigadores del tema han tratado con
profundidad el efecto de los mecanismos de justicia transicional en la protección efectiva de los
derechos humanos, pero han analizado en mucha menor medida los factores que inciden en el
diseño e implementación de tales mecanismos. De la misma manera, han empezado a indagar
en los factores que fomentan la creación de ciertos mecanismos en sociedades determinadas. No
obstante, como los casos de justicia transicional son sui generis, no existe un estudio concreto
que analice las posibles variables que afecten en el surgimiento del proceso de justicia
transicional en su conjunto.
En consecuencia, este trabajo utiliza una metodología cuantitativa por dos razones. En
primer lugar, realizar un estudio estadístico que incorpore 99 países ayuda a identificar
regularidades empíricas en el surgimiento del proceso de justicia transicional, más allá de la
particularidad de cada uno de los casos. En segundo lugar, una metodología cuantitativa de este
tipo permite medir no sólo los factores más importantes, sino la magnitud del efecto que tienen
las variables analizadas en este estudio. No obstante, es necesario hacer una precisión
metodológica en cuanto al estudio cuantitativo de la justicia transicional. De acuerdo con Dancy,
las prácticas desplegadas y administradas en nombre de la justicia no se prestan fácilmente a una
evaluación empírica. La justicia no se observa ni mide fácilmente, sus significados y símbolos
adjuntos no pueden escapar a la particularidad cultural y siempre será el tema controvertido de
la disputa ideológica y política, en vez de las certidumbres causales (Dancy, 2013: 355).

Como consecuencia de lo anterior, una conceptualización y operacionalización7 adecuada de la
variable dependiente, así como de las variables independientes, es crucial para robustecer el
argumento y crear vínculos válidos entre todas las variables. En primer lugar, la variable
dependiente es el “surgimiento de un proceso de justicia transicional” en una sociedad que
enfrentó un periodo definido de violaciones de derechos humanos en un contexto de conflicto
armado8. Para medir esta variable se utilizará la base de datos creada por Leigh Payne, Tricia
Olsen y Andrew Reiter como parte del Transitional Justice Database Project. Esta base de datos
permite observar cuáles países han tenido alguno de los cuatro mecanismos de justicia
transicional y en qué año. Entonces, la investigación empleará una variable dicotómica que
Para ver un resumen de las variables y su operacionalización, revisar anexo 1.
Es necesario aclarar que la muestra de este estudio es restringida. Como el universo de casos analizados
en este estudio parte de la clasificación de Uppsala, no incluye todo el universo de casos posibles de justicia
transicional, sino más bien el sub-universo de casos de conflicto armado.
7
8
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establezca si surgió (1) o no (0) un proceso de justicia transicional; la unidad de análisis va a ser
país-año y considerará que un país determinado inició un proceso de justicia transicional si se
crearon al menos dos mecanismos en un lapso menor a tres años.
En segundo lugar, la variable independiente “presión internacional” se operacionaliza
por medio de la práctica de presión más común en las relaciones internacionales: naming and
shaming. Esta variable está medida a partir de la publicidad de las ONG mundiales de derechos
humanos, la cobertura de noticias globales de revistas de amplia circulación y las resoluciones
de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sustituida por el Consejo de
Derechos Humanos en 2006. Los datos anteriores, hasta el 2000, fueron obtenidos de la base de
datos creada por Hafner-Burton9 (2008) para medir el impacto del naming and shaming en el
cumplimiento de los derechos humanos y, después de un trabajo extenso, completados hasta el
2010 con los mismos criterios utilizados por la autora.
En esta base de datos, Hafner-Burton mide la presión generada por Naciones Unidas,
ONGs y medios de comunicación occidentales. Para lograrlo, Hafner-Burton mide tres factores.
En primer lugar, el número de comunicados de prensa o informes de antecedentes de Amnistía
Internacional publicados en un país en un año en particular. En segundo lugar, si Newsweek o
The Economist han publicado algún artículo con las palabras clave "derechos humanos" en un
país en particular. Finalmente, si Naciones Unidas —por medio de la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones, posteriormente Consejo de Derechos Humanos— se dirigió a un país
en un año determinado mediante la aprobación de resoluciones que condenasen las violaciones
de derechos humanos. Finamente, Hafner-Burton crea un indicador de global shaming, el cual
determina, a partir de las tres mediciones anteriores, si un país es el objetivo de avergonzamiento
por ninguno (0), uno (1), dos (2) o las tres (3) fuentes de publicidad (ONG, medios de
comunicación y la ONU), así como la intensidad de la presión internacional (escala del 0 al 3).
En tercer lugar, la variable independiente “presión de actores nacionales” se mide por
medio de varios proxys. El primer proxy es el índice de participación de la sociedad civil, creado
por Varieties of Democracy (V-DEM, 2019), que estima si los responsables de la formulación
de políticas consultan a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y qué tan grande es la
participación de las personas en las OSC. “El índice central de la sociedad civil CCSI está
Para obtener el detalle completo de todos los procedimientos de codificación, consultar Hafner-Burton
(2008), a quien agradezco por haber compartido generosamente su base de datos.
9
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diseñado para proporcionar una medida de una sociedad civil robusta, entendida como una que
goza de autonomía del estado y en la que los ciudadanos participan libre y activamente” (VDEM, 2019). Es cierto que la sociedad civil no es el único actor doméstico que puede ejercer
presión; sin embargo, medir cuantitativamente la presión de los actores domésticos —
particularmente de las élites— y, más complicado aún, su efectividad, es prácticamente
imposible, ya que implica necesariamente un rastreo de procesos profundo.
Posteriormente, este trabajo utilizó cuatro variables de control. La primera es “la escala
del terror político” (QoG). Esta variable mide qué tan represivo fue el régimen y el grado de
terror político que ejerció en un momento determinado. Controlar el estudio por esta variable es
fundamental, ya que la complejidad del proceso de justicia transicional depende en gran medida
de la complejidad y grado de violencia del conflicto armado. Lo anterior supone que la magnitud
del terror político ejercido por actores gubernamentales podría llegar a reducir la probabilidad
de surgimiento de un proceso de justicia transicional.
La segunda variable de control es el la “fortaleza democrática”. Al ser una dimensión
sumamente compleja, y bastante estudiada en la Ciencia Política, existen distintas formas de
medirse. Por ejemplo, el indicador de democracia de Polity IV genera una escala continua,
donde -10 es lo más autoritario y 10 es lo más democrático. Es necesario resaltar que Polity
entiende el término democracia como una lista de todas las buenas propiedades que un gobierno
podría o debería tener (por ejemplo, falta de represión, voto universal, libertades civiles). De la
misma manera, Simmons (2009: 391) genera una clasificación tripartita: democracias estables,
países que nunca han sido democráticos y democracias parciales o transicionales. La
clasificación de Simmons parece ser adecuada para esta tesina; sin embargo, la categoría de
democracia parcial o transicional considera a todos los países que no son democracias ni países
que nunca han sido democráticos. El problema es, entonces, que también incluye a todos los
países que están moviéndose hacia el autoritarismo y no mejorando sus instituciones
democráticas. Como la cualidad de democrático en un país transicional —entendido en los
términos de esta tesina— podría generar un serio problema de endogeneidad en la investigación,
el análisis estadístico considerará una división dicotómica en la que los países son o no son
democráticos.
Es cierto que la relación que existe entre la justicia transicional y la democracia es
multifacética, por lo que es muy complicado desentrañar sus interacciones. Ambos son procesos
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independientes, pero estrechamente relacionados, por lo que pueden reforzarse mutuamente y
generar problemas de endogeneidad (Arnould y Raimundo, 2013: 4). Los mecanismos de
justicia transicional contribuyen a reformar las instituciones, los comportamientos, las
identidades y las relaciones (entre los individuos y entre los individuos y el estado) que sustentan
los desarrollos democráticos (Arnauld y Raimundo, 2013: 14). Sin embargo, es necesario que
haya un primer paso en el que el gobierno en turno decide reconciliarse con los ciudadanos y,
en la mayoría de los casos, esta decisión es producto de la mejora en los niveles democráticos.
La tercera variable de control es la “incapacidad de gestión del estado”. Cuando un
estado puede ejercer su soberanía, es más complicado que un proceso de justicia transicional se
imponga desde fuera, ya que el estado tiene mayor capacidad de presionar hacia atrás (pushback)
y, en consecuencia, es menos propenso a ceder a las presiones, tanto internacional como
doméstica. El análisis de la presión internacional es particularmente importante, como resultado
de las aproximaciones teóricas de Simmons, que desprestigian el efecto de actores
internacionales. Sin embargo, en situaciones de violación a los derechos humanos —en un
contexto de justicia transicional—, la presión internacional crea un problema de propiedad
nacional: como los cambios en las políticas son resultado de presiones externas, el incentivo
interno para cumplir es menor, ya que los cambios no son producidos por un proceso político
interno (Subotic, 2014: 131). Sin embargo, es cierto que, en periodos de transición, los estados
se encuentran en una situación políticamente vulnerable: las transiciones entre dos momentos
sociopolíticos están caracterizadas por generar inestabilidad institucional, lo cual disminuye la
capacidad estatal. Para analizar de manera similar la capacidad estatal de distintos países, se
utilizará la medición de fragilidad estatal, obtenida del (QoG), la cual busca medir la capacidad
de un estado para manejar conflictos; hacer e implementar políticas públicas; ofrecer servicios
esenciales; mantener la coherencia, cohesión y calidad de vida del sistema; responder
eficazmente a los desafíos y crisis, y sostener un desarrollo progresivo.
Por último, el análisis incluye la variable “región”. Esta distinción es necesaria para
evitar el problema de sesgo por relación espuria entre el surgimiento de un proceso de justicia
transicional y la región del país en el que sucedió el fenómeno. Este problema surge al analizar
eventos históricos que pudieran influir en el comportamiento de los países en función de la
región a la que pertenecen. Ejemplos de esto son la tercera ola de la democracia en América
Latina o la Primavera Árabe. Este estudio clasifica a los países en 16 regiones del mundo:
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Centroamérica, Sudamérica, Europa occidental, Europa central, Europa del Este, Asia
occidental, África occidental, África central, África oriental, Asia del Sur, Asia oriental, África
del norte, Medio Oriente, Sudeste asiático y Oceanía. Es pertinente resaltar que, con el objetivo
de incorporar al análisis el esparcimiento de procesos en una región determinada como resultado
de los spill over effects, se agruparon los datos de la variable región por medio de una matriz de
disimilitud (cluster).
Para efectos de la presente tesina, se construyó una base de datos con 3,011
observaciones. Esta base de datos comprende un periodo que abarca desde 1979 hasta el 2010
con información de 99 países. La delimitación temporal está basada en dos elementos: (1) el
debate sobre justicia transicional inició formalmente a finales de la década de 1980, pero los
datos sostienen que la justicia transicional continúa siendo perseguida aproximadamente 6 años
después del momento de transición, pero puede llegar a implementarse hasta 10 o 15 años
después (Sikkink, 2011: 105); (2) analizar conflictos vigentes generaría un sesgo temporal, pues
todavía es factible que inicie el proceso. Es cierto que el análisis podría ampliarse a fechas un
poco más recientes, pero no hay suficientes datos disponibles. Entonces, como la base de datos
es tipo panel, los modelos estadísticos incorporan la dimensión temporal por medio del comando
xt, el cual precisamente ajusta los modelos de regresión a los datos del panel.
Esta tesina utiliza un modelo de respuesta binaria de la forma
xtProb [Y=X1, X2…] = G (B0+ B1X1 + B2X2+⋯+ui)

para definir los resultados. La razón por la que se utiliza este modelo es la naturaleza de la
variable independiente. Los modelos de respuesta binaria son útiles para realizar estimaciones
cuando la variable dependiente es dicotómica; es decir, sólo hay dos opciones que, además, son
mutuamente excluyentes. La variable dependiente de esta investigación comparte las
características anteriores: la justicia transicional puede surgir o no surgir, pero no las dos
situaciones al mismo tiempo. Los coeficientes en los resultados de cada variable deben
interpretarse en forma de probabilidad: el cambio en una unidad de la variable x cambia el
momio —la probabilidad de que un evento ocurra entre la probabilidad de que no ocurra— de
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que surja un proceso de justicia transicional. Derivado de lo anterior, el modelo estadístico en
el que se basa esta tesina es el siguiente:

Pr (Justicia transicional) = β0 + β1 (Presión internacional) + β2 (Presión nacional)
+ β3 (Escala de terror político) + β4 (Fortaleza democrática) + β5 (Incapacidad
de gestión) + β6 (Región) + ui
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5. Estadística descriptiva y modelo estadístico
La presente sección contiene las inferencias descriptivas y causales de los factores
nacionales e internacionales que influyen en el surgimiento de un proceso de justicia
transicional. En primer lugar, es necesario conocer el comportamiento de las variables utilizadas
en la investigación. Como se mencionó en la sección anterior, el estudio incorpora diez variables
que miden (1) el surgimiento de un proceso de justicia transicional, (2) la presión internacional,
(3) la presión nacional, (4) el grado de terror político, (5) la fortaleza democrática, (6) la
incapacidad de gestión y (7) la región geográfica de un país determinado para cada uno de los
años del periodo que comprende el análisis (1979-2010). En ese sentido, el cuadro 2 permite
observar el número de observaciones para cada variable, su promedio, su desviación estándar y
el rango de valores que puede tener la variable (mínimos y máximos).
Cuadro 2. Estadística descriptiva
Variable
JT
Presión int.
Presión nacional
Terror politico
Democracia
Régimen
Libertad opinion
Libertad prensa
Incapacidad gest.
Región

Obs
3011
3011
3011
2767
3011
3011
2970
3011
1600
3011

Media
.129
1.197
.549
3.061
.41
2.533
.851
1.717
11.666
7.818

Des.Est.
.335
.868
.261
1.063
.492
1.444
.689
.749
6.751
4.4

Min
0
0
.029
1
0
0
0
1
0
1

Max
1
3
.985
5
1
5
2
3
69
16

Fuente: elaboración propia.

Sin embargo, como la base de datos realizada para esta tesina es de tipo panel, es
necesario analizar de la misma manera el comportamiento de las variables cuando se fija el año
como la dimensión transversal que cruza a todas las variables. A diferencia del cuadro anterior,
el cuadro 3 enseña, además, el universo de casos utilizados en el estudio (n = 99 países) en
contraste con las observaciones (N = 3,011 observaciones) y el porcentaje que representan del
total de datos, sin incluir la repetición de los países derivada del número de observaciones por
año (30 años para cada país, excepto para los nuevos estados creados en años recientes —
después de 1979, que es cuando inicia el periodo temporal analizado en esta investigación.
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Cuadro 3. Estadística descriptiva para base de datos panel
Variable

Media

Des.Est.

Min

Max

Observaciones

JT
between
within

0.129

0.335
0.198
0.276

0
0
-0.762

1
1
1.095

N=3011
n = 99
T-bar = 30.414

Presión int.
between
within

1.197

0.868
0.541
0.674

0
0.125
-1.053

3
2.594
3.665

N = 3011
n = 99
T-bar = 30.414

Presión nacional
between
within

0.549

0.261
0.206
0.163

0.029
0.045
0.005

0.985
0.980
1.101

N = 3011
n = 99
T-bar = 30.414

Terror político
between
within

3.061

1.063
0.791
0.742

1
1.059
0.686

5
4.750
5.905

N = 2767
n = 99
T-bar = 27.959

Democracia
between
within

0.410

0.492
0.407
0.284

0
0
-0.527

1
1
1.379

N = 3011
n = 99
T-bar = 30.414

Régimen
between
within

2.533

1.444
1.236
0.755

0
0
-1.092

5
5
6.158

N = 3011
n = 99
T-bar = 30.414

Libertad opinión
between
within

0.851

0.689
0.499
0.483

0
0
-0.712

2
1.895
2.507

N = 2970
n = 99
T-bar = 30

Libertad prensa
between
within

1.717

0.749
0.607
0.456

1
1
-0.064

3
3
3.530

N = 3011
n = 99
T-bar = 30.414

Incapacidad gest.
between
within

11.666

6.751
6.297
2.562

0
0
3.746

69
23.313
68.746

N = 1600
n = 99
T-bar = 16.162

Región
7.818
between
within
Fuente: elaboración propia.

4.400
4.383
0

1
1
7.818

16
16
7.818

N = 3011
n = 99
T-bar= 30.414
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Entonces, como podemos observar en los dos cuadros anteriores, la variable dependiente
—justicia transicional— es una variable dicotómica: 1 si surgió un proceso de justicia
transicional en un año determinado; 0 si no. Debido a la particularidad del fenómeno de la
justicia transicional, aún en casos de conflicto armado, es perfectamente esperable que el
número de países que sí tuvieron un proceso de justicia transicional sea bajo en comparación
con el número de países que no lo tuvieron.
Se trata de un fenómeno sumamente complejo que requiere la negociación constante —
y más complicado aún, el consenso— entre el gobierno, las víctimas, sus familiares y la sociedad
civil organizada. En ese sentido, solamente el 12.65% del total de casos analizados (99 países)
enfrentó un proceso de justicia transicional versus el 87.35% de los países, los cuales enfrentaron
un conflicto armado y una violación masiva de derechos humanos en un lapso delimitado, pero
no surgió ningún proceso de justicia transicional, independientemente de cuáles hayan sido las
predicciones teóricas.
Cuadro 4. Tabulación de la variable dependiente para base de datos panel
JT

En total
Frec.
Porcentaje

0
1

2624
387

Total

3011
(n = 99)
Fuente: elaboración propia.

Between
Frec.
Porcentaje

Within
Percent

87.150
12.850

98
59

98.990
58.600

87.540
22.390

100.000

157

158.590

63.060

El cuadro 4 refleja visualmente las afirmaciones anteriores y permite apreciar más
claramente el comportamiento de la variable dependiente de este estudio; la frecuencia y el
porcentaje que representa del total de casos analizados. Como es posible observar claramente
en la gráfica uno, hay muy pocos casos en los que sí hubo un proceso de justicia transicional.
Aunque esto podría dar inicios de una distribución sesgada de la muestra, lo que ocurre es que
la Justicia Transicional es un fenómeno extraordinario en sí mismo. Además, el estudio
considera el universo de casos de conflicto armado (escogidos a partir de Uppsala). Entonces,
el hecho de que haya tan pocos casos, en realidad, demuestra la complejidad subyacente al
surgimiento de un proceso de justicia transicional.
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Antes de proceder con el modelo estadístico, es necesario asegurase que las variables no
estén correlacionadas entre ellas y, consecuentemente, no existan problemas de endogeneidad
en la investigación. Como muestra el cuadro 5, la variable que más se correlaciona con todas
las demás es (3) presión internacional; de la misma manera, la variable (5) democracia, está
altamente correlacionada con el resto. Algunas otras —como (8) libertad de prensa e (9)
incapacidad de gestión— también presentan altos niveles de correlación. En el cuadro 5, está
marcado con gris oscuro todas las correlaciones mayores a 0.5 y con gris claro, aquellas que
presentan una correlación entre 0.3 y el 0.5. Si bien esto puede considerarse una limitante en la
investigación, es necesario tener en cuenta la complejidad de los casos de justicia transicional.
Se trata de un contexto en el que convergen las dimensiones analizadas en este estudio en un
lapso muy corto (menos de 5 años), por lo que es muy difícil distinguir y separar los efectos.
Cuadro 5. Correlaciones
Variables

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) JT
(2) Presión int.
(3) Presión nacional
(4) Terror politico

1.000
-0.050
0.152
-0.126

1.000
-0.219
0.381

1.000
-0.310

1.000

(5) Democracia
(6) Régimen
(7) Libertad opinion
(8) Libertad prensa
(9) Incapacidad gest.
(10) Región

0.181
-0.131
0.101
0.142
-0.195
-0.174

-0.163
0.141
-0.140
-0.208
0.265
0.167

0.632
-0.539
0.512
0.604
-0.348
-0.343

-0.310
0.267
-0.328
-0.437
0.563
0.355

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1.000
-0.844
0.525
0.567
-0.491
-0.450

1.000
-0.439
-0.547
0.473
0.313

1.000
0.517
-0.361
-0.441

1.000
-0.573
-0.449

1.000
0.388

1.000

Fuente: elaboración propia.

Una vez establecido lo anterior, es posible analizar la capacidad explicativa y la
significancia estadística de las variables y, de esta forma, entender cuál es la relación entre la
presión —nacional e internacional— y el surgimiento de un proceso de justicia transicional, aún
ante la presencia de las variables de control. Lo anterior, con el objetivo de encontrar causalidad
y analizar cómo varía la probabilidad de surgimiento de un proceso de justicia transicional según
el tipo de presión ejercida (nacional o internacional):


Si A, entonces mayor probabilidad de B.



Si hay presión de actores internacionales, entonces mayor probabilidad de que surja un
proceso de justicia transicional.
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Si hay presión de actores nacionales, entonces mayor probabilidad de que surja un
proceso de justicia transicional.



Si hay presión de actores nacionales e internacionales, entonces aún mayor probabilidad
de que surja un proceso de justicia transicional.

Cuadro 6. Regresiones lineales para bases de datos panel (xtreg)

Presión internacional

(1)
JT
0.014
(0.012)

Presión nacional
Terror político

(2)
JT
0.374***
(0.123)

(3)
JT
0.017*
(0.010)
0.377***
(0.125)

-0.073*
(0.044)
3011
.z

-0.096**
(0.046)
3011
.z

Democracia
Régimen
Libertad de opinion
Libertad de prensa
Incapacidad de gestión
Región
_cons
Obs.
R-squared

0.114***
(0.039)
3011
.z

(4)
JT
0.011
(0.011)
-0.004
(0.010)
0.223**
(0.095)
0.061**
(0.031)
0.005
(0.024)
0.012
(0.029)
-0.002
(0.003)
-0.006
(0.006)
-0.055
(0.167)
1490
.z

(5)
JT
0.349***
(0.086)
-0.001
(0.010)
0.134
(0.090)
0.044
(0.030)
0.002
(0.024)
-0.008
(0.030)
-0.001
(0.003)
-0.005
(0.006)
-0.177
(0.163)
1490
.z

(6)
JT
0.016
(0.012)
0.361***
(0.089)
-0.002
(0.010)
0.135
(0.090)
0.044
(0.030)
0.000
(0.024)
-0.009
(0.030)
-0.001
(0.003)
-0.005
(0.006)
-0.194
(0.161)
1490
.z

Los errores estándar están entre paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: elaboración propia.

Para encontrar la relación anterior, la tesina utiliza un modelo de respuesta binaria tipo
probit. En específico, utiliza una serie de 6 modelos probit anidados para datos panel y con
errores estándares robustos. El primer modelo incluye sólo la presión internacional y el segundo,
sólo la nacional; el tercer modelo incluye la presión de ambos actores, nacionales e
internacionales; el cuarto modelo incluye la presión internacional junto con las variables de
control y el quinto, la presión nacional y las de control; por último, el sexto modelo incluye
todas las variables. Previo al modelo, al observar detenidamente las regresiones lineales del
cuadro 6, es posible notar que la presión internacional no tiene ninguna significancia estadística:
el efecto, aunque es positivo, es mínimo y en ningún momento la variable es estadísticamente
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significativa. Es decir, la presión internacional no tiene un efecto real en la creación de un
proceso de justicia transicional y, por ende, no aumenta la probabilidad de surgimiento planteada
en las hipótesis de la tesina.
Posteriormente, el cuadro 7 permite ver el efecto de cada una de las variables independientes
en el surgimiento de un proceso de justicia transicional, su dirección —si la relación es positiva
o negativa— y su significancia estadística por medio de un modelo binomial probit para datos
panel. Es necesario considerar que, al tratarse de modelos probit, los coeficientes no tienen una
interpretación directa y no permiten demostrar causalidad entre las varibles. Sin embargo, es
posible utilizarlos para cuantificar los efectos marginales de las variables explicativas sobre la
probabilidad de surgimiento de un proceso de justicia transicional.
Cuadro 7. Modelos probit anidados para datos panel

Presión internacionl

(1)
JT
-0.002
(0.079)

Presión nacional

(2)
JT

(3)
JT
0.069
(0.080)
1.515***
(0.362)

1.505***
(0.362)

Terror politico
Democracia
Régimen
Libertad de opinion
Libertad de prensa
Incapancidad de gestión
Región
Constante
Obs.
R-cuadrada

1.790
(0.000)
3011
.z

2.618
(0.000)
3011
.z

2.663
(0.000)
3011
.z

Los errores estándar están entre paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: elaboración propia
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(4)
JT
0.098
(0.121)

-0.090
(0.066)
0.436
(0.439)
-0.040
(0.159)
0.017
(0.174)
-0.271
(0.210)
-0.028
(0.037)
-0.157**
(0.079)
1.338
(0.000)
1490
.z

(5)
JT

1.753*
(0.948)
-0.073
(0.074)
-0.318
(0.641)
-0.234
(0.200)
0.005
(0.167)
-0.400
(0.252)
-0.008
(0.034)
-0.187**
(0.085)
1.407
(0.000)
1490
.z

(6)
JT
0.150
(0.144)
1.883*
(1.009)
-0.080
(0.064)
-0.357
(0.654)
-0.256
(0.211)
-0.013
(0.176)
-0.428
(0.268)
-0.018
(0.036)
-0.188**
(0.087)
1.410
(0.000)
1490
.z

En ese sentido, como es posible observar, la presión internacional no es estadísticamente
significativa. Por el contrario, la presión nacional es estadísticamente significativa en todos los
casos al 99% (p value menor a 0.01). En consecuencia, se estimaron los efectos parciales de las
variables en la probabilidad de surgimiento de un caso de justicia transicional. Al considerar
únicamente la presión internacional, el efecto marginal fue de 0.015, mientras que el de la
presión nacional fue de 0.815. Es decir, en aislamiento, la presión de actores internacionales
aumenta la probabilidad de surgimiento de un proceso de justicia transicional en 0.015 unidades,
mientras que la presión de actores internos la aumente en 0.815.
Cuadro 8. Efectos marginales
Presión internacional
Margin
0.015

_cons

Presión nacional
_cons

Margin
0.815

Estd.Err.
0.099

Estd.Err.
0.197

z
0.150

z

P>z
0.879

P>z
4.130

0.000

[95%Conf.
-0.178

[95%Conf.
0.428

Interval]
0.208

Interval]
1.202

Cuando el análisis se expande a las demás variables de control, es posible notar que la
región geográfica en la que se encuentra un país determinado tiene un efecto negativo y
sumamente significativo (p < 0.01) en la explicación del surgimiento de un proceso de justicia
transicional en un país para un año determinado. La significancia de la región geográfica es
particularmente importante debido a que el modelo incorpora el agrupamiento (cluster) por
medio de una matriz de disimilitud para poder aislar el efecto de la variable y que no se robe la
significancia estadística derivada del efecto de esparcimiento de normas, ampliamente estudiado
por la literatura del DIDH.
Por último, se estimaron los modelos probit anteriores, pero teniendo en consideración
la interacción entre las presiones nacional e internacional. Lo anterior, con el fin de analizar el
comportamiento de la variable de justicia transicional a partir del supuesto que la presión
nacional e internacional están ocurriendo al mismo tiempo y tienen un efecto combinado sobre
la variable dependiente. Al hacer este análisis, se encontró que las únicas variables
estadísticamente significativa son, por un lado, la fortaleza democrática al 90% y, por el otro, la
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presión internacional al 95% en las interacciones 3, 7 y 9 y al 99% en la interacción número 9.
En todos los casos con un efecto positivo.
Cuadro 9. Interacción entre las presiones nacional e internacional
pres_int
pres10_nac
0bn.pres_int

(1)
JT
0.014
(0.012)

(2)
JT

(3)
JT

0.037***
(0.012)

1.pres_int
2.pres_int
3.pres_int
0bn.pres10_nac
1.pres10_nac
2.pres10_nac
3.pres10_nac
4.pres10_nac
5.pres10_nac
6.pres10_nac
7.pres10_nac
8.pres10_nac
9.pres10_nac
1.pres_int#1.~c
1.pres_int#2.~c
1.pres_int#3.~c
1.pres_int#4.~c
1.pres_int#5.~c
1.pres_int#6.~c
1.pres_int#7.~c
1.pres_int#8.~c
1.pres_int#9.~c

(4)
JT
0.011
(0.011)

(5)
JT

(6)
JT

0.034***
(0.008)

-0.007
(0.083)
0.018
(0.159)
0.013
(0.139)

-0.422
(0.310)
-0.481
(0.348)
-0.437
(0.291)

0.093
(0.171)
0.193
(0.160)
0.247
(0.163)
0.303*
(0.165)
0.264
(0.166)
0.324*
(0.170)
0.325*
(0.194)
0.450**
(0.199)
0.105
(0.158)
-0.024

-0.233
(0.280)
-0.192
(0.262)
-0.195
(0.262)
-0.115
(0.235)
-0.252
(0.258)
-0.089
(0.260)
-0.086
(0.276)
-0.042
(0.279)
-0.302
(0.285)
0.431

(0.097)
0.021
(0.086)
0.001
(0.092)
0.018
(0.078)
0.002
(0.093)
-0.032
(0.082)
0.035
(0.078)
0.007
(0.097)
0.158*
(0.093)

(0.303)
0.448
(0.310)
0.417
(0.310)
0.359
(0.284)
0.446
(0.303)
0.371
(0.298)
0.408
(0.301)
0.471
(0.313)
0.486
(0.313)

0.050

0.457

2.pres_int#0b~c
2.pres_int#1.~c
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2.pres_int#2.~c
2.pres_int#3.~c
2.pres_int#4.~c
2.pres_int#5.~c
2.pres_int#6.~c
2.pres_int#7.~c
2.pres_int#8.~c
2.pres_int#9.~c
3.pres_int#0b~c
3.pres_int#1.~c
3.pres_int#2.~c
3.pres_int#3.~c
3.pres_int#4.~c
3.pres_int#5.~c
3.pres_int#6.~c
3.pres_int#7.~c
3.pres_int#8.~c
3.pres_int#9.~c

(0.185)
-0.012
(0.174)
0.030
(0.168)
0.020
(0.190)
0.003
(0.176)
-0.002
(0.176)
0.057
(0.181)
-0.052
(0.182)
0.261
(0.209)

(0.368)
0.480
(0.349)
0.497
(0.355)
0.392
(0.320)
0.596*
(0.337)
0.524
(0.355)
0.542
(0.356)
0.515
(0.355)
0.599
(0.395)

-0.012
(0.196)
-0.057
(0.150)
-0.091
(0.154)
-0.072
(0.147)
-0.085
(0.151)
0.080
(0.210)
0.169
(0.176)
0.049
(0.197)
0.370**
(0.151)

0.369
(0.297)
0.405
(0.288)
0.536*
(0.311)
0.500*
(0.262)
0.380
(0.281)
0.445
(0.311)
0.507*
(0.308)
0.590*
(0.307)
0.787**
(0.315)
0.002
(0.011)
0.161*
(0.085)
0.045
(0.028)
-0.000
(0.025)
-0.000
(0.025)
-0.000
(0.003)
-0.008
(0.006)
0.161
(0.273)
1490
.z

terror_pol√≠tico
fort_dem2
fort_dem1
libertad_op
libertad_prensa
incap_gest
idregion
_cons
Obs.
R-squared

0.114***
(0.039)
3011
.z

-0.051
(0.037)
3011
.z

-0.145
(0.136)
3011
.z

Error estándar entre paréntesis; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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-0.004
(0.010)
0.223**
(0.095)
0.061**
(0.031)
0.005
(0.024)
0.012
(0.029)
-0.002
(0.003)
-0.006
(0.006)
-0.055
(0.167)
1490
.z

-0.001
(0.010)
0.136
(0.088)
0.045
(0.029)
0.002
(0.024)
-0.006
(0.029)
-0.000
(0.003)
-0.005
(0.006)
-0.158
(0.162)
1490
.z

Si bien los resultados de las regresiones anteriores no fueron los esperados,
particularmente aquellos relacionados con la relevancia de los actores internacionales en el
cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos no arrojaron, los
resultados de la investigación son muy interesantes. En primer lugar, en relación con el
argumento de Simmons, la presión nacional es un determinante sumamente significativo en el
surgimiento de un proceso de justicia transicional. Como promueve Simmons, los determinantes
de los factores de cambio pertenecen a dinámicas domésticas y al esfuerzo de los actores
nacionales que generan presión al interior del país. Al observar estas regresiones, es casi
imposible rechazar la hipótesis de que la presión nacional es un factor causal en el surgimiento
de un proceso de justicia transicional. Los resultados del modelo reafirman la postura de
Simmons: las dinámicas internas son determinantes al momento de explicar el comportamiento
de un estado, mientras que la presión internacional es, aparentemente, irrelevante.
En segundo lugar, las variables de control —terror político, democracia, régimen,
libertad de opinión, libertad de prensa, capacidad de gestión— no tienen ninguna significancia
estadística. Por el contrario, la región geográfica explica en gran medida el surgimiento de un
proceso de justicia transicional, incluso cuando es agrupado por medio de un cluster estadístico.
Este último punto denota que las normas, rutinas y comportamientos de países cercanos pesa al
momento de explicar el comportamiento del país analizado. Si bien estos hallazgos estadísticos
son interesantes en sí mismos, es necesario realizar una discusión teórica y analítica que permita
entender el mecanismo causal que conecta la variable dependiente (justicia transicional) con las
variables independientes (presión nacional y presión internacional). Ésta es, precisamente,
materia de la siguiente sección.
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6. Discusión y análisis de resultados
La lógica positivista de esta investigación permite presentar argumentos que de otro
modo no hubieran sido notados. Para lograrlo, fue necesario contar con supuestos claramente
establecidos desde el inicio. En relación con esto, un supuesto importante en la investigación es
que existen factores prácticos y normativos que afectan la probabilidad de surgimiento de un
proceso de justicia transicional. Los factores analizados en esta tesina son prácticos, no
normativos; sin embargo, esto no quiere decir en ningún momento que la dimensión normativa
no influya en el proceso de toma de decisiones, como se explica por medio del modelo de
cascada de Sikkink et. al. (vr. g. el deseo de reconciliación del nuevo gobierno hacia la población
cuyos derechos fueron violentados).
Sin embargo, en la práctica, el surgimiento de un proceso de justicia transicional y su
implementación dependen de una serie de condiciones empíricas que moldean las decisiones de
los actores que impulsan la creación de mecanismos de justicia transicional en un contexto
sociopolítico determinado. En consecuencia, esta investigación estudia, en todo momento, la
relación positiva —en el sentido de la praxis— que existe entre el surgimiento de un proceso de
justicia transicional y los factores empíricos de un país en un contexto postconflicto armado.
Siguiendo esa misma línea argumentativa, la presente sección discutirá los resultados
estadísticos encontrados en el apartado anterior.
Como se mencionó en la revisión de literatura, distintos estudios10 han demostrado que
los regímenes internacionales de derechos humanos no tienen la capacidad suficiente de
imponer a los estados el cumplimiento de normas específicas o la ejecución de disposiciones,
por lo que los gobiernos represores no mejoran sus prácticas o legislaciones de derechos
humanos después de ser nombrados y avergonzados. Hay posturas, como la de Hafner-Burton,
que van todavía más lejos e, incluso, consideran que los ciudadanos perciben las condiciones de
los derechos humanos de manera más negativa cuando la comunidad internacional realiza
prácticas de naming and shaming.
A pesar de lo anterior, el núcleo de esta tesina consistía en argumentar que el aumento
de las presiones internacionales sí podía resultar en el surgimiento de un proceso de justicia
transicional. El mecanismo causal subyacente es que llevar a cabo un proyecto de justicia
10

Anaya (2014), Hafner-Burton (2008) y Ausderan (2014).
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transicional podía funcionar como una manera fácil para que los Estados demostraran el
cumplimiento de las normas internacionales, sin tener que hacer (necesariamente) cambios
normativos internos más amplios. Al no interferir con el diseño institucional doméstico, podía
inferirse —a partir de las condiciones teóricas— que no había impedimentos suficientemente
robustos que detuvieran la creación de mecanismos de justicia transicional ante la presión
constante de actores internacionales. Es decir, la existencia de estándares definidos y
ampliamente aceptados podía generar la presión suficiente para que los estados represores de
derechos humanos modificasen su comportamiento o, al menos, pretendieran hacerlo, iniciando
un proceso de justicia transicional. A lo largo de la investigación, esta tesina puso a prueba
empíricamente dos grandes aproximaciones de las Relaciones Internacionales en términos de la
importancia relativa de los actores internacionales y nacionales.
La primera vertiente, desarrollada por Schmitz y Sikkink (2013) y Risse (2000), entre
otros, remarca la importancia de la agencia y los actores internacionales en el compromiso (no
necesariamente cumplimiento) de las normas de derechos humanos. De acuerdo con esta
aproximación, los RIDH humanos influyen en el comportamiento de un estado represor, siempre
y cuando logren generar información suficiente para construir una mala reputación y, además,
si esta reputación se traduce en costos para dicho estado. En ese sentido la justicia transicional
es el epítome del compromiso, y no necesariamente cumplimiento, de los estándares
internacionales de derechos humanos. En consecuencia, la presión internacional podía tener un
efecto positivo y significativo en el surgimiento de un proceso de justicia transicional.
El segundo modelo probit —el cual incluye tanto la presión internacional como
nacional— hace pensar que Risse, Ropp y Sikkink (1999) tenían razón en el planteamiento de
su modelo espiral. Ellos argumentan que los Estados adoptan las normas de derechos humanos
en el sistema doméstico —de tal forma que los derechos humanos estén garantizados— por
medio de la socialización de las normas internacionales de derechos humanos. Dicho de otra
forma, la socialización y los procesos comunicativos definen los factores que son importantes
para los Estados y, a partir de esta socialización, la presión internacional puede generar un
cambio al interior de los países y mejorar sus prácticas en cuanto a la protección de los derechos
humanos de la población (Risse, Ropp y Sikkink, 1999: 5). En ese mismo sentido, el segundo
modelo probit, a diferencia del primero, arroja que la presión internacional es estadísticamente
significativa sólo ante la presencia de la presión nacional.
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Sin embargo, esta hipótesis no pudo demostrarse empíricamente. El análisis cuantitativo
probit de la sección anterior arrojó que la presión internacional sólo es estadísticamente
significativa cuando está en presencia de la presión nacional. Y aún más decepcionante, su
significancia desaparece al tener en cuenta la presencia de las variables de control: terror
político, fortaleza democrática, incapacidad de gestión y región geográfica. Incluso, al hacer el
análisis de regresión para datos panel e incorporar el agrupamiento (cluster) de la variable
región, la presión internacional pierde cualquier tipo de capacidad explicativa que haya podido
tener: la magnitud del efecto en la probabilidad de surgimiento de un proceso de justicia
transicional es muy baja y no es estadísticamente significativa.
La segunda vertiente —desarrollada a profundidad por Simmons— considera, casi por
el contrario, que los factores determinantes en el proceso de cambio político son principalmente
domésticos. De acuerdo con ella, los gobiernos ratifican los tratados internacionales de derechos
humanos cuando sus preferencias se alinean con el contenido del tratado (Simmons, 2009: 109).
Entonces, de manera más abstracta, Simmons (2009: 125) argumenta que los factores
determinantes para la adopción de la norma —y su correcta implementación— son domésticos.
Dicho de otra forma, los regímenes influirán en el comportamiento de un estado si sus normas
favorecen los intereses de actores nacionales o, por lo menos, coinciden con las ideas de los
individuos o grupos sociales con mayor influencia.
Según esta perspectiva, es probable que los mecanismos externos de cumplimiento
(materiales o de reputación) no tengan la fuerza suficiente como para garantizar el acatamiento
y respeto de los acuerdos internacionales de derechos humanos (Simmons, 2009: 125-126). En
concordancia con esta hipótesis, el análisis estadístico realizado en la sección anterior denotó
que el aumento de la presión internacional no tiene un efecto significativo en el surgimiento de
un proceso de justicia transicional. Entonces, la presión internacional no alcanza a explicar el
surgimiento de un proceso de justicia en un país determinado. En los mismos términos en los
que se plantearon las hipótesis de la tesina, el modelo estadístico no provee la suficiente
evidencia como para afirmar que, al haber un aumento en la presión internacional, también
aumenta la probabilidad de surgimiento de un proceso de justicia transicional. Por el contrario,
la participación de la sociedad civil como un mecanismo de presión nacional es una variable
sumamente significativa en el modelo estadístico. Los modelos probit y de regresión para datos
panel realizados en este estudio manifiestan que los actores domésticos son determinantes para
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iniciar un proceso de cambio —en este caso, el surgimiento de un proceso de justicia transicional
en casos de violaciones de derechos humanos derivadas de un conflicto armado—.
Es preciso recordar que las hipótesis planteadas por Sikkink et. al . y Simmons no son
excluyentes. Por un lado, Sikkink et. al. reconocen que, para que la presión internacional sea
efectiva, es necesario que existan canales de comunicación entre actores nacionales e
internacionales para que la presión internacional sea efectiva y tenga un efecto real en el cambio
del comportamiento de un estado represor. Por el otro, Simmons acepta que los actores
internacionales sí pueden llegar a influir en la toma de decisiones gubernamentales (vr.g
ratificación de tratados internacionales en materia de derechos humanos); sin embargo, la
presión internacional sólo es efectiva para aquellos tratados cuyo contenido sea compatible con
los intereses del Estado. Es decir, en la práctica, la presión internacional sólo tiene un efecto
positivo cuando el resultado final del tratado, o cambio, es favorable para los intereses
gubernamentales.
Los hallazgos de esta tesina no implican, en ningún momento, que Sikkink y compañía
estén equivocados; tampoco discuten que la presión internacional es irrelevante. En una
dimensión mucho más modulada, la investigación arguye a posteriori —a partir de los
resultados encontrados— que la presión internacional debe ser estudiada dentro del marco del
Modelo Espiral, mencionado anteriormente. El problema de este encuadre teórico es que la
presión internacional no es muy efectiva en varias etapas del modelo. En la etapa de negación,
los estados ponen muchas trabas para no tener que ceder y adaptarse a los estándares
internacionales y, conforme avanza en las etapas del modelo, tiene cada vez menos elementos
para hacer concesiones profundas y efectivas. En consecuencia, los efectos de la presión
internacional disminuyen conforme los marcos contraargumentativos son legitimados al interior
de los países. Sin embargo, el problema anterior no quiere decir que la presión internacional sea
irrelevante para garantizar la protección de derechos humanos o, en este caso, impulsar el
surgimiento de un proceso de justicia transicional por parte de un gobierno con historia
represora.
Existen varias opciones o respuestas alternativas que podrían explicar por qué la presión
internacional no es estadísticamente significativa en el análisis cuantitativo de la presente
investigación. La respuesta que primero viene a la mente es la medición empírica de la presión.
La operacionalización de la presión internacional —obtenida del trabajo de Hafner-Burton—
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incluye únicamente la dimensión de naming and shaming; es decir, qué tanto es nombrado y
avergonzado un país determinado en la arena internacional (medios de comunicación,
organismos intergubernamentales —específicamente el Consejo de Derechos Humanos de la
ONU— y ONGs —Amnistía Internacional—). No obstante, en la práctica, existen otros medios
de presión internacional (i.e. sanciones económicas) que podrían ser más efectivos para lograr
el resultado deseado: el ejercicio efectivo de los derechos humanos en un contexto de justicia
transicional.
Este problema de medición deja ver, irremediablemente, una de las limitantes
metodológicas de la tesina. Como se mencionó en un inicio, cuantificar variables tan complejas
y abstractas como “surgimiento de un proceso de justicia transicional” o “presión internacional”
es muy complicado. Por un lado, los procesos de justicia transicional son sui generis. Si bien
esta tesina tuvo un primer acercamiento exitoso a la homogeneización de las características de
los países que enfrentaron este tipo de proceso, lo cierto es que —en la práctica— cada país en
contexto de justicia transicional podría ser un universo de análisis en sí mismo. Entonces, para
medir exitosamente el efecto de la presión internacional en la probabilidad de surgimiento de
un proceso de justicia transicional, sería necesario realizar estudios de caso que incluyan rastreo
de procesos. No obstante, por cuestiones de tiempo y espacio, este tipo de metodología no será
incluida en el estudio, pero sí queda pendiente para investigaciones posteriores que profundizan
en el tema.
En ese mismo sentido, la tesina midió la presión nacional a partir del nivel de
participación de la sociedad civil. No obstante, esta operacionalización de la variable tiene
varios problemas. En primer lugar, existen otros actores nacionales que generan presión además
de la sociedad civil, como los grupos políticos y las élites económicas. En segundo lugar, la
medición incluye la participación de toda la sociedad civil, no sólo los defensores de derechos
humanos. Lo anterior representa un problema porque es posible que un país determinado tenga
una sociedad activa en temas ambientales, por ejemplo, pero no genere la suficiente presión en
torno a la protección de los derechos humanos. Finalmente, la medición de “presión nacional”
no está disponible para todos los datos analizados en el estudio (1979-2010). En consecuencia,
es imposible saber con absoluta certeza si los resultados seguirían siendo los mismos al
completar la información de los años faltantes.
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Por último, sería interesante explorar otras hipótesis que pudiesen tener mayor capacidad
explicativa en el surgimiento de un proceso de justicia transicional. En el análisis estadístico, se
pudo observar que la presión internacional era más significativa cuando se encontraba en el
mismo plano que la presión nacional. Esto podría significar, —aunque habría que explorarlo
estadísticamente— que, en consonancia con el argumento de Sikkink y compañía, lo importante
no es la presión internacional en sí misma, sino la interacción entre ambas presiones y los
canales de comunicación que se generan entre ellas.
El punto anterior es, precisamente, uno de los elementos centrales del Modelo Espiral,
desarrollado en la sección teórica de esta tesina: mientras no haya una presión coordinada desde
arriba y desde abajo, es prácticamente imposible que un estado represor avance en las distintas
etapas del modelo hasta tener un comportamiento consistente con la norma, tanto en contextos
específicos de justicia transicional como en contextos más amplios de violaciones a derechos
humanos. Aunque la tesina sí analiza las presiones nacional e internacional simultáneamente,
las toma como acciones independientes y aisladas, por lo que sería importante generar una
medición que permitiera estudiar la forma en que los canales de comunicación entre los distintos
actores, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, influyen en la protección de los
derechos humanos, particularmente en un contexto de justicia transicional.
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7. Conclusiones
Lidiar con el pasado violento de cualquier país es imperativo; la creación de mecanismos
diseñados específicamente para tratar violaciones graves y continuas de derechos humanos —
particularmente en un contexto de conflicto armado— es imperativo. Ante esta necesidad, el
campo de la justicia transicional surgió durante la década de los ochenta como una respuesta
directa ante las violaciones a los derechos humanos cometidas por parte de un régimen represor.
La justicia transicional se construyó, entonces, como una forma muy particular de justicia que
se implementa en un momento muy específico de la historia de un país: después de un periodo,
normalmente largo, de violaciones masivas de derechos humanos. En otras palabras, la justicia
transicional pretende, invariablemente, responder de forma masiva y efectiva a las víctimas, por
medio de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de que la privación absoluta de la
libertad no iba a repetirse —pilares fundamentales de la justicia transicional.
Analizar este fenómeno resulta muy interesante, ya que los procesos de justicia
transicional no surgen en todos los casos ni surgen de la misma manera: son sui generis y
dependen del contexto del país en el que surgen. A pesar de la particularidad de los casos de
justicia transicional, existen variables que pueden aumentar o disminuir la probabilidad de que
se implemente el proceso, pues, al final, el propósito normativo de la justicia transicional es el
mismo en todos los casos: dilucidar hechos, combatir impunidad, resarcir el daño e impedir que
se repitan los hechos violentos en el futuro (CIDE, 2018: 23).
En ese sentido, las aproximaciones empíricas a la justicia transicional que existen están
enfocadas en analizaa el efecto de la implementación de mecanismos de justicia transicional en
los niveles democráticos de un país y en la protección a los derechos humanos; sin embargo, no
se preguntan —o, por lo menos, no buscan responder empíricamente— cuáles fueron las causas.
Motivada por este hecho, la investigación estudió los factores causales empíricos que podían
inducir la creación de un modelo de justicia transicional en el caso de países que enfrentaron la
violencia y las violaciones masivas de derechos humanos en un contexto específico de conflicto
armado. Específicamente, la pregunta de investigación que rigió esta tesina fue la siguiente.
¿Qué factores impulsan el surgimiento de un proceso de justicia transicional dentro de un
contexto específico de conflicto armado? Como respuesta a esta pregunta, la investigación
planteó que la probabilidad de surgimiento de un proceso de justicia transicional aumenta ante
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la presencia de mecanismos de presión, internacional, por un lado, y nacional, por el otro. De
esta forma, la tesina comparó el efecto que tiene cada uno de los tipos de presión en el
surgimiento de un proceso de justicia transicional.
Ambas hipótesis fueron derivadas a partir de dos grandes corrientes teóricas que explican
el cambio en la conducta de un estado ante la presión —resultado de un comportamiento
violador de derechos humanos— de actores nacionales e internacionales. La primera postura,
elaborada por Sikkink et. al, resalta la relevancia de la presión internacional en el cambio del
comportamiento de los estados en materia de derechos humanos; la segunda, planteada por
Simmons, considera que los factores domésticos y la presión de actores nacionales son los
determinantes del proceso de cambio, es decir, la razón que explica el surgimiento de un proceso
de justicia transicional. Estas posturas no son contraintuitivas ni contradictorias: pueden operar
e influir al mismo tiempo. Entonces, el sentido de la tesina fue más bien comparar el efecto de
ambos tipos de presión para poder determinar cuál tiene mayor peso en el comportamiento de
un estado, particularmente dentro del contexto específico de la justicia transicional en casos de
conflicto armado.
Los factores nacionales e internacionales que inciden en el surgimiento del proceso de
justicia transicional no son evidentes y no han sido estudiados a profundidad. Frente a este hueco
en la literatura, la investigación realizó un ejercicio estadístico, el cual buscaba estimar la
importancia relativa del contexto internacional en el surgimiento de un proceso de justicia
transicional en comparación con los factores domésticos y, así, encontrar cuáles influyeron más
en la aparición de dicho proceso. Sin perder de vista que la justicia transicional es sui generis,
la tesina intentó homogeneizar el universo de casos analizado. Lo anterior, con el propósito de
encontrar factores que —sin importar la particularidad del contexto— pudiesen influir en el
surgimiento de un proceso de justicia transicional. Para lograrlo, se construyó una base de datos
tipo panel para 99 países entre 1979 y 2010 con mediciones estadísticas, empíricas y
homogéneas, de la justicia transicional, la presión internacional y la presión nacional, así como
la escala de terror político, fortaleza democrática, libertad de expresión, libertad de prensa,
incapacidad de gestión del estado y región geográfica de cada uno de los países analizados. Ésta
es, definitivamente, una de las aportaciones principales de la tesina para el entendimiento de la
justicia transicional.
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Desde el inicio, la tesina defendió la relevancia de los actores internacionales para
generar presión y, así, impulsar el surgimiento de un proceso de justicia transicional. En ese
mismo sentido, era posible esperar que la creación de mecanismos de justicia transicional fuera
más susceptible a la presión internacional —en comparación con contextos tradicionales de
violaciones a derechos humanos—, ya que se trataba de medidas extraordinarias que no
implicaban (en el corto plazo; necesariamente) la incorporación de las normas en el sistema
jurídico doméstico (Subotic, 2014: 131).
Entre la total inacción y la reforma profunda, el campo de la justicia transicional
prometía ser una ventana de oportunidad para que los actores —nacionales y, más aún,
internacionales— promovieran un cambio gradual direccionado hacia la paz y la protección de
los derechos humanos. Sin embargo, el análisis estadístico demostró que los efectos del naming
and shaming no explican el cambio en la práctica de los estados en cuanto a la protección de
derechos humanos, ni siquiera en el contexto de la justicia transicional. Por el contrario, la
participación de la sociedad civil nacional como mecanismo de presión sí tuvo un efecto
significativo en la variable dependiente. Si bien esta información no es suficiente para demostrar
una relación causal entre la presión y la justicia transicional, sí permite concluir —en
concordancia con la postura de Simmons— que la presión de actores domésticos tiene como
resultado un aumento en la probabilidad de surgimiento de un proceso de justicia transicional.
Antes de concluir, es pertinente reconocer que la investigación tuvo ciertas limitaciones
metodológicas que es necesario considerar. La primera y la más importante está relacionada con
la operacionalización de las variables. Si bien la tesina planteó una aproximación empírica a la
justicia transicional y una medición estadística de las presiones nacional e internacional, por
cuestiones de tiempo e información, no consideró las sanciones económicas como forma de
presión internacional, ni a los actores políticos y económicos domésticos como sujetos de
presión nacional. Esto no demerita el trabajo realizado; sin embargo, sí es necesario construir
una medida más completa —y más enfocada en lo particular— a partir de una metodología
cualitativa (i.e. entrevistas o rastreo de procesos). Profundizar en el tema con una investigación
de este tipo permitiría entender mejor la relación entre la presión y la justicia transicional y, de
la misma manera, profundizar en los argumentos discutidos a lo largo de la tesina.
Por último, ver la justicia transicional desde un enfoque de política pública es ineludible
¿De qué sirve analizar un problema tan grave como las violaciones a derechos humanos si no es
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con aras de proponer una solución tangible? Las violaciones a derechos humanos son, a todas
luces, un problema público —una huella de dolor— que es imperativo resolver; que el Estado
debe resolver. Sin embargo, para que la respuesta del gobierno ante el problema sea efectiva, es
necesario plantear una serie de recomendaciones que, si bien no son absolutas, permitan mejorar
el statu quo y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos en un contexto de justicia
transicional y conflicto armado.
Específicamente, una política pública es un conjunto de decisiones gubernamentales —
no particulares—, cuyo propósito explícito es modificar el statu quo mediante los recursos
normativos, presupuestarios y humanos del Estado, en un horizonte temporal sensatamente
definido (Merino, 2013:17). Entonces, para ser política pública, tiene que haber voluntad
política; voluntad estatal. Sin embargo, —dentro del contexto de la justicia transicional en casos
de conflicto armado— es difícil encontrar voluntad política de los gobiernos para lidiar con su
(propio) pasado violento y atender las violaciones masivas a derechos humanos, como fue el
caso de Japón y los crímenes cometidos durante la invasión a Manchuria.
Entonces, el siguiente planteamiento no se trata de una política pública, sino más bien
de una serie de recomendaciones —tanto al gobierno como a la sociedad civil— con el propósito
de garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos. En ese sentido, “[l]a política
de JT debe entenderse como un proceso de acciones y decisiones, no como un momento de un
anuncio político o un acuerdo legislativo” (CIDE, 2018: 103). Es decir, para que los mecanismos
de justicia transicional puedan ser considerados política pública, es necesario entenderlos desde
una concepción holística. Consecuencia de lo anterior, la política de justicia transicional tiene
que ser una intervención integral cuyos objetivos sean (1) la reconstrucción de los hechos, (2)
la generación de acciones de justicia, (3) el resarcimiento a las víctimas y (4) la garantía de
evitar la repetición de los eventos violentos que causaron el daño —siempre con miras a la
consolidación de una democracia constitucional de derecho— (CIDE, 2018: 103). Estas
recomendaciones, entonces, tienen una carga normativa de la que es prácticamente imposible
separarse.
En primer lugar, es imperativo que el gobierno asuma la responsabilidad de resolver el
problema público. Si no hay voluntad política, las violaciones a los derechos humanos son un
continuo inevitable. El éxito de la justicia transicional es resultado de “un proceso deliberativo
e incluyente que tome en consideración los diferentes puntos de vista de los actores
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involucrados, en particular de las víctimas (CIDE, 2018: 104). Es decir, para que los
mecanismos de justicia transicional sean exitosos, debe existir una comunicación constante y
efectiva entre el gobierno y la sociedad civil organizada. Como se presentó en secciones
anteriores, la participación de actores nacionales que generen presión es un elemento muy
importante para impulsar el surgimiento de un proceso de justicia transicional. A partir de esto,
la primera recomendación de política pública consiste en que el gobierno mantenga un diálogo
deliberativo e incluyente con la sociedad civil, encargada de defender y representar la voz de
las víctimas.
En segundo lugar, es muy importante que la presión de la sociedad civil nacional y de
los actores internacionales se mantenga constante. Si bien los resultados de la investigación
indicaron que la presión internacional manifestada por medio de acciones de naming and
shaming no es significativa en el surgimiento de un proceso de justicia transicional; la existencia
de mecanismos de presión —aun cuando no puedan modificar la conducta estatal— es
fundamental para, al menos, contener las acciones gubernamentales en detrimento de los
derechos humanos de la mejor manera posible.
En ese mismo sentido, la experiencia comparada ha demostrado que la participación de
actores internacionales es muy importante al momento de diseñar, implementar, monitorear,
supervisar o financiar los procesos, instrumentos y mecanismos de la justicia transicional
(CIDE, 2018: 107). Sin embargo, por cuestiones de autonomía y soberanía nacional, la
intervención de la comunidad internacional no puede aspirar a desplazar o sustituir las
capacidades institucionales nacionales; sino más bien debe intentar complementarlas y
fortalecerlas, respetando en todo momento el orden constitucional del país (CIDE, 2018: 107).
Entonces, la segunda recomendación es que la sociedad civil (nacional e internacional) se
mantenga activa y funcione como una fuente de experiencia y conocimiento técnico con el fin
de garantizar la legitimidad y continuidad del proceso de justicia transicional por medio de la
supervisión y de la capacitación de actores gubernamentales.
A partir de estas dos recomendaciones —no de políticas públicas, pero sí de política
pública— es posible empezar a construir un proceso de justicia transicional que se adecúe a las
características específicas de cada país, considerando el contexto institucional y político del
momento (conflicto armado). Esto lleva, a manera de cierre, a reflexionar sobre la devastación
física y moral que resulta de la violencia; sobre la crisis generalizada de derechos humanos y
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sobre el entendimiento de la justicia transicional como una forma efectiva de lidiar con este
problema. Ante el derrumbe de las convicciones humanas a fuerza de simulacros y pantallas —
en una biósfera donde el gobierno criminaliza a los vulnerables y a la protesta social— es
indispensable creer en el funcionamiento de mecanismos que contribuyan a garantizar la
protección de los derechos humanos y la impartición de la justicia. La justicia transicional,
entonces, busca ser una garantía a la intelección de las víctimas; una evicción de la violencia;
una posibilidad de subsanar la huella de dolor, por lo que es, entonces, responsabilidad de todos
exigir la implementación de un proceso de justicia transicional cuando así sea necesario.
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Anexos
Anexo 1. Universo de países que analiza este estudio
Afghanistan
Albania
Algeria
Angola
Argentina
Azerbaijan
Bangladesh
Bolivia
Bosnia
Herzegovina
Brazil
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Central African
Republic
Chad
Chile
China
Colombia
Congo, Dem.
Rep./Kinshassa
Congo, Republic
(Brazaville)
Croatia
Cuba

Czech Republic
Czechoslovakia
Ecuador
Egypt, Arab Rep.
El Salvador
Estonia
Ethiopia
France
Georgia
Germany
Germany (West)
Ghana
Greece
Guatemala
Haiti
Honduras
Hungary
India
Indonesia
Iran
Iraq
Israel
Jamaica
Jordan
Kenya
Korea (North)
Kuwait

Laos
Lebanon
Lesotho
Liberia
Lithuania
Macedonia, FYR
Madagascar
Malaysia
Mali
Mauritania
Morocco
Mozambique
Myanmar
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Oman
Pakistan
Panama
Papua New
Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Russia

Fuente: elaboración propia con datos del Uppsala Conflict Data Program.
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Rwanda
Senegal
Serbia
Sierra Leone
Somalia
South Africa
Soviet
Union/Russia
Spain
Sri Lanka
Sudan
Sweden
Syrian Arab
Republic
Tajikistan
Thailand
Tunisia
Turkey
Uganda
Ukraine
Uruguay
Uzbekistan
Vietnam
Yemen
Yemen (south)
Zambia
Zimbabwe

Anexo 2: Tabla de variables (unidad de análisis: país – año)
Variable

Definición

Operacionalización

Fuente

Variable dependiente
Surgimiento del
proceso de justicia
transicional
(tj_process).

Creación de dos
mecanismos de justicia
transicional en un lapso
de tres años.

Dicotómica:
1=surgió un proceso de
justicia transicional
(JT)
0= no surgió un
proceso de JT.

Transitional Justica
Data base Project.

Variable independiente (argumento central)
Presión
internacional
(intensity).

Indicador de la intensidad
de la presión
internacional en un país
determinado, obtenida a
partir de la presión de la
ONU, amnistía
internacional y medios de
comunicación.

Categórica:
0=presión nula
1=presión baja
2=presión media
3=presión alta.

Base de datos
realizada por HafnerBurton (2009) hasta
el 2000 y completada
con información
documental del
Consejo de DDHH
de la ONU, Amnistía
Internacional,
Newsweek y The
Economist.

Variable independiente (hipótesis alternativa)
Presión nacional
(v2x_cspart).

Indica si los responsables
de la formulación de
políticas consultan a las
organizaciones de la
sociedad civil (OSC) y la
magnitud de la
participación de las
personas en las OSC.

Proxy: Índice de
participación de la
sociedad civil.
Intervalo continuo del
0 al 1.

V-DEM versión 9.

Controles
Escala de terror
político (gd_ptsa).

Esta variable mide qué
tan represivo fue el
régimen y el grado de
terror político que ejerció
el gobierno en un
momento determinado.

Intervalo discreto del 1
al 5, el cual incluye las
siguientes categorías:
1. Países bajo un
estado de derecho
seguro.
2. Hay una cantidad
limitada de
encarcelamientos
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QoG.

por actividad
política noviolenta.
3. Hay un
encarcelamiento
político extenso, o
una historia
reciente.
4. Las violaciones de
derechos políticos
y civiles se han
expandido a gran
parte de la
población.
5. El terror se ha
expandido a toda
la población.
Fortaleza
democrática
(chga hinst y
chga_dem).

Esta variable se mide a
partir del indicador sobre
la democracia de Polity
IV transformado a escala
del 1-10, el tipo de
instituciones
gubernamentales, la
efectividad del gobierno y
el índice de
democratización.

Chga_hinst
(democracia) es una
variable dicotómica
basada en el indicador
de Polity IV que
establece si un país es
una democracia (1) o
no (0).
Chga_dem (régimen)
es una variable
categórica del 0 al 5
que indica el tipo de
régimen en un país
para un año
determinado.

QoG.

1. Democracia
parlamentaria
2. Democracia
presidencial
3. Dictadura civil
4. Dictadura militar
5. Dictadura
monárquica.
Libertad de
expresión
(ciri_speech).

Indicador del grado de
libertad de expresión de
los individuos en un país.

Intervalo continuo del
0 al 2.
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University of
Gothemburg Quality

of Government
Dataset (QoG).
Libertad de prensa Indicador del grado de
(freedom_press).
libertad de prensa en un
país determinado.

Categórica:

Incapacidad de
gestión del estado
(cspf_sfi).

El Índice de fragilidad
estatal busca medir la
capacidad de un estado
para manejar conflictos;
hacer e implementar
políticas públicas; ofrecer
servicios esenciales;
mantener la coherencia,
cohesión y calidad de
vida del sistema;
responder eficazmente a
los desafíos y crisis, y
sostener un desarrollo
progresivo.

Índice de fragilidad del
estado = Puntuación de
efectividad +
Puntuación de
legitimidad (25 puntos
posibles).

QoG.

Región (región).

Región geográfica a la
que pertenece un país
determinado.

Categórica:
1. Centro América y el
Caribe
2. Sudamérica
3. Europa occidental

Elaboración propia.

QoG.

1=No hay libertad
2=Libertad parcial
3=Sí hay libertad.

4. Europa central
5. Europa del este
6. Asia occidental
7. África Occidental
8. África Central
9. África oriental
10. África del sur
11. África del norte
12. Medio oriente
13. Asia del sur
14. Asia oriental
15. Sudeste asiático
16. Oceanía.
Fuente: elaboración propia.
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