MÓDULO I: DERECHOS HUMANOS Y CONFLICTOS INTERNACIONALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1: JUSTICIA TRANSICIONAL: CONCEPTO, CICLOS
HISTÓRICOS Y ACTUALIDAD
Duración: 3 horas
Personal Docente: Jerónimo Betegón (CU Filosofía del Derecho, UCLM)
OBJETIVOS: El estudio de las prácticas, arreglos institucionales y respuestas legales adecuadas
para afrontar y dar respuesta, en períodos de cambio político, a los crímenes cometidos por
regímenes represores anteriores o a la violencia derivada de situaciones de conflicto, y que
permitan la transición hacia una situación de paz duradera y de respeto de los derechos
humanos. Las diferentes fases en las que cabe encuadrar la evolución de esta búsqueda
histórica de la justicia mostrarán cómo ésta, en períodos postconflicto, está fuertemente
condicionada por el contexto y las restricciones políticas que operen en el mismo. La
permanente búsqueda de un equilibrio entre argumentos éticos y razones de conveniencia
política caracteriza la discusión en los períodos de transición y se erige en trance decisivo, por
su poder desestabilizador, del propio proceso de transición. El marcado carácter empírico y
fuertemente contextual del discurso propio de la justicia transicional no debe ser obstáculo,
sin embargo, para delinear el marco conceptual de la justicia transicional que sentar las
posibles bases de una “teoría general” de la misma.

CONTENIDOS: Estudio de los ciclos o fases en los que cabe dividir la historia de la justicia
transicional debido a los diferentes rasgos que las caracterizan: 1) Posguerra de 1945, en la
que la JT comienza a ser entendida como una justicia extraordinaria e internacional; 2)

contemporáneas de conflicto permanente.
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Berlín en 1989; 3) en la actualidad cabe hablar de una JT asociada a las condiciones
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Transiciones hacia la democracia y modernización como consecuencia de la caída del muro de

La posibilidad de un marco conceptual viene determinada por la interrelación sistemática de
factores como el paso del tiempo, la memoria, las emociones y la demanda de retribución. Por
último, se impone el análisis de los mecanismos típicos de la JT en el que se destacan las
limitaciones

impuestas

por

los

procesos

negociadores.

Estos

mecanismos

son,

fundamentalmente, de carácter retributivo, restaurativo o institucional.

METODOLOGÍA: Clase teórica presenciales, que incluirá el estudio de casos y ejemplos que
favorezcan una mejor compresión de la explicación.
RECURSOS:
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