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EL PROCESO DE PAZ: EL DEBATE SOBRE LA JUSTICIA TRANSICIONAL
Por: Doctor Armando Borrero, Investigador - CEESEDEN
Uno de los temas más candentes en el debate
sobre la manera de abordar el problema de la
justicia en un escenario probable de acuerdo
de paz con las FARC, es el alcance de las
formas que adquiere la justicia en la llamada
“justicia transicional”. Los detractores del
proceso de paz ven en la no aplicación
rigorista de las normas del código penal, un
imposible moral, porque, en su concepto, sin
justicia no hay paz. Los pragmáticos ven en la
paz un valor superior y saben que la justicia
convencional siempre se sacrifica en los
procesos de negociación. Los enterados de
las nueva normatividad internacional, saben
que en el mundo de hoy, hay crímenes que los Estados no pueden dejar de juzgar y sancionar. En
medio del barullo se abre paso el concepto de justicia transicional. Justicia para la transición de un
estado de guerra a un estado de paz, con todas las dificultades que tal paso implica.
La justicia transicional pone de presente la esterilidad de los debates, seculares ya, sobre el carácter
de las penas que imponen los Estados. ¿Es la pena un castigo en términos de “sufra porque hizo
sufrir”? ¿o es, como lo supone el positivismo jurídico, el aislamiento de un individuo porque es
peligroso para la sociedad y se debe impedir la repetición de sus actos delictivos? La mencionada
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esterilidad del debate estriba que ninguna respuesta resuelve el problema de las víctimas, más allá
de la satisfacción parcial de saber castigado a un agresor que golpeó sus afectos. Porque en el
plano de restitución de una protección perdida, o de bienes destruidos, o desplazamiento de sus
hogares, u otros efectos económicos y morales colaterales al crimen, poco aportan las penas
acostumbradas en la justicia establecida.
La justicia transicional es una oportunidad para ir más hondo en los problemas de la reparación y de
la satisfacción moral de las víctimas y en el terreno de llevar al debate social el valor de las normas y
las recompensas de su cumplimiento. La justicia transicional puede tender puentes entre victimarios
y víctimas, transformables en pedagogía social de normas y valores. La experiencia sudafricana es
un buen ejemplo de procedimientos de interacción
victimarios-víctimas que llevan consuelo y paz a
las conciencias de unos y otros. Para que la
justicia así entendida sea eficaz, el diseño ha de
ser cuidadoso. Esta justicia implica que el
victimario reconozca su culpa. Implica también,
que además de buscar el perdón de las víctimas,
contribuya a la reconciliación. Como bien lo
explica el presidente de la delegación estatal en
las conversaciones de paz de La Habana, Humberto de La Calle, el perdón es una cuestión
individual, en tanto la reconciliación es una cuestión social. Si la justicia transicional es capaz de
poner en evidencia el valor de la reconciliación, su alcance puede ser mayor que el del castigo, puro
y simple, a un transgresor. Por ahora lo importante es abrir la perspectiva de estudiar a fondo los
métodos y procedimientos que contribuyan mejor a la creación de un ambiente de rechazo a la
violencia y a sus perpetradores. Para el mundo académico colombiano, es prioritario, y hasta
obligatorio, hacerlo.
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China e India liman diferencias para impulsar el peso de Asia en el mundo
José Reinoso, Pekín, CET, 20/5/2013.-

Durante décadas, China e India se han mirado con
un gran recelo —marcado por las rencillas
históricas—, que ha crecido en los últimos años a
medida que los dos países más poblados de la
Tierra buscaban ganar peso internacional,
influencia en la región y acceso a los recursos
naturales necesarios para alimentar sus pujantes
economías. Las fricciones se han visto alimentadas
por las disputas territoriales, ya que ambas
naciones vecinas se acusan mutuamente de
ocupar territorios que no les pertenecen. Pero los
dos Gobiernos quieren pasar página, edificar la
confianza y hacer avanzar los intereses comunes y
las relaciones económicas. Con este objetivo, el
primer ministro chino, Li Keqiang, inició el
domingo una visita de tres días a India, cuyo
resultado ha sido el compromiso de resolver, de
una vez por todas, el contencioso fronterizo que ha
agriado tradicionalmente sus contactos.
Esto pasa por mejorar la confianza entre Pekín y Nueva Delhi y limar diferencias, en particular sobre el
punto más volátil de su relación: los desacuerdos fronterizos, que les llevaron a la guerra en 1962 y han
sido fuente constante de tensión, aunque no ha habido intercambio de disparos en décadas.
La última escaramuza se produjo el mes pasado, cuando India acusó a las tropas chinas de haber cruzado,
el 15 de abril, la frontera de facto y haber acampado en el valle Depsang, en la región Ladakh (Cachemira
oriental), 20 kilómetros dentro de lo que considera su territorio. Nueva Delhi respondió con protestas
diplomáticas y situó sus soldados a tan solo 300 metros de los chinos. El enfrentamiento fue resuelto
después de tres semanas, cuando ambas partes negociaron de forma pacífica la retirada de las tropas a sus
posiciones originales.
La llamada Línea de Control Real entre las dos potencias nucleares no ha sido demarcada nunca
formalmente, aunque los dos países han firmado pactos para mantener la paz desde el conflicto armado de
hace cuatro décadas.
India asegura que China ocupa 38.000 kilómetros cuadrados de su territorio en la meseta Aksai Chin, en los
Himalayas occidentales; mientras que China reclama alrededor de 90.000 kilómetros cuadrados en el
estado nororiental indio de Arunachal Pradesh. Los dos han mantenido 15 rondas de conversaciones sin
fruto desde la década de 1980.
Tanto Pekín como Nueva Delhi tienen grandes ambiciones geopolíticas. Singh ha insistido en que una buena
relación bilateral es crucial para el mayor desarrollo de la región, y su homólogo chino ha afirmado que esta
será “una verdadera bendición para Asia y el mundo”. Según Li, sin el desarrollo común de China e India,
Asia no se hará fuerte. “He trasladado al primer ministro Li que el ascenso de China e India es bueno para el
mundo y que existe suficiente sitio en el mundo para acomodar las aspiraciones de crecimiento de nuestros
dos pueblos. Para hacer esto realidad, es necesario edificar la comprensión”, ha dicho Singh, informa
Associated Press. Pero tendrán que vencer discrepancias que no son pequeñas. Además de los problemas
fronterizos, Nueva Delhi ve con malos ojos el apoyo inquebrantable de China a Pakistán –rival de India-,
mientras que la presencia del líder budista tibetano Dalai Lama y su Gobierno en el exilio en India es fuente
constante de irritación en Pekín. China se considera, al mismo tiempo, la gran potencia asiática; pero India
espera que su creciente poderío económico y militar –aún muy inferior al de su vecino del norte- la sitúe
algún día en la misma liga. En este juego de equilibrios, Pekín ha maniobrado para estrechar las relaciones
con Nepal y Sri Lanka –área de influencia de India-, mientras Nueva Delhi ha desarrollado alianzas con
naciones del sureste asiático.
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