El Derecho a un Recurso y Reparación:
¿Que a progresado una decada despues?

HUMANITARIAN LAW CENTER

اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺼﺎف واﻟﺘﻌﻮﯾﺾ:
أي ﺗﻘﺪم ﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ؟

اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟـدوﻟـﯾﺔ ﻟﻠﻌـداﻟﺔ و اﻟﺣـﻘـﯾـﻘـﺔ و
اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ
ھﻨﺎك دﻋﻮة ﻣﺘﺰاﯾﺪة ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ و
اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان ﺣﯿﺚ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺨﻠﻔﺎت
اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻈﻼﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل
ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﻤﻌﯿﺔ إﻟﻰ أﺷﻜﺎل اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﺸﺎرﻛﯿﺔ و
اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ .و ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ ھﺬه اﻟﺤﺎﺟﺔ ،أطﻠﻖ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻀﻤﯿﺮ ) (ICSCﻣﺒﺎدرة ﺟﺪﯾﺪة ،و ھﻲ اﻟﻤﺒﺎدرة
اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ و اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ) ،(GIJTRﻓﻲ آب
 /أﻏﺴﻄﺲ  .2014و ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ و ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن و اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ،ﺗﮭﺪف ھﺬه
اﻟﻤﺒﺎدرة إﻟﻰ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﺸﮭﺪ
ﺻﺮاﻋﺎت أو ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ
إرث اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ أو إﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﻣﺎ ﺗﺰال ﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺤﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن.

ﻧور إﺑراھﯾم ،ﻣﻘﯾم ﺳﺎﺑﻖ ﻣن اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ 6
ﻓﻲ ﻛﯾب ﺗﺎون ،ﺟﻧوب أﻓرﯾﻘﯾﺎ ،ﯾﻧﺎﻗش اﻟﺗرﺣﯾل اﻟﻘﺳري ﺧﻼل
اﻟﻔﺻل اﻟﻌﻧﺻري.

ﯾﻘﻮد اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻀﻤﯿﺮ اﺋﺘﻼﻓـًﺎ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ ﺷﺮﻛﺎء ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﯿﻦ :ﻣﺒﺎدرة ﺳﯿﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ
اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ) (ABA ROLIاﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ؛ آﺳﯿﺎ ﻟﻠﻌﺪل و اﻟﺤﻘﻮق ) ،(AJARإﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺔ
اﻟﻌﻨﻒ و اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ) ،(CSVRﺟﻨﻮب أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ؛ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﻓﻲ ﻛﻤﺒﻮدﯾﺎ ) (DC-Camﻛﻤﺒﻮدﯾﺎ؛ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ) ،(DPLFاﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ؛ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ) ،(HLCﺻﺮﺑﯿﺎ؛ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻄﺐ
اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻏﻮاﺗﯿﻤﺎﻻ ) ،(FAFGﻏﻮاﺗﯿﻤﺎﻻ؛ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت و اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ) ،(PILPGاﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ .و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎ أﻋﻀﺎء اﻻﺋﺘﻼف ،ﯾﻌﻮل اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻀﻤﯿﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ و اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺘﯿﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟـ  200اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ  55ﺑﻠﺪًا ﺑﻐﯿﺔ ﺗﻌﺰﯾﺰ و ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻞ
ھﺬا اﻻﺋﺘﻼف.
و ﯾﻄﻮر و ﯾﻨﻔﺬ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ اﻹﺋﺘﻼف ﻣﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻀﻤﯿﺮ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ذات
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ و اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﻦ اﻟﺘﺼﺎﻟﺤﻲ و اﻟﺠﺰاﺋﻲ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ و اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ
ﻋﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .و ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﺒﺮات اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻨﻀﻮﯾﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ و
اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ:
• اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ و إﺣﯿﺎء اﻟﺬﻛﺮى ،و أﺷﻜﺎل أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ؛
• ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻷﻏﺮاض اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ؛
• اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ و اﻟﺠﮭﻮد اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻔﻘﻮدﯾﻦ و اﻟﻤﺨﺘﻔﯿﻦ؛
• اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ اﻟﺼﺪﻣﺔ.

•
•
•
•

ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻟﻨﺸﻄﺎء و ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ و ﺑﻨﺎء ﻗﺪراﺗﮭﻢ ،و ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ
و اﻹﻧﺨﺮﻟﻂ ﻓﯿﮭﺎ؛
ﻣﺒﺎدرات اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﯿﺔ؛ و
ﺿﻤﺎن اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت.

و ﺣﺘﻰ ھﺬا اﻟﺘﺎرﯾﺦ ،ﺗﻘﻮد اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ و اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ
ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ و ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ و اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ؛ و ﺗﺘﻮﻟﻰ إﺟﺮاء ﺗﻘﯿﯿﻤﺎت ﺗﺨﻠﯿﺪ اﻟﺬﻛﺮى؛ و ﻗﺪ أطﻠﻘﺖ "أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ"
ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻨﺸﻄﺎء و اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ و ﺷﻤﺎل أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﺑﺎﻟﺘﺪرﯾﺐ و
اﻟﺪﻋﻢ و ﻓﺮص اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﻘﺎرﺑﺎت و ﻧﮭﺞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ.
و ﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﻨﻮع اﻟﺨﺒﺮات و اﻟﻤﮭﺎرات داﺧﻞ اﻻﺋﺘﻼف و ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎء ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻀﻤﯿﺮ ،ﯾﺘﯿﺢ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺒﻠﺪان ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺮاع و اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﻔﺲ اﻟﺼﻌﺪاء ﺑﻌﺪ أن أزاﺣﺖ ﻋﻦ ﻛﺎھﻠﮭﺎ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﻤﻌﯿﺔ ،ﯾﺘﯿﺢ ﻟﮭﺎ
ﻓﺮﺻﺔ ﻓﺮﯾﺪة ﻟﻤﺨﺎطﺒﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﺑﺼﻮرة ﺳﺮﯾﻌﺔ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻌﺰز اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ و ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات ﺷﺮﻛﺎء
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

اﻟﺸﻜﺮ و اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ
ﯾﺘﻘﺪم ﻓﺮﯾﻖ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ و اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﺸﺮﻛﺎء اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﻷﺑﺤﺎث
ﺣﻮل دراﺳﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ و أﺳﮭﻤﻮا ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ :اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻀﻤﯿﺮ ،و ﻣﺒﺎدرة ﺳﯿﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺮاﺑﻄﺔ
اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﯿﻦ ،و ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺔ اﻟﻌﻨﻒ و اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ،و ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،و ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت و اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم.
ﻀﺎ ﻋﻦ اﻣﺘﻨﺎﻧﮭﻢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺎرة أﻧﺠﺎﻟﻲ ﻣﺎﻧﯿﻔﺎﻧﺎن ﻟﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻀﻦ ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ ھﺬا
و ﯾﻌﺮب أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺒﺎدرة أﯾ ً
اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ و ﻣﺮاﺟﻌﺘﮫ ،و ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺮدود و اﻵراء اﻟﻮاردة ﻣﻦ إرﯾﺸﻨﻲ ﻧﺎﯾﺪو-ﺳﯿﻠﻔﺮﻣﺎن )اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻮاﻗﻊ
اﻟﻀﻤﯿﺮ(؛ و ﺟﻨﯿﻔﺮ ﺗﺴﺎي )ﻣﺒﺎدرة ﺳﯿﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﯿﻦ(؛ و ﻧﻮﻣﺎﺛﺎﻣﺴﺎﻧﻜﺎ ﻣﺎﺳﯿﻜﻮ و آﻧﺎ ﻣﻮﯾﻮ
)ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺔ اﻟﻌﻨﻒ و اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ(؛ و إﯾﺰاﺑﯿﻞ ﻛﺎﻓﺎﻧﺎه و رﯾﻠﯿﺎ رادوﺳﺎﻓﻠﯿﻔﯿﺘﺶ )ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ(؛ و ﻛﺮﯾﺴﺘﻦ
ﻻﻓﺮي و ﺟﯿﺮادون ﻣﻮرا و ﺑﺮﯾﺪﺟﯿﺖ رذرﻓﻮرد )ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت و اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم( .ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮد اﻟﻤﺒﺎدرة
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻜﺮھﺎ ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ أﺳﻤﺎؤھﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﮫ ﻣﻦ أﺑﺤﺎث و ﻛﺘﺎﺑﺎت ﺣﻮل دراﺳﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا
اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ :دﯾﻔﻮن ﻏﻮﻟﺒﺮاﻧﺪﺳﻦ و إرﯾﺸﻨﻲ ﻧﺎﯾﺪو-ﺳﯿﻠﻔﺮﻣﺎن )اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻀﻤﯿﺮ(؛ و أﻧﺪرﯾﺎ ﻓﯿﻨﻮﺗﺸﯿﻮ و
ﺟﯿﻨﯿﻔﺮ ﺗﺴﺎي )ﻣﺒﺎدرة ﺳﯿﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﯿﻦ(؛ و ﻧﻮﻣﺎﺛﺎﻣﺴﺎﻧﻘﺎ ﻣﺎﺳﯿﻜﻮ )ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺔ اﻟﻌﻨﻒ و
اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ(؛ و ﻻﻧﺎ رادوﻓﺎﻧﻮﻓﯿﺘﺶ و إﯾﺰاﺑﯿﻞ ﻛﺎﻓﺎﻧﺎه و رﯾﻠﯿﺎ رادوﺳﺎﻓﻠﯿﻔﯿﺘﺶ و ﻣﯿﻠﯿﺘﺸﺎ ﻛﻮﺳﺘﯿﺘﺶ )ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ(؛ و آرون ﻛﯿﺮﻧﻲ و ﻛﯿﺮﺳﺘﻦ ﻻﻓﺮي و ﻟﻮرا ﻟﯿﻔﯿﻨﻐﺴﺘﻮن و ﺑﺮﯾﺪﺟﯿﺖ رذرﻓﻮرد )ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت و
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم(.

ﺣﻮل اﺗﺤﺎد اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ و اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ
زادت اﻟﺪﻋﻮة ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ و اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
اﻟﺨﻄﯿﺮة ﺑﻈﻼﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮﻻت و اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ .و ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ ھﺬه اﻟﺤﺎﺟﺔ ،أطﻠﻖ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻀﻤﯿﺮ
اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ و اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ آب/أﻏﺴﻄﺲ  2014ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ و ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن و اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ .و ﯾﺘﺠﺴﺪ اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻨﺰاﻋﺎت أو ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ،و اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺨﻄﯿﺮة ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ
أو اﻟﺤﺎﺿﺮ.
ﯾﺘﺄﻟﻒ اﺗﺤﺎد اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ و اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺸﺮﯾﻜﺔ اﻟﺘﺴﻊ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
• اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻀﻤﯿﺮ ) (ICSCﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة )ﺷﺮﯾﻚ رﺋﯿﺴﻲ(؛
• ﻣﺒﺎدرة ﺳﯿﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﯿﻦ ) (ABA ROLIﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
• آﺳﯿﺎ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ و اﻟﺤﻘﻮق ) (AJARﻓﻲ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ؛
• ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺔ اﻟﻌﻨﻒ و اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ) (CSVRﻓﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ؛
• ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﻓﻲ ﻛﻤﺒﻮدﯾﺎ ) (DC-Camﻓﻲ ﻛﻤﺒﻮدﯾﺎ؛
• ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ) (DPLFﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة؛
• اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻐﻮاﺗﯿﻤﺎﻟﯿﺔ ﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ ) (FAFGﻓﻲ ﻏﻮاﺗﯿﻤﺎﻻ؛
• ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ) (HLCﻓﻲ ﺻﺮﺑﯿﺎ؛ و
• ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت و اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ) (PILPGﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ و اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎء اﻻﺗﺤﺎد ،ﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻀﻤﯿﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ و اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺘﯿﻨﺔ ﻟﻤﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  200ﻋﻀﻮ ﻓﻲ  55ﺑﻠﺪًا ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﯾﺰ و ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻞ
اﻹﺗﺤﺎد.
و ﯾﻘﻮم ﺷﺮﻛﺎء اﻻﺗﺤﺎد إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أﻋﻀﺎء ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻀﻤﯿﺮ ﺑﻮﺿﻊ و ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ و اﻟﺒﺮاﻣﺞ ذات اﻷﺛﺮ اﻟﻜﺒﯿﺮ ،و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺘﺼﺎﻟﺤﯿﺔ و اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ و اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺨﻄﯿﺮة ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .ﻛﻤﺎ ﯾﺘﺒﻊ اﻻﺗﺤﺎد ﻧﮭ ًﺠﺎ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
إزاء اﻟﻌﺪاﻟﺔ و اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ .و ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ،ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺷﺮﻛﺎء اﻻﺗﺤﺎد ﺑﺨﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
• ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ و ﺗﺨﻠﯿﺪ اﻟﺬﻛﺮى و ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ و اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ؛
• ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻷﻏﺮاض اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ؛
• ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ و اﻟﺠﮭﻮد اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻔﻘﻮدﯾﻦ أو اﻟﻤﺨﺘﻔﯿﻦ؛
• اﻟﻤﻨﺎﺻﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ و ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻘﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ و ﺣﺎﺟﺘﮭﻢ إﻟﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ و
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،و أﻧﺸﻄﺔ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ؛
• ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻟﻨﺸﻄﺎء و ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ و ﺑﻨﺎء ﻗﺪراﺗﮭﻢ و إﺷﺮاﻛﮭﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ
اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ؛
• ﻣﺒﺎدرات اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﯿﺔ؛ و
• ﺿﻤﺎن و دﻣﺞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت و ﺟﻤﯿﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى.

و ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺗﻨﻮع اﻟﺨﺒﺮات و اﻟﻤﻌﺎرف و اﻟﻤﮭﺎرات داﺧﻞ اﻻﺗﺤﺎد و ﻟﺪى أﻋﻀﺎء ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻮاﻗﻊ
اﻟﻀﻤﯿﺮ ،ﻓﺈن ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺗﺤﺎد ﺗﻘﺪم ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺮاع و اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﻤﻌﯿﺔ ﻓﺮﺻﺔ
ﻓﺮﯾﺪة ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ و ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات
اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﯿﻦ.
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ﺟﺪول اﻟﻤﺤﺘﻮﯾﺎت
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
 .1اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
 .2اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﺪول ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ
 .3أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
 .4اﻟﺠﺪل و اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
ﺧﻠﻔﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوع
 .1ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ
 .2اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
 .1ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
أ .اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺼﺢ ﺑﮭﺎ ﻟﺠﺎن اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ
ب .اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ
ج .ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻓﻲ ظﻞ ﻏﯿﺎب آﻟﯿﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى
د .اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
 .2اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
أ .اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
ب .اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة
 .3اﻟﺘﺴﻠﺴﻼت اﻟﮭﺮﻣﯿﺔ
أ .ھﻮﯾﺔ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ
ب .أﻧﻮاع اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة و اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﯾﺎ
 .4ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
أ .اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ
ب .اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ
ج .ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ
 .5اﻟﺘﻮﻗﯿﺖ
أ .ﺗﻮﻗﯿﺖ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ
ب .اﻟﻘﯿﻮد اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
 .6اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ و اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
أ .اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ
ب .آﻟﯿﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ج .اﻟﻔﺴﺎد و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ
 .7ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻐﯿﺮ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
أ .اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ب .اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ و اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﯾﻌﻤﻞ ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟ ُﻤﻌﺪّ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ و اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
)ﺑﺮاﻣﺞ ﺟﺒﺮ اﻟﻀﺮر( اﻟﺘﻲ ﺗﻢ وﺿﻌﮭﺎ و ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ .و ھﻮ ﯾﮭﺪف إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻔﯿﺬ
ﻣﺼﺪرا ﻣﻔﯿﺪًا ﻟﺼﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت و اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻦ
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﻮﺟﯿﮭﮭﺎ ،و ﻗﺪ ﯾﺸﻜﻞ
ً
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ و ﻣﻦ ھﻢ ﺑﺼﺪد اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ وﺿﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت.
ﺗﺼﻒ "اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ" ﺗﻌﺮﯾﻒ "اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت" و اﻟﻐﺮض ﻣﻨﮭﺎ ،و اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﮭﺎ ،و أﺷﻜﺎﻟﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،و ﺑﻌﺾ
اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺎت و اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،ﻓﯿﻤﺎ ﺗﻌﺮض "ﺧﻠﻔﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوع" ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ
"ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت" و اﻟﻐﺮض ﻣﻨﮫ و دراﺳﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ
ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ .و ﺗﺴﻠﻂ "اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ" اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ھﺎﻣﺔ ﻣﻦ دراﺳﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،و ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻣﺨﺘﺎرة ﻟﺼﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت .و ﺗﺮﺑﻂ "اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ" ﺑﯿﻦ اﻷﺟﺰاء
أﺧﯿﺮا ،ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺟﺰء "اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت" ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻏﯿﺮ إﻟﺰاﻣﯿﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و ﺗﻠﺨﺺ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ .و
ً
ﻟﻠﺠﮭﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ.

 .1اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
ﯾﻘﻮم ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﺑﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪول ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ
ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻼﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن و/أو اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺨﻄﯿﺮة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
اﻟﺪوﻟﻲ )و اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺑـ "اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة"( )دي ﻏﺮﯾﻒ .(2006 ،و ﺗﻔﯿﺪ ھﺬه اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ
اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﻢ أﺻﺤﺎب ﺣﻘﻮق ،و ﺗﻌﺘﺮف ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﻣﺸﯿﺮة إﻟﻰ اﻟﺘﺰام اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص .(2014 ،و ﻗﺪ أﺷﺎر اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و
ﺑﻤﻨﻊ أي اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ) ّ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ و ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻋﺪم اﻟﺘﻜﺮار ،ﺑﺎﺑﻠﻮ دي ﻏﺮﯾﻒ ) ،(2014إﻟﻰ أن اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻲ
و ﻣﺘﻤﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺪاﺧﻞ أھﺪاﻓﮭﺎ ﻣﻊ أھﺪاف اﻵﻟﯿﺎت اﻷﺧﺮى ،ﻛﺎﻟﻤﻼﺣﻘﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ و ﻟﺠﺎن
اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و ﻣﺒﺎدرات ﺗﺨﻠﯿﺪ اﻟﺬﻛﺮى و اﻹﺻﻼح اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ.
و ﻓﻲ دﻟﯿﻞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،ﯾﺼﻒ دي ﻏﺮﯾﻒ ) (2006ﺛﻼﺛﺔ أھﺪاف ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ :اﻻﻋﺘﺮاف
ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﯾﺎ و ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ و ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ .و ﺑﺼﻔﺘﮫ اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص ،ﻓﻘﺪ أﺑﻘﻰ ﻣﻔﮭﻮم دي ﻏﺮﯾﻒ
اﻷﺧﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺑﯿﺪ أﻧﮫ أﻋﺎد ﺻﯿﺎﻏﺘﮭﺎ ﺻﺮاﺣﺔ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ أھﺪاﻓًﺎ ﻟﻼﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﯾﺎ و ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﺑﯿﻦ
اﻟﺪوﻟﺔ و اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ و اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ و ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺳﯿﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن )اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص .(2014 ،و ﯾﺴﺘﺮﺷﺪ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ
ﺑﮭﺬا اﻟﻔﮭﻢ اﻷﺧﯿﺮ اﻟﺬي ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮫ ﻻﺣﻘًﺎ .ﻓﺎﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،ﺧﻼﻓًﺎ ﻵﻟﯿﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى ،ﺗﻔﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ
و ﺗﻠﺒﻲ رﻏﺒﺎﺗﮭﻢ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﻢ ﻛﺄﺻﺤﺎب ﺣﻘﻮق ﻣﺆھﻠﯿﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻹﻋﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﮭﻢ و اﻋﺘﺮاﻓًﺎ ﺑﺎﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﮭﻢ .و إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﯾﺸﯿﺮ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت إﻟﻰ ﻣﺪى اﻟﺘﺰام
اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺰداد أھﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت
ﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ .و ھﻲ
ﺟﺴﯿﻤﺔ و/أو ﺧﻄﯿﺮة .و ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﺤﻮ ،ﻓﺈن اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﺗﺴﺎﻋﺪ أﯾ ً
ﺗﻌﺰز ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻷﺑﻌﺪ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ و ﺳﯿﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن .ﻓﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ذات اﻵﺛﺎر اﻟﺒﻌﯿﺪة و اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﯿﺴﯿﺮ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﺪﯾﮭﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﻮاﻗﻒ ،ﻛﺎﻻﻋﺘﺬارات اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت و
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إدراج وﺻﻒ دﻗﯿﻖ ﻟﻼﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ )اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص 2012 ،أ( .و ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ ،ﯾﺘﻢ إرﺳﺎء و دﻋﻢ
ﺳﯿﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ً
ﻣﺜﻼ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ و اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ اﻷﺧﺮى )اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص 2012 ،ب(.

 .2اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠدول ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻟﻠﺿﺣﺎﯾﺎ

ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة ،ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺪول اﻟﺘﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ.
ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻠﻲ و اﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن و اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ و ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﺗﻠﺰم اﻟﺪول ﺑﺮد ﺣﻘﻮق اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ و إﻧﺼﺎﻓﮭﻢ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻟﮭﻢ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة .أﻣﺎ ھﺬه اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ دﻣﺠﮭﺎ و ﺗﺪوﯾﻨﮭﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ و اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﻧﺼﺎف و اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻟﻀﺤﺎﯾﺎ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن و اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺨﻄﯿﺮة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ )اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ( ،اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﮭﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ  12005.و ﻗﺪ أدت اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ إﻟﻰ اﻋﺘﺮاف أﻗﻮى ﺑﻤﻀﻤﻮن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،و
ھﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﺮﺷﺪ ﺑﮫ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت.

 .3أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﮭﻢ ﻣﺸﮭﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻮارد ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ،ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ وﺻﻒ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎدئ
اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺑﺈﯾﺠﺎز ،و ھﻲ :رد اﻟﺤﻘﻮق ،و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،و إﻋﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ ،و اﻟﺘﺮاﺿﻲ ،و ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻋﺪم اﻟﺘﻜﺮار .و
ﯾﻤﻜﻦ ﻓﮭﻢ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﺎدﯾﺔ أو رﻣﺰﯾﺔ ،ﺣﯿﺚ
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رد اﻟﺤﻘﻮق و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺎﻟﻲ و إﻋﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ ،ﻓﯿﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺮﻣﺰﯾﺔ اﻟﺘﺮاﺿﻲ
و ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻋﺪم اﻟﺘﻜﺮار.
ﺗﻌﺮف اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻛﻞ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و اﻟﮭﺪف ﻣﻨﮫ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻀﺤﯿﺔ
و ّ
ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﮭﺎ .ﻓﺮ ّد اﻟﺤﻘﻮق ﯾﮭﺪف إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻀﺤﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺒﻞ وﻗﻮع
اﻻﻧﺘﮭﺎك .و ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻀﺤﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺘﮫ ،و إﻋﺎدة ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﮫ إﻟﯿﮫ ،و اﺳﺘﻌﺎدة ﺣﻘﮫ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮاطﻨﺔ ھﻲ أﻋﻤﺎل ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ رد اﻟﺤﻘﻮق .و ﻓﻲ ﺣﺎل أﻣﻜﻦ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻀﺮر اﻗﺘﺼﺎدﯾًﺎ ،ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﻘﺪم ﺗﻌﻮﯾ ً
ﻀﺎ
ﻣﺎﻟﯿًﺎ .و ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣﺎﻻت اﻷذى اﻟﺠﺴﺪي و اﻟﻌﻘﻠﻲ ،و اﻷﺿﺮار اﻟﻤﺎدﯾﺔ ،و ﻓﻘﺪان اﻟﺪﺧﻞ ،و ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ و
اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﺎدﯾًﺎ .و ﯾﺸﻤﻞ اﻟﺘﺄھﯿﻞ رد
اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ و اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل.
و ﺗﻮﺿﺢ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﺪﯾﺪة ﺣﻮل اﻟﺘﺮاﺿﻲ و ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻋﺪم اﻟﺘﻜﺮار .ﻓﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ و ﻣﺒﺎدرات
اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و اﻹﺻﻼح اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﻘﻖ ھﺬﯾﻦ اﻟﺸﻜﻠﯿﻦ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﺎ داﻣﺖ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﺗﻌﺘﺮف
ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﺑﻮﺻﻔﮭﻢ أﺻﺤﺎب ﺣﻘﻮق و ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻀﺤﯿﺔ و اﻟﺪوﻟﺔ .و ﯾﺸﻤﻞ اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ ،ﻣﺜﻞ وﻗﻒ إطﻼق اﻟﻨﺎر ،و اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ 2،و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻔﻘﻮدﯾﻦ أو
اﻟﻤﺨﺘﻔﯿﻦ ،و ﺗﺨﻠﯿﺪ اﻟﺬﻛﺮى .ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﺮﻛﺰ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻋﺪم اﻟﺘﻜﺮار ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼح اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ،ﻛﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ و
اﻟﺘﻄﮭﯿﺮ.

 1اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ و اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺼﺎف و اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻟﻀﺤﺎﯾﺎ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن و اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺨﻄﯿﺮة
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ )اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻘﺮار  ،(147/60اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ أ 16) ،147/60/ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/دﯾﺴﻤﺒﺮ ،(2005
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx
 2ﯾﺸﻤﻞ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ،ﻣﻤﺎ ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖ ﻟﻼﻧﺘﮭﺎﻛﺎت و اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ.
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 .4اﻟﺟدل و اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت
ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺪول ﺗﺤﺪﯾﺎت و ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت و ﻣﻘﺎﯾﻀﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ أﺛﻨﺎء ﺻﯿﺎﻏﺔ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت .و ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ
اﺳﺘﻌﺮاض ﻣﻮﺟﺰ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺎت و اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت .و ﻗﺪ ﺷﻜﻠﺖ ﺑﻌﺾ ھﺬه اﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻘﺒﺎت أﻣﺎم وﺿﻊ
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺮ اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2006و اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ و ﺑﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ﻓﻲ ﻗﺴﻤﻲ
"اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ" و "اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت".
ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ أوﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻟﺘﺠﻨﺐ إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﯾﺔ إﻟﻰ ﺿﺤﺎﯾﺎ ﻣﻌﯿﻨﯿﻦ أو اﺳﺘﺒﻌﺎدھﻢ و
اﻗﺼﺎء أﻧﻮاع ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ اﻹﯾﺬاء و اﻻﺳﺘﻐﻼل ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدل )اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص .(2014 ،و ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻨﺴﺎء ً
ﻣﺜﺎﻻ ﻋﻠﻰ
ﻓﺌﺔ اﺳﺘﺒﻌﺪﺗﮭﺎ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت أو اﻋﺘﺒﺮﺗﮭﺎ ﻣﺠﺮد أﻏﺮاض ﺟﻨﺴﯿﺔ أو ﻻ ﻗﯿﻤﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﮭﺎ )روﺑﯿﻮ  -ﻣﺎرﯾﻦ،
ﻧﻈﺮا إﻟﻰ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ،ﻓﻘﺪ دﻋﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺒﺮاء إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
 .(2009و ً
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﮭﯿﻜﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺲ )دوﻏﺎن و أﺑﻮ ﺷﺮف2006 ،؛ روﺑﯿﻮ  -ﻣﺎرﯾﻦ (2009 ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ
ﺣﺬرا )ووﻛﺮ .(2016 ،ﻛﻤﺎ أن ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺿﺮار اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ھﻮ ﻣﻮﺿﻮع
اﺗﺨﺬ آﺧﺮون ﻧﮭ ًﺠﺎ أﻛﺜﺮ ً
ﺟﺪﻟﻲ آﺧﺮ .و ﺗﺸﯿﺮ اﻷدﺑﯿﺎت إﻟﻰ ﺗﺰاﯾﺪ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ )دي ﻏﺮﯾﻒ2006 ،؛ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ
اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ،(2009 ،و ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻔﺮدﯾﺔ .و ﻗﺪ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﺷﻜﻞ ﻣﺒﺎدرات ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﯾﺎ و ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﻢ .أﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدرات
ﻗﺎدرة ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،ﻓﮭﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻼف ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ و ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ .و
ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎھﻀﻮن ﻟﺬﻟﻚ إﻟﻰ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ،و إﻟﻰ اﻟﺸﺮط اﻟﺬي ﯾﻘﻀﻲ
ﺑﺄن ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﯿﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﻌﺎﻧﺎة اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ و أوﺟﮫ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ )دي ﻏﺮﯾﻒ،
2006؛ اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص .(2014 ،و ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ ،اﻗﺘﺮح آﺧﺮون ﺑﺄن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻣﻜﻤﻠﺔ،
إﻻ أﻧﮫ ﺣﺘﻰ ھﺬه اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت و اﻟﺤﺠﺞ ﺗﺆﻛﺪ أن ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﯾﺠﺐ أﻻ ﺗﻜﻮن ً
ﺑﺪﯾﻼ ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ذات اﻟﻤﺪى
اﻷﺑﻌﺪ )روھﺖ  -أرﯾﺎزا و أورﻟﻮﻓﺴﻜﻲ .(2009 ،أﻣﺎ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ و ﺗﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻓﮭﻲ آﺧﺮ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ
ﻧﻮﻗﺸﺖ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺴﻢ .و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺪﻟﯿﻞ ﯾﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺣﻮل ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
)ﺳﯿﻐﻮﻓﯿﺎ ،(2006 ،ﻓﻘﺪ واﺻﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺮط ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﻮاردھﺎ و ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت .و ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﻤﻘﺎﯾﻀﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺠﺪل ﺣﻮل اﻟﺴﻼم ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،و اﻟﺬي ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﻮﯾﻀﺎت و
ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ و اﻟﺴﻼم و اﻷﻣﻦ ،ﻣﺜﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺴﺮﯾﺢ و ﻧﺰع اﻟﺴﻼح و إﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج .و ﺗﺆﻛﺪ
اﻷدﺑﯿﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﯾﺎ و رد اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﮭﻢ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ و اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺴﺮﯾﺢ و ﻧﺰع اﻟﺴﻼح و إﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج اﻹﻋﺎﻧﺎت و اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻟﻠﻤﻘﺎﺗﻠﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ ،و ﺣﺘﻰ اﻟﺠﻨﺎة )روھﺖ  -أرﯾﺎزا
و أورﻟﻮﻓﺴﻜﻲ2009 ،؛ اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص.(2014 ،
اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﮭﻮﯾﺎت أو اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ .ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎھﯿﺔ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻔﻀﻲ إﻟﻰ إطﻼق
و ﺻﺮف اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت )اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص .(2014 ،و ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﻒ أن
ذﻟﻚ أدى إﻟﻰ اﻟﮭﺮﻣﯿﺔ و اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد .و ﻗﺪ ظﮭﺮت طﺒﻘﺎت ھﺮﻣﯿﺔ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻹﯾﺬاء و اﻻﺳﺘﻐﻼل ﺑﺴﺒﺐ ﻣﯿﻞ
اﻟﺪول إﻟﻰ إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ و اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ،ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب
اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ )اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص .(2014 ،و ﻗﺪ ذھﺒﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول إﻟﻰ ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺆھﻞ ﺿﺤﺎﯾﺎھﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺠﺎھﻞ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ و اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،(SGBV) ،ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯿﺺ ﻓﺮص ﺣﺼﻮل اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،رﻏﻢ ﻛﻮن اﻟﻨﺴﺎء ﻋﺎدة
اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺎت ﺑﮭﺬه اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت )دوﻏﺎن و أﺑﻮ ﺷﺮف .(2006 ،و ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ اﻷﻣﺮ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ھﻮ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﺳﺘﺒﻌﺪت
اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ،ﺳﻮاء ﻟﻠﻀﺤﯿﺔ أو اﻟﺠﺎﻧﻲ )اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص .(2014 ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل،
ﺣﻈﺮت اﻷطﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺨﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﺮﺿﺔ ﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﺗﺆھﻠﮭﻢ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،و ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ.
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اﻟﻨﺴﺎء .ﻟﻘﺪ ﻋﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﻨﺴﺎﻧﯿﺔ و ﺑﻨﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺬﻛﻮرﯾﺔ ﻣﻦ أﺿﺮار و آﺛﺎر أﻛﺒﺮ
ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﻤﺎﺛﻞ و ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻼﻧﺘﮭﺎﻛﺎت )روﺑﯿﻮ  -ﻣﺎرﯾﻦ .(2009 ،و ﺗﺴﺘﮭﺪف ﺑﻌﺾ
اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ،ﻛﺎﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ) .(SGBVﺣﯿﺚ أن اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﻣﮭﻤﺔ
ﺟﺪًا ﻓﻲ ﺿﻮء ﻋﺪم اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻜﺎﻓﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﺸﺄن ھﺬه اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ،ﻏﯿﺮ أن اﻟﺪول ﻟﻢ ﺗﺒﺪأ إﻻ
ﻣﺆﺧﺮا ﻓﻲ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت )دوﻏﺎن و أﺑﻮ ﺷﺮف2006 ،؛ اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص،
ً
 .(2014و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﯿﺰھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻐﯿﺮ اﻟﺠﻨﺴﻲ ،إﻻ أن اﻟﻨﺴﺎء ﯾﻌﺎﻧﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻐﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺔ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﺗﻢ اﺳﺘﮭﺪاف اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻨﺎﺷﻄﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿًﺎ أو اﻟﻤﻘﺎﺗﻼت ﺑﺴﺒﺐ
ﻧﺸﺎطﮭﻦ .و ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﻔﺸﻞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮج اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻗﺪرﺗﮭﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ) روﺑﯿﻮ  -ﻣﺎرﯾﻦ.(2009 ،
و ﻗﺪ ﻧﺎﻗﺶ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﻌﻨﯿﻮن ﺑﺎﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﺘﻤﯿﯿﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة.
ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ،ﺗﺆدي اﻟﻔﺘﺮات اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﻜﯿﻚ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰﯾﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت
)) ،(SGBVدوﻏﺎن و أﺑﻮ ﺷﺮف2006 ،؛ روﺑﯿﻮ  -ﻣﺎرﯾﻦ .(2009 ،و ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ،ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺆدي اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ
اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ،و ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻣﺎ ﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻔﺮدﯾﺔ ،إﻟﻰ ﺗﻘﻮﯾﺾ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ اﻟﺬﯾﻦ
ﯾﺤﻖ ﻟﮭﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ )ووﻛﺮ .(2016 ،و ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز و اﻟﺘﺤﺴﯿﻨﺎت اﻟﺘﻲ طﺮأت
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺠﻨﺴﺎﻧﯿﺔ و اﻷﺿﺮار اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺴﺎھﻤﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ
ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق أوﺳﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ )اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص ،(2014 ،ﻓﺈن ھﺬه اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ وﺛﯿﻘﺔ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﻔﻮارق ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ.
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ .ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ رد اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺸﺘﺮﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﮭﻮﯾﺔ أو ﺗﺠﺮﺑﺔ
اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ،ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺠﺎزر اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ أو اﻟﻨﺰوح اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ أو ﻗﻀﺎﯾﺎ )) ،(SGBVاﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ،
 .(2009و ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ رﻣﺰﯾﺔ ،ﻛﺘﻘﺪﯾﻢ اﻋﺘﺬار ﻋﻠﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ )اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص.(2014 ،
ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺎدﯾﺔ ،ﻛﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء و ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻋﺘﺮاﻓًﺎ ﺑﺎﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .و
ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﯾﻘﺪم ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺴﻠﻊ و اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﺼﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﮭﺪف اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ،و ﻟﻜﻦ
ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﺳﺮه ﻻﺣﻘًﺎ )اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ2009 ،؛ اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص،
 .(2014و ﺑﻤﺎ أن ھﺬه اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻤﻠﯿًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﯿﻦ ،ﻓﮭﻢ ﻗﺪ ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮون
أﻧﮭﺎ ﺗﻌﻮﺿﮭﻢ ﻋﻤﺎ ﻓﻘﺪوه.
ﻟﻘﺪ زاد اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ )اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص .(2014 ،و ﯾﺒﺪو أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺗﻔﻀﻞ
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﯿﻞ إﻟﻰ أن ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻔﺮدﯾﺔ ،و ھﻲ
ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻤﺘﺰاﻣﻨﺔ ﻟﻸوﻟﻮﯾﺎت اﻷﺧﺮى ،ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ )اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ .(2009 ،و
ﻣﻦ اﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أﻧﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﺗﺤﺖ وطﺄة اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة ،ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﻔﺮدﯾﺔ
ﺿﺮورﯾﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﯾﺎ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻌﺮﺿﻮن ﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﻛﺄﻓﺮاد و ﻛﺄﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﻢ )دي
ﻏﺮﯾﻒ2006 ،؛ روھﺖ  -أرﯾﺎزا و أورﻟﻮﻓﺴﻜﻲ.(2009 ،
اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ .ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻷھﺪاف ،ﻛﺎﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ
ً
ﻣﺜﻼ )روھﺖ  -أرﯾﺎزا و أورﻟﻮﻓﺴﻜﻲ ،(2009 ،إﻻ أن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أن ﺗﺸﻜﻞ
ﻀﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ھﻲ أﻣﺮ ﻣﺜﯿﺮ ﻟﻠﺠﺪل إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ .ﻓﻘﺪ واﺻﻞ دي ﻏﺮﯾﻒ اﻟﺤﺪﯾﺚ راﻓ ً
ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت )دي ﻏﺮﯾﻒ2006 ،؛ اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص .(2014 ،ﻓ ً
ﺄوﻻ ،ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺑﺎﻻﺿﻄﻼع ﺑﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ و ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت )اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص .(2014 ،و ﺛﺎﻧﯿًﺎ ،ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ
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اﻟﺼﺎرﻣﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻖ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ،إﻻ أن اﻟﻐﺮض اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
ھﻮ إﺻﻼح وﺿﻊ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﺗﺤﺪﯾﺪًا )دي ﻏﺮﯾﻒ2006 ،؛ اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص .(2014 ،و ﻗﺪ رأى آﺧﺮون أن ﻋﻠﻰ اﻟﺪول
اﺳﺘﻜﺸﺎف و اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻟﺼﺎﻟﺤﮭﺎ )روھﺖ  -أرﯾﺎزا و أورﻟﻮﻓﺴﻜﻲ.(2009 ،
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﯾﻤﻜﻦ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﯿﻢ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ و
اﻟﺼﺤﺔ أو اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ،أن ﺗﺤﺎرب اﻟﻔﻘﺮ و ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ )روھﺖ -
أرﯾﺎزا و أورﻟﻮﻓﺴﻜﻲ .(2009 ،و ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﺤﻮ ،ﯾﻤﻜﻦ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ أن ﺗﻜﻤﻞ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ
ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎدرات أن ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ أدوارھﺎ و ﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰة )روھﺖ  -أرﯾﺎزا و أورﻟﻮﻓﺴﻜﻲ.(2009 ،
أﺧﯿﺮا ،ﻓﺈن اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺒﺴﺎطﺔ ﺑﺘﻮﺳﯿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ھﻲ ﻟﯿﺴﺖ ،و ﯾﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﺗﺴﻤﻰ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت
و
ً
)اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ .(2009 ،و ﻟﻜﻲ ﯾﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات
اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﻋﺘﺮاف ،أي ﯾﺠﺐ أن ﺗﻌﺘﺮف ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة،
و ﺑﺄن ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ھﻲ ﻣﺎ ﯾﻤﯿﺰھﻢ ﻋﻦ ﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﻢ ،و أن ﺗﻘﺪم اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﺗﮭﺪف ﻋﻠﻰ وﺟﮫ
اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ،و أن ﺗﺸﺮح ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﯿﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ )اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ2009 ،؛ اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص.(2014 ،
ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت .ﻟﻘﺪ رأت ﻋﺪة دول ﺑﺄن اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ،و ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﯾﺜﻦ ﺣﺘﻰ اﻟﺪول ذات اﻟﻤﻮارد
اﻟﻤﺤﺪودة ﻋﻦ ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ ﺑﻤﻨﺢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت .و ﯾﺸﯿﺮ ذﻟﻚ إﻟﻰ أن اﻹرادة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ رﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺤﺪد اﻷﻛﺜﺮ أھﻤﯿﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت )اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص .(2014 ،و ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ،و ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ
ﻋﻦ اﻟﻤﻮارد ،ﻓﺈن اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺿﺮورﯾﺔ داﺋ ًﻤﺎ .ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﺰام
اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ ،و ﻗﺪ ظﻞ ذﻟﻚ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻧﺎﺟﺤﺔ ،رﺑﻤﺎ أﻛﺜﺮ ﻧﺠﺎ ًﺣﺎ ﻣﻦ ﻧﻤﻮذج اﻟﺼﻨﺪوق
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ )ﺳﯿﻐﻮﻧﯿﺎ2006 ،؛ اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص .(2014 ،و ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺠﻨﺴﺎﻧﯿﺔ – ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﻠﯿﻞ
اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻨﺴﺎﻧﻲ ،و ﻓﮭﻢ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﺎل و اﻟﻨﺴﺎء ،و ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ
ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ – ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ وﺿﻊ اﻟﻨﺴﺎء و اﻟﻔﺘﯿﺎت )دوﺟﺎن و أﺑﻮ ﺷﺮف .(2006 ،و
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ ،ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪول أن ﺗﺴﺘﺨﺪم "ﺟﮭﻮد اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺑﺪاﻋﯿﺔ" ﻣﺜﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد و اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت؛ و اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﺼﺎدرﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎة؛
دورا ﻓﻲ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت )اﻟﻤﻘﺮر
و اﻟﺘﻤﺎس اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ،و ﺧﺎﺻﺔ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﯾﻦ ﻟﻌﺒﻮا ً
اﻟﺨﺎص.(2014 ،
ﺗﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت .ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻮﻗﯿﺖ آﻟﯿﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄھﺪاف اﻟﺴﻼم و
ﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﺗﺒﺮز أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻘﻠﻘﺔ ﻣﻦ أن ﺗﺆدي ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ إﻟﻰ ﺗﮭﺪﯾﺪ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻷوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗًﺎ .و ً
اﻟﺴﻼم و اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺠﺪﯾﺪﯾﻦ .و ﻗﺪ رﻛﺰت ھﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺴﻼم ،و ھﻲ ﺗﺆﺧﺮ أﺣﯿﺎﻧًﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ
اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺿﻤﺎن اﻟﺴﻼم ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم 3.ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻧﻔﺬت ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺴﺮﯾﺢ و ﻧﺰع اﻟﺴﻼح و
إﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج ﻗﺒﻞ أو ﻓﻲ ظﻞ ﻏﯿﺎب ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت )اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص .(2014 ،و ﻗﺪ أدى ﺗﺮﻛﯿﺰھﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻹﻧﺼﺎف اﻟﻤﻠﻤﻮس ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن إﻟﻰ ﺗﺄﺟﯿﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻟﺸﮭﻮر ﺑﻞ و ﺣﺘﻰ ﻟﺴﻨﻮات
4
)روھﺖ  -أرﯾﺎزا و أورﻟﻮﻓﺴﻜﻲ.(2009 ،

 3ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ ﺣﻮل اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺄﺟﯿﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،راﺟﻊ ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ،ﻣﻐﺮﯾﺎت "اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ"" :ﻣﺨﺎطﺮ وﺿﻊ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺟﺎﻧﺒًﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻼم" )ﻧﯿﻮﯾﻮرك:
ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ.(https://www.hrw.org/news/2011/03/18/seductions-sequencing) ،(2011 ،
 4ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ ﺣﻮل أوﻟﻮﯾﺎت ﺳﯿﺮاﻟﯿﻮن ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺴﺮﯾﺢ و ﻧﺰع اﻟﺴﻼح و إﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ ،راﺟﻊ ﻓﯿﻜﺘﻮر أﺳﯿﺪو و ﻣﺎرﯾﺎ ﺟﯿﺎن ﺑﯿﺮﻏﺰ،
"اﻟﻘﯿﻮد ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻠﻢ اﻟﻔﺮدي ﻓﻲ ﺳﯿﺮاﻟﯿﻮن ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب" ،اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ  2ﻟﻠﺼﺮاع اﻷﻓﺮﯾﻘﻲ و ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻠﻢ.136-151 :(2012) 1 ،
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و ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل ،ﻓﺈن ھﺬا اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﺿﺮوري .و ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﻌﺾ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،ﻛﻤﺒﺎدرات اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و
اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ و ﺗﻠﻚ اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ وﻗﻒ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاﺋﯿﺔ ،ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺧﻼل اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺎرﯾﺔ.
و ﻓﻲ اﻵن ذاﺗﮫ ،ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪول أن ﺗﺒﺮھﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﮭﺎ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺴﺮﻋﺔ .و ﯾﻤﻜﻦ
أن ﯾﯿﺴﺮ ذﻟﻚ ﺗﻤﻮﯾﻞ و ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺮﻣﺰﯾﺔ و اﻟﻤﺎدﯾﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ
اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ و اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻔﻮرﯾﺔ ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ .و ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺼﺎرم ،ﺗﻮﺻﻲ
اﻟﻤﺸﻮرة اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺄن ﺗﻘﻮم اﻟﺪول ﺑﺪﻣﺞ و ﺗﻨﺴﯿﻖ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﻊ آﻟﯿﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻛﻠﯿﺔ
و ﺷﺎﻣﻠﺔ .و ﺗﺴﮭﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﻊ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻣﻦ اﻹدراك اﻟﺨﺎطﻰء ﺑﺄن ﻟﺠﺎن اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ھﻲ إﯾﻤﺎءات ﻓﺎرﻏﺔ و ﺑﺄن
اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻣﻌﻨﯿﺔ ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺠﻨﺎة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻣﻌﻨﯿﺔ ﺑﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ و ﺑﺄن اﻹﺻﻼح اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
ھﻮ أﻣﺮ ﻣﺠﺮد و ﻏﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮس )دي ﻏﺮﯾﻒ.(2006 ،
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ﺧﻠﻔﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوع
ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ھﻨﺎك ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺠﮭﻮد اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﺗﻤﺸﯿًﺎ ﻣﻊ إطﺎر اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻨﺬ اﻋﺘﻤﺎد
اﻟﻤﺒﺎدىء اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻗﺒﻞ  12ﻋﺎ ًﻣﺎ .و رﻏﻢ أن دﻟﯿﻞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻟﻌﺎم  2006اﻟﺬي ﺣﺮره ﺑﺎﺑﻠﻮ دي ﻏﺮﯾﻒ ﯾﺴﺘﺨﺪم
ﺣﺎﻻت دراﺳﯿﺔ و ﯾﺼﻒ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﻮاﺿﯿﻌﯿﺔ ،إﻻ أن ﺟﮭﻮد اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻮاردة ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤھﺎ ﻗﺒﻞ
ﺻﺎ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و اﻟﻌﺪاﻟﺔ و
وﻻدة اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ .و ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯿﺮة ،ﻋﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﻣﻘﺮرا ﺧﺎ ً
ً
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻋﺪم اﻟﺘﻜﺮار ﻓﻲ ﻋﺎم  .2011و ﻗﺪ ﺳﺎھﻢ ﻓﻲ إﺑﺮاز ﺗﺤﺪﯾﺎت ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻧﺘﻤﺎءاﺗﮭﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ أو ﻧﻮﻋﮭﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻷدﺑﯿﺎت و
اﻹرﺷﺎدات ،إﻻ أن اﻟﺪول ﺗﺮددت ﻓﻲ وﺿﻊ و ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻣﺰﻋﺠﺔ ﻣﻔﺎدھﺎ أن ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻟﻢ ﯾﺤﺼﻠﻮا أﺑﺪًا ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎﺗﮭﻢ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ 5.و ﯾﻤﻜﻦ ﻟﺘﺤﺪﯾﺚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ،و ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ و ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺴﺎﻋﺪ
واﺿﻌﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﮭﻢ و ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷوﻟﻮﯾﺎت ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ آﻟﯿﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى و دﻋﻢ ﺟﮭﻮد
اﻟﻤﻨﺎﺻﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﺒﺬﻟﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ.
و ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ،أطﻠﻖ ﺧﻤﺴﺔ ﺷﺮﻛﺎء ﻣﻦ اﺗﺤﺎد اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ و اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و
اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ "ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت" اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺘﯿﻦ 6.ﻓﺨﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﺑﺤﺚ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﺗﻨﻔﯿﺬ
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻓﻲ  15دوﻟﺔ .و ﻗﺪ أدت أﺑﺤﺎﺛﮭﻢ إﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ و ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪروس اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت .و ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ دﻟﯿﻞ ﺗﺴﺘﺮﺷﺪ ﺑﮫ اﻟﺠﮭﺎت
اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﺘﺸﻜﻞ اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ .و ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،ﺳﺘﻌﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻟﺒﺤﺚ ھﺬه ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ دوﻟﻲ و ﺳﺘﺴﺘﺨﺪم ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪ ًﻣﺎ .و اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﻘﻤﺔ ،ﺳﯿﺴﺘﮭﺪف
ﺷﺮﻛﺎء اﺗﺤﺎد اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ و اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ دوﻟﺔ أو دوﻟﺘﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻻﺗﺤﺎد
ﺣﺎﻟﯿًﺎ ﻟﯿﺪﻋﻤﻮا اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ ﻓﻲ وﺿﻊ أطﺮ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﯾﻘﺪﻣﻮن اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت
اﻟﺠﯿﺪة ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ.

 .1ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ
ﯾﺴﺘﻨﺪ ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ  12دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻧﻔﺬت ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﻨﺬ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
ﻓﻲ ﻋﺎم  .2005و ﺗﺼﻒ دراﺳﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻛﻤﺒﻮدﯾﺎ و ﻛﯿﻨﯿﺎ و ﻟﯿﺒﯿﺎ و اﻟﻤﻐﺮب و اﻟﻨﯿﺒﺎل و اﻟﺒﯿﺮو و ﺳﯿﺮاﻟﯿﻮن و
ﺟﻨﻮب أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ و ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان و ﺳﺮﯾﻼﻧﻜﺎ و أوﻏﻨﺪا و ﯾﻮﻏﻮﺳﻼﻓﯿﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ و اﻟﮭﺮﺳﻚ و ﻛﺮواﺗﯿﺎ و
ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ و ﺻﺮﺑﯿﺎ( ﺟﮭﻮد و ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﻮع ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺴﯿﺎق و اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ و اﻟﺰﻣﺎن .و ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ
ﻣﻠﺨﺺ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ.

 5اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و اﻟﻌﺪاﻟﺔ و اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻋﺪم اﻟﺘﻜﺮار ،ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و اﻟﻌﺪاﻟﺔ و اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و
ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻋﺪم اﻟﺘﻜﺮار ،48 ¶ ،اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ أ 14) 518/69/ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول/اﻛﺘﻮﺑﺮ ) (2014ﺑﻘﻠﻢ ﺑﺎﺑﻠﻮ دي ﻏﺮﯾﻒ(.
 6ﺷﺮﻛﺎء اﺗﺤﺎد اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺤﻘﯿﻘﺔ و اﻟﻌﺪاﻟﺔ و اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﺨﻤﺴﺔ ھﻢ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻀﻤﯿﺮ ،و ﻣﺒﺎدرة ﺳﯿﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﯿﻦ ،و
ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺔ اﻟﻌﻨﻒ و اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ،و ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،و ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت و اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم.
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ﻗﺎﻣﺖ ﻛﻤﺒﻮدﯾﺎ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﮭﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻤﺒﻮدي ﻋﻠﻰ ﯾﺪ
اﻟﺨﻤﯿﺮ اﻟﺤﻤﺮ ) .(1975-1979و ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻛﻤﺒﻮدﯾﺎ ،و ھﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ،ﻋﻤﻠﯿﺔ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ .ﻓﺒﻌﺪ إﺻﺪار اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ ،ﯾﻨﺤﺼﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻤﻨﺤﮫ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺮﻣﺰﯾﺔ و اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ أن اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ اﻟﻜﻤﺒﻮدﯾﻮن ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت ﻓﺮدﯾﺔ.
و ﻟﺪى ﻛﯿﻨﯿﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ إﺑﺎن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮري ﻟـﺪاﻧﯿﺎل أراب ﻣﻮي
) (2001-1978و اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺬي أﻋﻘﺐ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة  .2008-2007و ﯾﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
إﻟﻰ إطﺎر ﻗﻮي ،إﻻ أن اﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ اﻹرادة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ أدى إﻟﻰ إﻋﺎﻗﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ .و ھﻜﺬا ،ﻛﺎن اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻓﻲ ﻛﯿﻨﯿﺎ ﯾﺄﻣﻠﻮن ﻓﻲ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ،إﻻ أن ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻀﺎﯾﺎھﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ
ﻛﯿﻨﯿﺎ أﺳﻘﻄﺖ أو ﺑُﺖ ﻓﯿﮭﺎ دون ﺗﻮﺟﯿﮫ إداﻧﺎت ،و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻧﺨﻔﺾ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ .ھﺬا و ﻗﺪ ﺳﻌﻰ
ﺿﺤﺎﯾﺎ ﻓﺘﺮة اﻻﺣﺘﻼل اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﯿﻨﯿﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.
و ﻟﺪى ﻟﯿﺒﯿﺎ إطﺎر ﻋﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﺣﻮل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪﯾﻜﺘﺎﺗﻮري ﻟﻤﻌ ّﻤﺮ اﻟﻘﺬاﻓﻲ ) (1969-2011و اﻟﻨﺰاع اﻟﺪاﺧﻠﻲ
اﻟﻤﺴﻠﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﻠﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  .2011و ﻗﺪ أدى اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ و
اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻮازﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻹطﺎر اﻟﻤﺘﯿﻦ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ .و ﺑﻤﺎ
أن ﻟﯿﺒﯿﺎ دوﻟﺔ طﺮف ﻓﻲ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺻﺪور أﺣﻜﺎم ﺑﺎﻹداﻧﺔ ،ﯾﺼﺒﺢ
ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﺑﺮاﻣﺞ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوﻗﮭﺎ اﻹﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻲ اﻟﺨﺎص
ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﯾﺎ.
و ﻟﺪى اﻟﻤﻐﺮب ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﺣﻮل ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻦ ﻋﺎم  1959و ﺣﺘﻰ ﻋﺎم  .1999و ﻗﺪ اﺳﺘﻨﺪت ﺗﺪاﺑﯿﺮ
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت إﻟﻰ ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻠﺰم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻻ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت .و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،ﺷﻤﻠﺖ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺿﺮار اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻘﻤﻊ أو اﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو وﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ.
و ﻓﻲ اﻟﻨﯿﺒﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺆﻗﺖ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﺑﮭﺪف اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻨﺰاع اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻤﺴﻠﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ و اﻟﻤﺘﻤﺮدﯾﻦ اﻟﻤﺎوﯾﯿﻦ
) ،(2006-1996و اﻟﺬي اﺗﺨﺬ ﺷﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت ﻋﺎﺟﻞ و ﻣﺆﻗﺖ و ﻗﺪم ﻣﺴﺎﻋﺪة ذات طﺒﯿﻌﺔ إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ .و
ﻣﻨﺬ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺼﺮاع ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻀﻰ ،ﻣﺎ ﯾﺰال ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد .و ﻋﻠﻰ
ﺳﺎ ﻓﻲ ظﻞ ﻏﯿﺎب اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻨﺎﺟﺢ ،إﻻ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﺻﻠﺖ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻛﺎن ذو وﻻﯾﺔ ﻗﺼﯿﺮة أﺳﺎ ً
ً
ﺗﻤﺪﯾﺪ وﻻﯾﺘﮫ ً
ﺷﻤﻮﻻ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت.
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﻛﺜﺮ
و ﻟﺪى اﻟﺒﯿﺮو ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﯾﺘﻨﺎول اﻟﻨﺰاع اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻤﺴﻠﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ و اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﻤﺮدة ﻣﺜﻞ ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﺪرب اﻟﺴﺎطﻊ و ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻮﺑﺎك أﻣﺎرو اﻟﺜﻮرﯾﺔ ) .(1980-2000و ﻗﺪ اﺳﺘﻨﺪت ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت إﻟﻰ ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ،ﺣﯿﺚ أﻋﻄﻰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﯽ ﺣﺴﺎب اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻣﻨﮭﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺟﺮى ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﮐﻨﺘﯿﺠﺔ طﺒﯿﻌﯿﺔ و أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ.
و ﻟﺪى ﺳﯿﺮاﻟﯿﻮن ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﺟﻮد ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ و ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺤﻘﯿﻘﺔ و ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﺰاﻋﮭﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻤﺴﻠﺢ ) .(1991-2002و ﻗﺪ رﻛﺰت اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻋﻠﻰ ِﺣﺰَ م اﻟﺨﺪﻣﺎت و اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ
اﻟﺮﻣﺰﯾﺔ .ﻛﻤﺎ ﺷﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ و ﻣﻠﺤّﺔ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺮاﺣﯿﺔ ﺗﺄھﯿﻠﯿﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ.
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و ﻟﺪى ﺟﻨﻮب أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﯾﺘﻨﺎول ﺣﻘﺒﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي ) .(1960-1994و ﻗﺪ ﺣﺪدت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ،
ﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و إﻋﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ ،اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ اﻟﻤﺆھﻠﯿﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت .و ﯾﺤﻮي
اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺨ ّ
ﺻﻨﺪوق اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1ﻣﻠﯿﺎر راﻧﺪ ) ،(ZAR 1Bأي ﺣﻮاﻟﻲ  80.9ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ) ($ 80,9Mﺣﺘﻰ ﻛﺎﻧﻮن
اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﯾﻨﺎﯾﺮ  ،2018و ھﻮ ﯾﺆ ّﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،إﻻ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺼﺮف أﻣﻮال اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ
ﺑﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ،و ﯾﺒﺪو أﻧﮭﺎ ﺗﻌﯿﺪ ﺗﻮﺟﯿﮭﮭﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
و ﻟﺪى ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان إطﺎر ﻋﺎم ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻨﺰاع ﻣﻊ اﻟﺴﻮدان اﻟﺬي ﺳﺒﻖ اﺳﺘﻘﻼل دوﻟﺔ ﺟﻨﻮب
اﻟﺴﻮدان و اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل و اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺬ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﯾﺴﻤﺒﺮ  .2013و ﯾﺤﺘﻮي اﺗﻔﺎق ﺣﻞ
اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﻋﻠﻰ إطﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ و ﯾﺘﻄﻠﺐ إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ و ﻟﺠﻨﺔ
ﻟﻠﺤﻘﯿﻘﺔ و ﺳﻠﻄﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت .ﻏﯿﺮ أن اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﺣﺎل دون ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﺗﻔﺎق.
أﻣﺎ ﺳﺮﯾﻼﻧﻜﺎ ﻓﮭﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و اﻟﺨﻄﯿﺮة اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﺧﻼل اﻟﻨﺰاع اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻤﺴﻠﺢ ﺑﯿﻦ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ و ﻧﻤﻮر ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺗﺎﻣﯿﻞ إﯾﻼم ) .(1983-2009و ﻓﻲ ﻗﺮار ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻋﺎم
 ،2015أﺑﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺰاﻣﮭﺎ ﺑﺈﻧﺸﺎء آﻟﯿﺎت ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺤﻘﯿﻘﺔ و اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ و ﻣﻜﺘﺐ
ﻧﻈﺮا ﻟﻼﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ اﻹرادة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ،ﻟﻢ ﺗﻔﻠﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻮى ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﻜﺘﺐ
ﻟﻠﻤﻔﻘﻮدﯾﻦ و ﻣﻜﺘﺐ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت .و ً
اﻟﻤﻔﻘﻮدﯾﻦ ،و اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﻔﻌﯿﻠﮫ ﺑﻌﺪ.
و ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ أوﻏﻨﺪا ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻨﺰاع اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻤﺴﻠﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ و ﺟﯿﺶ اﻟﺮب اﻟﻤﻘﺎوم
) .(2006-1986و ﯾﺬﻛﺮ أﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﻟﺪى أوﻏﻨﺪا ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ،إﻻ أن اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
إﺣﺪى ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ ﺑﻌﺾ ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت .و ﻣﺎ ﯾﺰال ﻣﺸﺮوع ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ
اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ و اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ و اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﻔﻮارق
ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻹرادة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ .و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،و
ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ ،ﻣﺎ ﯾﺰال ﻗﺎﺑﻌًﺎ ﺑﯿﻦ ﺟﺪران اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ً
ﺑﻤﺎ أن أوﻏﻨﺪا دوﻟﺔ طﺮف ﻓﻲ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺻﺪور أﺣﻜﺎم ﺑﺎﻹداﻧﺔ
ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺆھﻞ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت و اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و إﻋﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوﻗﮭﺎ اﻻﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻲ اﻟﺨﺎص
ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﯾﺎ.
و ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ دول ﯾﻮﻏﻮﺳﻼﻓﯿﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻠﺼﺮاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ،و ذﻟﻚ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب
ﺗﻔﻜﻚ و ﺣﻞ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﯾﻮﻏﻮﺳﻼﻓﯿﺎ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺰﯾﺮان /ﯾﻮﻧﯿﻮ  :1991و ﻓﻲ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ و اﻟﮭﺮﺳﻚ
) (1995-1992و ﻛﺮواﺗﯿﺎ ) (1991-1995و ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ ) .(1998-1999و ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ﺑﻌﺾ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻋﻤﻮ ًﻣﺎ ،ﻣﺜﻞ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻋﺎﻗﺎت اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ أو اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ ،إﻻ أن اﻷﺷﻜﺎل اﻷﺧﺮى ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻻ ﺗﺮﻋﺎھﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﺑﻞ ﯾﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﯾﻤﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻛﺎﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل .و
ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ھﻨﺎك ﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪول ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻊ ﺣﺎﻻت ) (SGBVاﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺼﺮاع.

 .2اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ
اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ھﻲ أن ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ھﻮ ﺣﺼﯿﻠﺔ ﻣﺸﺮوع ﺑﺤﺜﻲ دام ﺗﺴﻌﺔ أﺷﮭﺮ ،و دار ﺣﻮل وﺿﻊ و ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
ﻣﻨﺬ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2005و ﻗﺪ ﻛﺎن ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ و
اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﻌﻨﯿًﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻷطﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﻓﻲ دول ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻤﻜﺘﺒﯿﺔ ،ﻗﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎء أﯾﻀًﺎ ﺑﺠﻤﻊ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻧﻮﻋﯿﺔ و ﻛﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت و
ﺟﻤﻌﯿﺎت اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ و اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ؛ و اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ و اﻟﻨﺸﻄﺎء اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﯿﻦ اﻟﻤﺪاﻓﻌﯿﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن و
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اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ و اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت .و ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪودة
ﻋﺎ إﻻ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺸﻤﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺑﺬل
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ،اﻟﺬي و إن ﻛﺎن ﻣﺘﻨﻮ ً
اﻟﺠﮭﻮد ﻓﯿﮭﺎ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،و ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻹﺑﻼغ ﻋﻨﮭﺎ ذاﺗﯿًﺎ.
ﻗﺎم ﻛﻞ ﺷﺮﯾﻚ ﻋﺒﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﺈﻋﺪاد دراﺳﺎت ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺗﻀﻊ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن و/أو اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺨﻄﯿﺮة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ )اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو
ﻧﻈﺮا ﻷن ﺗﺪاﺑﯿﺮ
اﻟﺨﻄﯿﺮة( ،و ﺗﺼﻒ إطﺎر اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﺗﻘﯿﻢ ﻣﺪى ﻧﺠﺎح ﺟﮭﻮد اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ .و ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﮫ و ً
ﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻌﺪﯾﻞ طﻮال ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ،ﻓﺈن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎ و اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ھﻨﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ً
إﻟﻰ اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ وﻗﺖ ﻛﺘﺎﺑﺔ ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ .أﻣﺎ دراﺳﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ ،و اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﻢ ﻧﺸﺮھﺎ
ﻛﻤﻠﺤﻖ ﻟﮭﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﺠﻤﯿﻌﻲ ،ﻓﮭﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ.
و ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ دراﺳﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮ ،ﻗﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ و اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و
اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت .و ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ
ھﺬه اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﻮاﺿﯿﻌﯿﺔ ،ﻗﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺨﻤﺴﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺛﻼث ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت .و ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﺜﻐﺮات ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ )اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ( و ﺗﻮﺻﻲ ﺑﺘﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺒﺎدئ و اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت و ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ و ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻧﻄﺎﻗﮭﺎ.
و ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ و اﻷﺧﺮى ﻏﯿﺮ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻣﻦ دراﺳﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﮭﺪف ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت
ﺣﻮل ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﺪول ﻣﻦ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت .أﻣﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ و اﻷﺧﯿﺮة ﻓﺘﻘﺘﺮح اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت دون ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻵﺧﺮﯾﻦ.
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اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
ﯾﻘﺪم ھﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﯿﺮ ﺣﺼﺮﯾﺔ ﻣﻦ دراﺳﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﺑﺸﺄن
ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﻨﺬ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2005ﻛﻤﺎ ﯾﻘﺪم ﻛﻞ ﻗﺴﻢ ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻣﺨﺘﺎرة ﻟﺼﺎﻧﻌﻲ
اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت )و ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺻﻨﺎع اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﯾﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻗﺴﻢ
"اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت"(.
ﯾﺼﻒ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،ﻣﺜﻞ ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻟﺠﺎن اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ و ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ آﻟﯿﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى ،و ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت .و ﯾﺆﻛﺪ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ دور اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﻤﻜﯿﻦ ﻓﮭﻢ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻟﺤﻘﻮﻗﮭﻢ اﻟﻤﺤﺪدة و ﻛﯿﻔﯿﺔ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺎﻧﺎت .و ﯾﻨﺎﻗﺶ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺌﺎت ﻣﺨﺘﺎرة ﻣﻦ ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق
ﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ
اﻹﻧﺴﺎن )اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ( و اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺨﻄﯿﺮة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ )اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺨﻄﯿﺮة( و اﻟﺘﻲ ً
أﻣﺮأ ﺛﺎﻧﻮﯾًﺎ أو ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎدھﺎ .و ﯾﻐﻄﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ طﺮﻗًﺎ ﻣﺨﺘﺎرة ﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ﯾﺘﻢ إھﻤﺎﻟﮭﺎ و اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ً
ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ و ﻣﺒﺎدرات اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ و اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ .و
ﯾﺘﻨﺎول اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻘﺎدم .و ﯾﻮﺿﺢ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ آﻟﯿﺎت ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﯿﺔ و اﻹﺷﺮاف .أﻣﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻓﯿﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ و
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ و اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ طﻮال ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ أن اﻟﺪول ھﻲ داﺋ ًﻤﺎ ﻣﻦ
ﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت.

 .1ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
ﯾﺰﯾﺪ وﺟﻮد ﻣﺼﺎدر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺣﺼﻮل اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت .ﻓﺎﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن
) (1ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺂﻟﯿﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى (2) ،ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ آﻟﯿﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ
اﻷﺧﺮى ،أو ) (3ﺟﺰء ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ.
أ .اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺼﺢ ﺑﮭﺎ ﻟﺠﺎن اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ
ﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻟﺠﺎن اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﺗﻮﺻﯿﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،ﻛﺎﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق
ً
اﻹﻧﺴﺎن و/أو اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺨﻄﯿﺮة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ )اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة( اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﺗﻨﺎوﻟﮭﺎ و
ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ،و اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﺨﺬه اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،و ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﻢ ﻣﻨﺤﮭﺎ ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ ،و ﻛﺬﻟﻚ ﻛﯿﻔﯿﺔ
ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت .و ﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪت ﻣﻌﻈﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻟﺠﺎن اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ،و ھﻮ
اﺗﺠﺎه ﺑﺎت ﺳﺎﺋﺪًا و
ﻣﻨﺘﺸﺮا ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻷﺧﺮى أﯾﻀًﺎ 7.و ﺑﻤﺎ أن ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﺑﺸﺄن
ً
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺣﺮﯾﺘﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﻛﻤﺎ
ﺗﺮى.

 7اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و اﻟﻌﺪاﻟﺔ و اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻋﺪم اﻟﺘﻜﺮار ،ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و اﻟﻌﺪاﻟﺔ و اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و
ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻋﺪم اﻟﺘﻜﺮار ،48 ¶ ،اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ أ 14) 518/69/ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول/اﻛﺘﻮﺑﺮ ) (2014ﺑﻘﻠﻢ ﺑﺎﺑﻠﻮ دي ﻏﺮﯾﻒ(.
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ﻗﺪﻣﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻓﻲ ﺳﯿﺮاﻟﯿﻮن ﺗﻮﺻﯿﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ و أﺧﺮى ﻋﻠﻰ
ﺷﻜﻞ اﻗﺘﺮاﺣﺎت ،إﻻ أن ھﺬه اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻨﻔّﺬ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺴﻘﺔ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ دو ًﻣﺎ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ
ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻣﻠﺰﻣﺔ  ،ﻛﺈﺣﺪى اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﺣﻮل إﻟﻐﺎء ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﺸﮭﯿﺮ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ،و ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻧﻔﺬت ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ،ﻛﺘﻠﻚ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء آﻟﯿﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮطﺔ .أﻣﺎ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻓﻘﺪ ﺷﻤﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و إﻋﺎدة
اﻟﺘﺄھﯿﻞ و ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ .و ﻓﻲ ﺣﯿﻦ اﺳﺘﮭﺪﻓﺖ ﺗﻮﺻﯿﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻓﺈﻧﮭﺎ
أﯾﻀًﺎ ﺳﻠﻄﺖ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ دور اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ دﻋﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت 8.أﻣﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﻐﺮب ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﺗﺒﺎع ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻏﯿﺮ ﺗﻌﻮﯾﻀﯿﺔ.
و ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﺎن اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ،ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻣﻨﺢ ﻟﺠﺎن اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت.
ب .اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ
ً
ﺳﺒﯿﻼ آﺧﺮ ﻣﻤﻜﻨًﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت .و ﺗﺠﺪر اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻔﻮﺿﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
إﻟﻰ أن اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻣﻔﻮﺿﺔ ﺑﻤﻨﺢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ.
و ﺑﻌﺪ ﺻﺪور أﺣﻜﺎم اﻹداﻧﺔ ،ﯾﺘﻢ ﺗﻜﻠﯿﻒ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺈﺻﺪار ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﺎدﯾﺔ ﻓﺮدﯾﺔ و ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
رد اﻟﻤﻤﺘﻜﺎت و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺎﻟﻲ و إﻋﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ .و ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻓﻲ
ﻛﯿﻨﯿﺎ و ﻟﯿﺒﯿﺎ و أوﻏﻨﺪا و ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷطﺮاف ﻓﻲ ﻧﻈﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ .ﻛﻤﺎ أن ﻟﺪى
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ ﯾﻤﻜﻨﮫ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ
ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺎدﯾﺔ .و ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺳﻮى ﺗﻐﻄﯿﺔ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت رد اﻟﺤﻘﻮق و
اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺎﻟﻲ و إﻋﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ ،إذ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺮﻣﺰﯾﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت ﻋﺪم اﻟﺘﻜﺮار أو
اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﻘﺮارات اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ و اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت .أﻣﺎ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﻛﻤﺒﻮدﯾﺎ ﻓﮭﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻤﺎ ًﻣﺎ ،ﺣﯿﺚ أﻧﮫ
ﻻ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ إﻻ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت رﻣﺰﯾﺔ و ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮭﻢ و ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ
ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻛﻤﺒﻮدﯾﺎ .و ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻛﻤﺒﻮدﯾﺎ ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﺪﻋﻮم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ،و
ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺣﺎل ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ،ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻮﺻﯿﺎت إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .ﻛﻤﺎ أن اﻟﺪواﺋﺮ
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻛﻤﺒﻮدﯾﺎ ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ ﺳﻮى ﻣﻨﺢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ،إذ أن اﻟﻌﺪد اﻟﮭﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﯾﺠﻌﻞ
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻔﺮدﯾﺔ ،ﻛﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ .و ﻓﻲ ظﻞ ﻏﯿﺎب آﻟﯿﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى،
ﻟﻢ ﯾﺘﻤﻜﻦ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻔﺮدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﮭﻢ .و ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﺑﻂء
وﺗﯿﺮة ﻋﻤﻞ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻛﻤﺒﻮدﯾﺎ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺼﺎدر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﺣﺎﻻ دون ﺣﺼﻮل اﻟﻜﺜﯿﺮ
ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ.
و ﻹﺗﻤﺎم اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ،ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﻨﺸﺊ ﺻﻨﺪوﻗًﺎ ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ و أن ﺗﻜﻠﻒ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﻤﻨﺢ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت
ﻣﺎدﯾﺔ و رﻣﺰﯾﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻓﺮدﯾﺔ ،أو ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﮭﺪاف اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت و ﺗﻌﺮﺿﮭﺎ ﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﺟﺴﯿﻤﺔ
و/أو ﺧﻄﯿﺮة ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،و ذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة.

 8ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و إﻋﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ" ،اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل" ،ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و إﻋﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ  ،6اﻟﻘﺴﻢ 55-140 :(1998) 2
)،(http://www.justice.gov.za/trc/report/finalreport/vol6_s2.pdf
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و إﻋﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ" ،اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ" ،ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و إﻋﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ  ،6اﻟﻘﺴﻢ ،59-156 :(1998) 2
)(http://www.justice.gov.za/trc/report/finalreport/vol6_s2.pdf
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ج .ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻓﻲ ظﻞ ﻏﯿﺎب آﻟﯿﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى
ﻀﺎ ﻓﻲ ظﻞ ﻏﯿﺎب آﻟﯿﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى .و ﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ
ﯾﻤﻜﻦ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻮاﺟﺪة أﯾ ً
إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﻷن اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻗﺪ ﯾﺮون ﺑﺄن ھﻜﺬا ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ھﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺮاء ﺻﻤﺘﮭﻢ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .و ﺗﻮﺿﺢ اﻟﻨﯿﺒﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻻ ﺗﺴﺘﻜﻤﻠﮫ آﻟﯿﺎت أﺧﺮى .ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺪى ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮات ،ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﺪى اﻟﻨﯿﺒﺎل ﺳﻮى ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت
ﻣﺆﻗﺖ ﻋﺎﺟﻞ؛ أﻣﺎ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻓﻈﮭﺮت ﻓﻲ ﻋﺎم  .2014و ﻗﺪ اﺳﺘﺜﻨﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ و ﺿﺤﺎﯾﺎ
) .(SGBVﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﺳﺒﺐ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﮫ ﻛﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺴﺎﻋﺪات إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت ،و
ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺎدي واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق و ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻛﻀﺤﺎﯾﺎ .و ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،ﺑﻞ و ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻋﺰت ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ .و
ﺑﺎﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ،ﻓﺈن وﺟﻮد آﻟﯿﺔ واﺣﺪة ﺧﺎطﺌﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺳﺒﺒًﺎ ﻓﻲ ﺣﺮﻣﺎن ﻓﺌﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل
ً
ﺷﻤﻮﻻ ﺣﻮل اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت.
ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺎﻧﺎت و اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻟﻤﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻧﮭﺞ أﻛﺜﺮ
و ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﻨﺸﺊ ھﯿﺌﺔ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺪوﻟﺔ و ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ أو ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻟﺠﺎن اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ.
د .اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
ﯾﺘﻤﺘﻊ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ أﻛﺒﺮ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻟﺪﯾﮭﺎ آﻟﯿﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ،
ﻛﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ،و ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت؛ و ﻟﺠﺎن اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ،و
ﺻﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻮﺻﯿﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،و ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮرة ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ أو
ﺧﺼﻮ ً
ﻣﻼﺋﻤﺔ .و ﺗﻮﻓﺮ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ ﻗﻨﻮات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﯾﻤﻜﻦ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ أن ﯾﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻔﺠﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻔﮭﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮ
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ أو ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻟﺠﺎن اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ،و اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﺪھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل
إﺻﺪار أﺣﻜﺎم اﻹداﻧﺔ و اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻠﮭﺎ وﻻﯾﺔ ﻟﺠﺎن اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ .و ﻣﻦ اﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺔ
أن دراﺳﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ أﻧﮫ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺤﺪد ﻣﺎ ،ﺳﻮى أن ﺗﻈﮭﺮ
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻدﻣﺎج و اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ آﻟﯿﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﯾﺎ و اﻟﺜﻘﺔ و
اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ و ﺳﯿﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن 9.و ﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﻠﻖ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺴﺮﯾﺢ و ﻧﺰع اﻟﺴﻼح و
إﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج ﻗﺒﻞ أو ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻏﯿﺎب ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت .و ﻗﺪ ﯾﺮﺳﻞ ذﻟﻚ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻔﺎدھﺎ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌﻄﻲ اﻷوﻟﻮﯾﺔ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﮭﻢ ،ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﺸﯿﺮ ﺑﺪوره إﻟﻰ
10
أن ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح ھﻮ اﻟﺴﺒﯿﻞ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.
ﻛﺎن ﻟﺪى ﺳﯿﺮاﻟﯿﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻜﻤﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﺤﻘﯿﻘﺔ و اﻟﻌﺪاﻟﺔ .و ﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﺗﻮﺻﯿﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،و
أﺻﺪرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺎة ،ﻣﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ اﻟﺘﺮاﺿﻲ .ﻏﯿﺮ أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ و ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ
 9ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺴﻠﺴﻞ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ و ﻟﺠﺎن اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﺳﺮﯾﻼﻧﻜﺎ ،اﻧﻈﺮ إﻧﺪوﻣﯿﻨﻲ راﻧﺪﯾﻨﻲ و إﯾﺰاﺑﯿﻞ ﻻﺳﻲ ،ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ :ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ؟ )ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻮ:
ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ،(2016 ،
)(http://sacls.org/images/publications/reports/the_politics_of_sequencing_a_threat_to_justice.pdf
 10ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺴﺮﯾﺢ و ﻧﺰع اﻟﺴﻼح و إﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج و ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،اﻧﻈﺮ ﺑﺎﺑﻠﻮ دي ﻏﺮﯾﻒ" ،اﻟﺘﺴﺮﯾﺢ و ﻧﺰع اﻟﺴﻼح و إﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج و
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت :إﻗﺎﻣﺔ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ أدوات اﻟﺴﻼم و أدوات اﻟﻌﺪاﻟﺔ" ،ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼم و اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،ﻛﺎي أﻣﺒﻮس و ﺟﻮدﯾﺚ ﻻرج و ﻣﺎرﯾﯿﻚ ﻓﯿﺮدا )ﺑﺮﻟﯿﻦ:
.321-55 ،(2009 ،Springer-Verlag Berlin Heidelberg
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واﺟﮭﺘﺎ أﺣﯿﺎﻧًﺎ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﻨﺴﯿﻖ ﻋﻤﻠﮭﻤﺎ 11.و ﻓﻲ أوﻏﻨﺪا ،ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﻠﯿﺎ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺼﺮف اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ .ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻷوﻏﻨﺪﯾﺔ ﺗﻮﺟﯿﮫ دﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .و ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﻒ أن
ﻣﺸﺮوع ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣ ًﺠﺎ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﺎ ﯾﺰال ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﻋﺘﻤﺎده و اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻷوﻏﻨﺪي .و ﻛﻤﺜﺎل آﺧﺮ ،ﻓﺈن اﺗﻔﺎق ﺣﻞ اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ،و ﻓﻮر ﺗﻨﻔﯿﺬه ،ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن
ﯾﺴﻔﺮ ﻋﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ و ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺤﻘﯿﻘﺔ و ﺳﻠﻄﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت .و ﺳﺘﻘﻮم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﺑﻤﻨﺢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت،
و ﺗﻘﻮم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ و ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،ﻓﯿﻤﺎ ﺳﺘﻘﺪم ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻤﺎدي ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ دﻣﺮت ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﮭﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﺰاع.
ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﻘﻮم ﺑﺪﻣﺞ و ﺗﻨﺴﯿﻖ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و اﻹﺻﻼح اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ.

 .2اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻟﻜﻲ ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻣﻦ آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﯾﺘﻠﻘﻮن اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮﻧﻮا ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺎدرھﺎ .و
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮﺟﯿﮫ اﻟﺪول ﻟﺘﻤﻜﯿﻨﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت
12
اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة و آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،إﻻ أن اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻤﺘﻌﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﺑﮭﺬا اﻟﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ.
ﻓﺎﻟﺪول ﻻ ﺗﻤﻠﻚ داﺋ ًﻤﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ و إﯾﺼﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ،ﻛﻤﺎ أن ﺿﻌﻒ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ و
ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺒﺎت ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﯿﺺ ﻧﻄﺎق ﺣﻤﻼت اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .ﺑﻞ أﻧﮭﮫ ﻓﻲ أﺣﯿﺎن أﺧﺮى ،ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﺾ
اﻟﺪول ﺑﺤﺠﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
أ .اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل أﻟﯿﺎت اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
أﻋﺎﻗﺖ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﺴﯿﺌﺔ و اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ ﺣﺼﻮل اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺂﻟﯿﺎت اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت .ﻓﻘﺪ
ﻧﻈﻤﺖ ﺳﯿﺮاﻟﯿﻮن ﺣﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ ﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ،إﻻ أن
ﺿﻌﻒ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ و اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺣﺎﻟﺖ دون ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ اﻟﺮﯾﻔﯿﯿﻦ و اﻟﺒﻌﯿﺪﯾﻦ أي
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ .و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻤﻜﻦ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﻻ ﺣﺘﻰ
ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻔﺴﮫ .و ﻓﻲ ﻛﺮواﺗﯿﺎ و ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ ،ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﯾﻌﺮﻓﻮن داﺋ ًﻤﺎ ﺑﻮﺟﻮد و ﺗﻮﻓﺮ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﯾﻜﻮن ﻟﮭﻢ ﻧﺼﯿﺐ ﻓﯿﮭﺎ ،و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻘﺪﻣﻮا ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ اﻵﻟﯿﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.
ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،أن ﺗﺰود ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل
وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮭﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻮﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﻤﻼت
ﻟﻠﺘﻮﻋﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و إﻧﺸﺎء ﺷﻌﺒﺔ ﻟﺘﻮﻋﯿﺔ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ.

 11إﻟﯿﺰاﺑﯿﺚ إم إﯾﻔﻨﺴﻮن" ،اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﯿﺮاﻟﯿﻮن :اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ و اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ" ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﯿﺎ 67-730 :(2004) 3 ،104؛ ﻋﺒﺪ اﻟﺘﯿﺠﺎن-ﻛﻮل
"ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺳﯿﺮاﻟﯿﻮن اﻟﺨﺎﺻﺔ "إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ"" ،ﻓﻲ اﻟﺴﻼم ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ؟ ﻣﻌﻀﻼت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ :ﺷﺎﻧﺪرا ﻟﯿﺨﺎ ﺳﺮﯾﺮام و ﺳﻮرﯾﻦ ﺑﯿﻼي )ﺳﻜﻮﺗﺴﻔﯿﻞ :ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻛﻮازوﻟﻮ – ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻧﺎﺗﺎل.(2009 ،
 12اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ و اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺼﺎف و اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻟﻀﺤﺎﯾﺎ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن و اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺨﻄﯿﺮة
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ،ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،24 ¶ ،147/60اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ أ 16) 147/60/ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  /دﯾﺴﻤﺒﺮ ،(2005
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx

24

ب .اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻹﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة
ﺗﮭﺘﻢ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ و اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻌﻠﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﺤﻖ
اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب و اﻟﻈﺮوف اﻟﺠﺬرﯾﺔ ﻟﻼﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة.
ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺠﺐ اﻟﺪول ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻓﮭﻲ ﻻ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﻢ أﺻﺤﺎب ﺣﻘﻮق ﻣﺆھﻠﯿﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ھﺬه
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ .و اﻟﻤﻐﺮب ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ،و ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ .و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﺳﻤﺎء اﻟﺠﻨﺎة اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﻓﯿﮭﻢ ،إﻻ أن
اﻟﻤﻠﻚ ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت .و ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ،ﻓﻘﺪ رﻓﻀﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺻﺮﺑﯿﺎ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ
أن ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻛﺘﺸﺎف رﻓﺎت اﻟﻤﺨﺘﻔﯿﻦ اﻷﻟﺒﺎن اﻟﻜﻮﺳﻮﻓﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺘﻠﻮا و ﻧﻘﻠﻮا إﻟﻰ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺻﺮﺑﯿﺎ 13.ﻛﻤﺎ
ﺣﺮم ﺣﺠﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺻﺮﺑﯿﺎ اﻷﺳﺮ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻜﺎن وﺟﻮد أﻗﺎرﺑﮭﺎ و ﻣﺼﯿﺮھﻢ و اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة.
ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﺒﺮھﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ اﻟﻔﻌﻠﻲ و اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو
ﺼﻞ ﻧﻄﺎق اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ
اﻟﺨﻄﯿﺮة ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔ ّ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺸﺄن اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ،و اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت و ﻛﯿﻔﯿﺔ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،و ﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ طﻠﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.

 .3اﻟﺘﺴﻠﺴﻼت اﻟﮭﺮﻣﯿﺔ
أﯾًﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﺼﺪر ،ﻓﺈن ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻦ ھﻮ ﻣﺆھﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﻮﻟﯿﺔ ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت .ﻛﻤﺎ أن اﺳﺘﺒﻌﺎد أو إھﻤﺎل أﻧﻮاع ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻻﺳﺘﻐﻼل و اﻹﯾﺬاء و اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو
اﻟﺨﻄﯿﺮة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺆدي إﻟﻰ إﻓﺸﺎل أھﺪاف اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﯾﺎ و إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ و ﺗﻌﺰﯾﺰ
اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ .و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﺑﻌﺾ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت أﻋﻄﺖ اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ و أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﻐﻼل
و اﻹﯾﺬاء ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻵﺧﺮﯾﻦ.
ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺴﻌﻰ اﻷطﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت إﻟﻰ ﺗﻌﺮﯾﻒ "اﻟﻀﺤﯿﺔ" ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﻣﻞ ،و أن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮﺳﯿﻊ
ﻧﻄﺎق ﺗﻌﺎرﯾﻒ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ،ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﺠﻨﺐ اﺳﺘﺒﻌﺎد أو
ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻷﻓﺮاد ﺿﻤﻦ ﺗﺮاﺗﺒﯿﺔ ھﺮﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻮﻋﮭﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو ﺧﻠﻔﯿﺘﮭﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ أو اﻟﻌﺮﻗﯿﺔ أو اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ أو
اﻹﺛﻨﯿﺔ أو اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ أو اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ.
أ .ھﻮﯾﺔ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ
أدت ﺑﻌﺾ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت إﻟﻰ إھﻤﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ھﻮﯾﺘﮭﻢ .ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺒﻌﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻓﻲ
اﻟﺒﯿﺮو أﻋﻀﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﺨﺮﯾﺒﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺪرب اﻟﺴﺎطﻊ أو ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻮﺑﺎك أﻣﺎرو اﻟﺜﻮرﯾﺔ .و ﻗﺪ ﻛﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ
إﺷﻜﺎﻟﯿًﺎ ﺣﯿﺚ أن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﺮﻛﺘﯿﻦ ﻋﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة ﻛﺎﻟﺘﻌﺬﯾﺐ ،و اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﺆھﻠﮭﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،إﻻ أﻧﮫ ﺗﻢ ﺗﺠﺎھﻠﮭﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻧﺘﻤﺎءاﺗﮭﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ .و ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ،ﻟﻢ
ﺗﻘﻢ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎت اﺳﺘﻤﺎع ﻋﻠﻨﯿﺔ ﻣﺘﻠﻔﺰة ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻋﺰز ﺗﮭﻤﯿﺶ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺼﺤﺮاوي .ﻟﺬا

 13ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻣﻠﻒ" :اﻟﺘﻌﺘﯿﻢ ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺧﻼل اﻟﺤﺮب ﻓﻲ ﮐﻮﺳﻮﻓﻮ :ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺧﻔﺎء اﻟﺠﺜﺚ" )ﺑﻠﻐﺮاد :ﻣﺮﮐﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ،(2017 ،
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ﻓﺈن إﻗﺼﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﮭﻮﯾﺔ ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺄن ھﺆﻻء اﻷﻓﺮاد ھﻢ أﺻﺤﺎب ﺣﻘﻮق و
أﻧﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺈﻋﺎدة إدﻣﺎﺟﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

 .1اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
أﻋﻄﺖ اﻷطﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻓﻲ دول ﯾﻮﻏﻮﺳﻼﻓﯿﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎرﺑﯿﻦ اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب
اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎرﺑﯿﻦ اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻟﻜﻲ ﯾﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎرھﻢ ﻣﺆھﻠﯿﻦ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت أدﻧﻰ ﻣﻨﮫ ﻟﺪى اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ و اﻟﮭﺮﺳﻚ و ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ و ﺻﺮﺑﯿﺎ ،ﻣﻤﺎ ﯾﺴﮭﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺤﺎرﺑﯿﻦ اﻟﻘﺪاﻣﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل .و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ﺻﺪر ﻓﻲ ﻋﺎم  2004ﻓﻲ ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ ﻣﺎ زال
ﯾﻤﻨﺢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻟﻠﻤﺤﺎرﺑﯿﻦ اﻟﻘﺪاﻣﻰ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ  1997و  ،1999إﻻ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ذاﺗﮫ ﻻ ﯾﻤﻨﺢ
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت إﻻ ﻟﻠﻤﺪﻧﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﯿﻦ  27ﺷﺒﺎط  /ﻓﺒﺮاﯾﺮ  1998و  20ﺣﺰﯾﺮان /
ﯾﻮﻧﯿﻮ  .1999ﻓﻘﺪ أﺗﺎح ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻤﺤﺎرﺑﯿﻦ اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ أطﻮل ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ ﺑﺸﺄن ﻣﻮﺿﻮع
اﻹﺻﺎﺑﺎت و اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮭﺎ.
ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻸطﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت أن ﺗﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ إﺻﺎﺑﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ و اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﯿﻦ.

 .2اﻟﻨﺴﺎء

ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻨﺴﺎء و اﻟﻔﺘﯿﺎت إﻟﻰ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺠﻨﺴﺎﻧﯿﺔ و اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ
ﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﺗﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺿﺮار
ﺗﺴﺘﮭﺪﻓﮭﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ) .(SGBVو ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ً
اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻧﯿﻦ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﺮاﻋﻲ ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ وﺿﻌﮭﻦ اﻟﺠﻨﺴﺎﻧﻲ و ﺗﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﮫ ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ ،ﻣﻤﺎ زاد ﻣﻦ ﺗﺮﺳﯿﺦ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ و
ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ 14.و ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻹﻓﺮاط ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ،ﺗﺒﺮز ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺑﻌﺾ
اﻟﻄﺮق اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻟﻮﺿﻊ اﻟﻨﺴﺎء و اﻟﻔﺘﯿﺎت.
و ﯾﻌﺮض اﻟﻤﻐﺮب و أوﻏﻨﺪا اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺎﻧﻮن و اﻹﺻﻼح اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻨﺴﺎء و اﻟﻔﺘﯿﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﺟﻨﺴﺎﻧﻲ .ﻓﻔﻲ ﺣﯿﻦ أن ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﯿﺮاث اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﺣﺮﻣﺖ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻋﻦ ﺣﺎﻻت
اﺧﺘﻔﺎء أو وﻓﺎة أزواﺟﮭﻦ ،ﻣﻨﺤﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻟﻠﺰوﺟﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﻦ زوﺟﺎت ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ ،ﻣﺘﺠﺎزوة اﻟﻨﻈﺮ
إﻟﻰ ﻧﻮﻋﮭﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .و أﺳﮭﻢ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ و إﻟﻐﺎء أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة اﻟﺘﻤﯿﯿﺰﯾﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة .و
ﻛﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎء ﻣﺤﻠﻲ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب ،أﻣﺮت اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ أوﻏﻨﺪا
ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ و اﻟﺘﻐﺮﯾﻢ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻲ ﺟﯿﺶ اﻟﺮب اﻟﺬﯾﻦ اﺧﺘﻄﻔﻮا و أھﺎﻧﻮا اﻟﻨﺴﺎء و اﻟﻔﺘﯿﺎت أو اﺳﺘﻌﺒﺪوھﻦ
ﺟﻨﺴﯿًﺎ .و ﻓﻮر اﻋﺘﻤﺎده ،ﺳﯿﻌﺘﺮف ﻣﺸﺮوع ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻔﺮﯾﺪة ﻟﻠﺼﺮاع ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺠﺎرب
اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺨﺘﻄﻔﺎت اﻟﻠﻮاﺗﻲ أﻧﺠﺒﻦ ﻓﻲ اﻷﺳﺮ.
ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺴﺘﺠﯿﺐ اﻷطﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎرب اﻟﺠﻨﺴﺎﻧﯿﺔ و ﻵﺛﺎر اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت
اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة ،ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺻﻼح اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺘﻤﻜﯿﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺎس
اﻟﻌﺪاﻟﺔ و اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.

 14ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ ﺣﻮل اﻟﻨﺴﺎء و اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،اﻧﻈﺮ روث روﺑﯿﻮ-ﻣﺎرﯾﻦ" ،اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ" ،ﻓﻲ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت:
اﻟﺘﺴﻠﺴﻼت اﻟﮭﺮﻣﯿﺔ اﻟﺠﻨﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﻘﻠﻘﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن :روث روﺑﯿﻮ-ﻣﺎرﯾﻦ )ﻧﯿﻮﯾﻮرك :ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻣﺒﺮﯾﺪج .120-63 ،(2009 ،و ﺣﻮل
اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ ،اﻧﻈﺮ ﻣﺎرﻏﺮﯾﺖ أورﺑﺎن ووﻛﺮ" ،اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ؟ ﻧﻈﺮة ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺠﺎه ﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ" ،اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ .108-25 :(2016) 10
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ب .أﻧﻮاع اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة و اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﯾﺎ
إﻧﮫ ﻟﻤﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ و اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ،ﻓﺤﺘﻰ ھﺬا اﻟﺘﺎرﯾﺦ ،ﻟﻢ ﯾﻘﻢ أي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﺑﺬﻟﻚ .و
ﻗﺪ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﺪول إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﺑﺸﺄن اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﯿﮭﺎ .ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪول ﺑﺎﺗﺨﺎذ
ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻘﺮارات ،أدى ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن إﻟﻰ إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻷﻧﻮاع ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﻢ ﺗﺠﺎھﻞ
ﺣﺘﻰ اﻷﺿﺮار اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ.
ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،أن ﺗﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﺠﺎرﺑﮭﺎ و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ
ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،و أن ﺗﺜﻘﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﺸﺄن آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ و ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮭﺎ ،و
أن ﺗﻠﺘﻤﺲ آراءھﻢ و ردودھﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ و ﺗﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﮭﺎ ،و أن ﺗﺪﯾﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﺑﺸﺄن ﻋﻤﻠﯿﺔ
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﻣﺨﺮﺟﺎﺗﮭﺎ.

 .1اﻷﺿﺮار اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻷﺿﺮار اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﺑﺎﻷﺿﺮار اﻟﺒﺎرزة و اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ و ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺐ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ أو ﺗﺸﮭﺪ
ﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ أﻏﻔﻠﺖ اﻷوﺟﺎع اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻔﮭﺎ اﻟﻨﺰاع ،و
ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى .ﻏﯿﺮ أن ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ً
15
ھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮ ً
طﺎ أﺳﺎﺳﯿًﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف إﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت :أﻻ و ھﻲ اﻟﺜﻘﺔ و اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ.
ﻤﺜﻼ ،ﻟﻢ ﯾ ّ
ً
ﻓ ً
أﺻﻼ ﺳﻮى اﻷﺿﺮار اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ .و ﻣﻨﺬ أن ﺑﺪأ اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ
ﻐﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﯿﺒﺎل
اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺣﺮم ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ و ) (SGBVﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت ،و ﻗﻠﻞ ﻣﻦ
ﺧﻄﻮرة اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺎﺣﺒﮭﻤﺎ .و ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ،و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺟﻤﯿﻊ دول ﯾﻮﻏﻮﺳﻼﻓﯿﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺎﻷﺿﺮار
اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ ،إﻻ أﻧﮭﺎ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺴﻖ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

 .2اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ و اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )(SGBV
ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺴﺎء و اﻟﻔﺘﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺎت ﺑـ ) ،(SGBVو ﻟﻜﻦ اﻟﺮﺟﺎل و اﻟﻔﺘﯿﺎن أﯾﻀًﺎ ﺿﺤﺎﯾﺎ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ
اﻟﻌﻨﻒ .و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺎﻻت ) (SGBVﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻀﻊ ﺣﺪًا ﻟﻠﺘﺮاﺗﺒﯿﺔ اﻟﮭﺮﻣﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة 16.و ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺑﻌﺾ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ) ،(SGBVﻛﻤﺎ ﻓﻲ
اﻟﻨﯿﺒﺎل ،ﺗﻈﮭﺮ دراﺳﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﻨﮭﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻷﺧﺮى.
و ﻟﻜﻲ ﻧﻮرد ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ،ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻛﺮواﺗﯿﺎ ﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ) ،(SGBVو ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ دول
ﯾﻮﻏﻮﺳﻼﻓﯿﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻷﺧﺮى .ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪت ﻛﺮواﺗﯿﺎ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﯿﺔ و اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
و اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ) .(SGBVﻛﻤﺎ ﯾﻤﻨﺢ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻠﯿﺒﻲ رﻗﻢ  119ﻟﻌﺎم  2014ﺻﺮاﺣﺔ
ﺿﺤﺎﯾﺎ ) (SGBVاﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﺪ اﻟﺜﻐﺮات اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻔﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻌﺎم  ،2013و اﻟﺬي
ﻟﻢ ﯾﻌﺘﺮف وﻗﺘﮭﺎ ﺑﮭﺆﻻء اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ .و ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ أي ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﻦ ﺣﺘﻰ اﻵن.

 15ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ ﺣﻮل اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،اﻧﻈﺮ ﺑﺮاﻧﺪون ھﺎﻣﺒﺮ" ،ﺗﻀﯿﯿﻖ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﺠﺰﺋﻲ و اﻟﻜﻠﻲ :ﻣﻨﻈﻮر
ﻧﻔﺴﻲ ﺣﻮل ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ" ،دﻟﯿﻞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت :د .ﺑﺎﺑﻠﻮ دي ﻏﺮﯾﻒ )أوﻛﺴﻔﻮرد :ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أوﻛﺴﻔﻮرد،(2006 ،
.88-560
 16ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ ﺣﻮل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ و ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،اﻧﻈﺮ :ﻛﻮﻟﯿﻦ دوﻏﺎن و أدﯾﻼ م .أﺑﻮ ﺷﺮف" ،ﺟﺒﺮ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮاﻟﺖ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ :اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
اﻟﺠﻨﺴﺎﻧﯿﺔ" ،دﻟﯿﻞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،ﺑﺎﺑﻠﻮ دي ﻏﺮﯾﻒ )أوﻛﺴﻔﻮرد :ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أوﻛﺴﻔﻮرد623-49 ،(2006 ،؛ ﻛﻮﻟﯿﻦ دوﻏﺎن و روث ﺟﺎﻛﻮﺑﺴﻮن" ،ﺟﺒﺮ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ
و اﻹﻧﺠﺎﺑﻲ :اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻣﯿﺰ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ" ،اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت :اﻟﺘﺴﻠﺴﻼت اﻟﮭﺮﻣﯿﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﻤﻘﻠﻘﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،روث روﺑﯿﻮ-
ﻣﺎرﯾﻦ )ﻧﯿﻮﯾﻮرك :ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻣﺒﺮﯾﺪج.121-61 ،(2009 ،
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و ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﯿﺾ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر ﻟﯿﺒﯿﺎ اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ ،واﺻﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﯿﺒﺎل ﺗﺠﺎھﻞ ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ و
) .(SGBVو ھﻨﺎك ﻣﺨﺎوف ﺣﻮل ﺑﻌﺾ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ .ﻓﻤ ً
ﺜﻼ ،ﺗﻘﻀﻲ طﻘﻮس ﻣﺎﺗﻮ أوﺑﻮت ﻓﻲ أوﻏﻨﺪا
ﺑﺸﺮب اﻟﺠﺎﻧﻲ و اﻟﻀﺤﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻓﺎﻛﮭﺔ اﻟﻘﺮع ،ﻣﺎ ﯾﻌﺮض ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻻﻏﺘﺼﺎب إﻟﻰ اﻟﺼﺪﻣﺔ و اﻹﯾﺬاء ﻣﺠﺪدًا ،ﻻ ﺳﯿﻤﺎ
ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻻﻏﺘﺼﺎب اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺄﻛﻠﻦ ﻋﺸﺒﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻐﺘﺼﺒﯿﮭﻦ.

 .3ﺣﺎﻻت اﻻﺧﺘﻔﺎء
ﺗﺸﻜﻞ ﺣﺎﻻت اﻻﺧﺘﻔﺎء ،ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻻت ) ،(SGBVﺳﻤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺳﻤﺎت اﻟﺼﺮاع و اﻻﺳﺘﺒﺪاد .و ﻓﻲ ظﻞ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل أﻣﺎﻛﻦ وﺟﻮد أﻗﺎرﺑﮭﻢ اﻟﻤﺨﺘﻔﯿﻦ ،ﻻ ﺗﺰال اﻷﺳﺮ ﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ أن ﯾﻌﻮد ذووھﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺪ اﻟﺤﯿﺎة .ﻓﻌﻨﺪ ﻗﯿﺎم
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﺑﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺮ اﻟﻤﺘﻮﻓﯿﻦ ،ﯾﺘﻜﻮن ﻟﺪى أﺳﺮ اﻟﻤﺨﺘﻔﯿﻦ ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ
ﻟﻺﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻮﻓﯿﺎت ﻣﻤﺎ ﯾﺆھﻠﮭﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ .و اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ أن إﻋﻼن وﻓﺎة أﻗﺎرﺑﮭﻢ دون ﻣﻌﺮﻓﺔ
اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻗﺪ ﯾﺸﻜﻞ ﺻﺪﻣﺔ ﺷﺪﯾﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﻦ.
و ﻟﺤﺴﻦ اﻟﺤﻆ ،اﺗﺨﺬت ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺧﻄﻮات إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻟﺘﺠﻨﯿﺐ اﻷﺳﺮ ﺻﺪﻣﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ .ﻓﻜﻮﺳﻮﻓﻮ ﻟﻢ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ
اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ إﻋﻼن اﻟﻮﻓﯿﺎت ،ﻓﯿﻤﺎ ﺧﺼﺼﺖ اﻟﺒﯿﺮو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻀﺤﺎﯾﺎ اﻻﺧﺘﻔﺎء ﺑﺤﯿﺚ أن اﻷﺳﺮ ﻟﻢ ﺗﻀﻄﺮ
ﻟﻺﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻮﻓﯿﺎت ﺑﻐﯿﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺎﻧﺎت ﺑﻌﺪ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ و اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺮاث .ﻛﻤﺎ
اﻓﺘﺮض ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﯿﺒﺎل ﻋﻮدة اﻟﻤﺨﺘﻔﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﻈﮭﻮر ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﻄﺎف ،و أن أي ﺧﺴﺎرة اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
ﻗﺪرا أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﻷﺳﺮ اﻟﻤﺘﻮﻓﯿﻦ
ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﻔﺎء ھﻲ ﻣﺆﻗﺘﺔ .و ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ھﺬا اﻻﻓﺘﺮاض ،ﻣﻨﺤﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ً
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ أﺳﺮ اﻟﻤﺨﺘﻔﯿﻦ .و ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺳﺎرﻋﺖ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺮ إﻟﻰ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ وﻓﺎة ذوﯾﮭﺎ ﺑﻐﯿﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﺼﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﻲ ھﻢ ﺑﺄﻣﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﯿﮭﺎ.

 .4ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﺑﻄﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،و ﻟﻜﻦ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺼﺎغ و أن ﺗﻔﮭﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت .و ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ،ﯾﺠﺐ
أن ﺗﻌﺘﺮف اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة و ﻋﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ
ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ .و ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺄطﯿﺮ ھﺬه أھﻤﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﯾﺎ و ﺗﻌﻮﯾﻀﮭﻢ.
أ .اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ
ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد أو اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت .و ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ إﯾﺬاء و اﺳﺘﻐﻼل
17
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﮭﺪاﻓﮭﺎ و ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﺟﺴﯿﻤﺔ و/أو ﺧﻄﯿﺮة ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
و ﻗﺪ اﺳﺘﻌﺎن اﻟﻤﻐﺮب ﺑﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
و اﻟﻀﻌﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺒﺪاد .ﻓﻘﺪ أوﺻﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﺑﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻓﻲ  11ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  2005ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻘﻤﻊ أو اﻻﻓﺘﻘﺎر
 17ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ ﺣﻮل ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ و دراﺳﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ ،اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ،ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺮﺑﺎط :ﻣﻔﮭﻮم و ﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ
)ﻧﯿﻮﯾﻮرك :اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ.( 2009 ،
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Morocco-Reparations-Report-2009-English.pdf
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إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو وﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰ اﺣﺘﺠﺎز ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﺳﺮﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ .و ﻗﺪ ﻛﺎن ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻐﺮب أﺑﻌﺎدًا اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و رﻣﺰﯾﺔ .و ﻗﺪ ﺳﻌﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﻟﻰ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﻀﺮرة ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء و
اﻷطﻔﺎل .ﻓﯿﻤﺎ رﻛﺰت اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺮﻣﺰﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﻟﺬاﻛﺮة ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﺎء ﻧﺼﺐ ﺗﺬﻛﺎرﯾﺔ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺮاﻛﺰ
اﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ ﻣﺮاﻛﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ و اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 18.و ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺮو ،وﻓﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﺰوح اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻤﺮد اﻟﻤﺎوﯾﺔ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ؛
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻹﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء و ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ ،و ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﻔﺮدﯾﺔ؛ ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ و ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻨﺎزﺣﯿﻦ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ إﺻﻼح ﻣﺴﺎﻛﻨﮭﻢ
اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ.
و ﻓﻲ ﻛﻤﺒﻮدﯾﺎ ،ﺣﯿﺚ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺳﯿﺎﺳﺎت و ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺨﻤﯿﺮ اﻟﺤﻤﺮ ﻓﻲ وﻓﺎة ﻣﺎ ﯾﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ  1.4إﻟﻰ  2.2ﻣﻠﯿﻮن
ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻌﺪد اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ .و
ﺷﺨﺺ ،ﻻ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻛﻤﺒﻮدﯾﺎ ﺳﻮى اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ً
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮن ھﺬه اﻷرﻗﺎم اﻟﻤﺮﻋﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻀﺮورﯾﺔ ،إﻻ أن وﻗﻮع اﻟﻔﻈﺎﺋﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻻ ﯾﺤﻮل
ﺑﺎﻟﻀﺮورة دون ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻔﺮدﯾﺔ .ﻓﻔﻲ دول ﯾﻮﻏﻮﺳﻼﻓﯿﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ،ﺣﯿﺚ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻔﻈﺎﺋﻊ ﺑﻤﻘﺘﻞ ﻣﺎ ﻻ
ﯾﻘﻞ ﻋﻦ  130.000ﺷﺨﺺ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪول ﺑﺘﻮزﯾﻊ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت ﻓﺮدﯾﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ.
و ﻛﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ھﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ،ﻓﺈن ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺻﻨﺪوﻗًﺎ اﺳﺘﺌﻤﺎﻧﯿًﺎ ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ ﯾﻤﻜﻨﮫ ﺗﻮﻓﯿﺮ
اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ رد اﻟﺤﻘﻮق و اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و إﻋﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ ﻓﻲ ﺣﺎل
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺎدﯾﺔ.
ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﻔﻈﺎﺋﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ أن ﺗﻮزع اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ،و أن ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ ﺧﻄﻮات ﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻔﺮدﯾﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ ﺳﻨﻮﯾﺔ و أوﻟﻮﯾﺔ ﻣﻨﺢ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ اﻟﺬﯾﻦ ھﻢ ﻓﻲ أﻣﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﯿﮭﺎ.

 .1اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﮭﯿﻜﻠﻲ
ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﮭﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻼﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة ﻋﺒﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ
اﻷﺿﺮار اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ و اﻟﺘﮭﻤﯿﺶ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ .و ﺑﺬﻟﻚ ،ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ أن ﯾﻀﻤﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﻜﺮار 19.و ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ
ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻏﯿﺎﺑﮫ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﻓﺸﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﮭﯿﻜﻠﻲ.
و رﻏﻢ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي و اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻛﺤﻘﻮق
أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ) 1994اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺆﻗﺖ( و ﻋﺎم ) 1996اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ( ،ﻣﺎ ﯾﺰال اﻟﺴﻮد ﻓﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ
ﯾﻮاﺟﮭﻮن ﺗﺤﺪﯾﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻛﺒﯿﺮة .و ﻗﺪ ﺗﻢ طﺮح ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺠﻮة
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،و ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ .ﻓﺘﻮﺻﯿﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﺑﻔﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ و إﻋﺎدة ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮارد اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ً
ﻣﺜﻼ
ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻔﻘﺮ و ﺗﻀﯿﯿﻖ اﻟﻔﺠﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺴﺎواة ،و ﻟﻜﻦ اﻟﺪوﻟﺔ أﯾﻀًﺎ ﻟﻢ
ﺗﻨﻔﺬھﺎ .و ﻛﻤﺜﺎل آﺧﺮ ﻓﻲ ﺳﺮﯾﻼﻧﻜﺎ ،ﻛﺎن اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺿﺪ ﺷﻌﺐ اﻟﺘﺎﻣﯿﻞ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺠﺬري ﻟﻠﺼﺮاع .ﻓﺒﯿﻨﻤﺎ
ﺗﻌﻤﻞ ﺳﺮﯾﻼﻧﻜﺎ ﻋﻠﻰ إﺻﻼح دﺳﺘﻮرھﺎ ،ﯾﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﺮﻛﺰي و اﻟﻮﺣﺪوي ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
 18اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻀﻤﯿﺮ" ،ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻮاﻗﻊ اﻻﺣﺘﺠﺎز :اﺳﺘﻌﺮاض و وﺿﻊ ﺧﺎرطﺔ طﺮﯾﻖ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﺗﺨﻠﯿﺪ اﻟﺬﻛﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب" )ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻏﯿﺮ
ﻣﻨﺸﻮر ،ﻧﯿﻮﯾﻮرك.13-7 ،(2011 ،
 19ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ ﺣﻮل اﻹﺻﻼح اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﯿﺒﺎل و ﺟﻨﻮب أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ،اﻧﻈﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺤﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن ،اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ و اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ )ﺟﻨﯿﻒ :اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة،44-51 ،(2014 ،
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-13-05.pdf
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و اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺒﺎرزة ﻟﻠﺒﻮذﯾﺔ ،و اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﺎرﺳﮭﺎ ﻋﺎدة ً اﻟﺘﺎﻣﯿﻞ و ﻻ ﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ طﻮاﺋﻒ اﻷﻗﻠﯿﺎت .و ﺑﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ،ﺗﺠﺎھﻠﺖ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﻌﺐ اﻟﺘﺎﻣﯿﻞ ﺑﺎﻟﻔﯿﺪراﻟﯿﺔ و اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻌﺮﻗﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ.
ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻹﺻﻼح اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﺻﻼح اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ و اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻠﺘﻤﯿﯿﺰ
اﻟﮭﯿﻜﻠﻲ اﻟﺬي ﯾﻀﺮ و ﺑﺼﻮرة ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺑﺄﻛﻤﻠﮭﺎ.
ب .اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ
ﯾﺘﻢ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﯾﺎ أو ﺗﻌﻮﯾﺾ
ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻨﻘﺎش ﺑﯿﻦ اﻟﺪول ﺣﻮل
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻷﺿﺮار ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ .إﻻ أن ھﺬا اﻟﻨﮭﺞ ﻣﺜﯿﺮ ﻟﻠﺠﺪل ،و ً
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﯿﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و اﻟﻤﻮارد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺮواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ 20.ﻓﻤ ً
ﺜﻼ ،ﻗﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺮو ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻀﺤﯿﺔ ،و اﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﺗﺪرك أن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ً
ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت.
و ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻨﯿﺒﺎل اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻣﺒﺎدرات ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻛﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ اﻟﺒﯿﺮو ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع ﺗﻄﻮﯾﺮ
اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻛﺸﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻹﻋﺎﻧﺎت ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ اﻟﻤﺆھﻠﯿﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت .و ﯾﺆﻛﺪ ﻣﺜﺎﻻ اﻟﻨﯿﺒﺎل و اﻟﺒﯿﺮو
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺿﺮورة أن ﺗﺒﯿﻦ اﻟﺪول و ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ و ﺟﻠﻲ ﻣﺘﻰ ﺗﻜﻮن اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ أو اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ
وﺳﯿﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻘﻮم ھﺬه اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﯾﺎ و ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو
اﻟﺨﻄﯿﺮة و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺸﺊ اﻟﺪول ﻣﺒﺎدرات ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﯾﺎ أو ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ
ً
ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،و ﺑﺄن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﮭﺎ
ﻷﺿﺮار ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدرات ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ
ھﻮ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﯾﺎ و ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮭﻢ و ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة.
ج .ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ
ﺳﺎ آﺧﺮ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ إدراﺟﮭﺎ رﺳﻤﯿًﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ
ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ أن ﺗﻌﻄﻲ أﺳﺎ ً
ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت .ﻓﻔﻲ أوﻏﻨﺪا ،ﯾﻌﺘﺒﺮ "ﻣﺎﺗﻮ أوﺑﻮت" أﺣﺪ آﻟﯿﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺷﻔﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت و إﻋﺎدة
ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .ﻓﺨﻼل ﻣﺮاﺳﻢ ھﺬا اﻟﻄﻘﺲ ،ﯾﺘﺸﺎرك اﻟﺠﺎﻧﻲ و اﻟﻀﺤﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺎول اﻟﻠﺤﻢ و ﺷﺮب ﻋﺸﺒﺔ ﻣﺮة
ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺣﺒﺔ ﻓﺎﻛﮭﺔ اﻟﻘﺮع أو اﻹﻧﺎء اﻟﻤﺼﻨﻮع ﻣﻦ طﺒﻘﺘﮭﺎ اﻟﻘﺸﺮﯾﺔ اﻟﺴﻤﯿﻜﺔ .و ﻓﻲ ﺣﯿﺖ ﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ً
ﺷﻜﻼ ﻣﻦ
ﻣﺮﯾﺮا ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺼﺪﻣﺔ ﻟﻶﺧﺮﯾﻦ ،ﻛﻀﺤﺎﯾﺎ اﻻﻏﺘﺼﺎب
أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﮫ ﺗﻜﺮار
ً
اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﯾﻀﻄﺮرن ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻐﺘﺼﺒﯿﮭﻦ ﻓﻲ ﺷﺮب اﻟﻌﺸﺒﺔ .و ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﯾﻘﻮم اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻀﺤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎل أو
اﻟﻤﺎﺷﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﮫ .و ﯾﺠﺐ اﻟﺘﺸﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ أن دﻓﻊ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ ﻻ ﯾﻠﻐﻲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﯾﺎ و ﺗﻌﻮﯾﻀﮭﻢ أو رد اﻻﻋﺘﺒﺎر و اﻟﺤﻘﻮق ﻟﮭﻢ.
و ﻛﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ ﺗﻌﺘﺰم اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أھﻤﯿﺔ و ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ،ﯾﺪﻋﻮ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻓﻲ
ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان إﻟﻰ دﻣﺞ اﻵﻟﯿﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ .ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻮﺻﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﺘﻲ

 20ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ ﺣﻮل أوﺟﮫ اﻟﺘﺂزر ﺑﯿﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ،اﻧﻈﺮ ﻧﻌﻮﻣﻲ روھﺖ-أرﯾﺎزا و ﻛﺎﺛﺎرﯾﻦ أورﻟﻮﻓﺴﻜﻲ" ،ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻜﻤﯿﻠﯿﺔ :ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ"،
اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ و اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ :ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻮاﺻﻞ :ﺑﺎﺑﻠﻮ دي ﻏﺮﯾﻒ و روﺟﺮ دوﺛﻲ )ﻧﯿﻮﯾﻮرك :ﻣﺠﻠﺲ أﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.213-170 ،(2009 ،
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ﺳﺘﺘﺎﺑﻊ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﺗﻔﺎق ﺣﻞ اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﺑﺘﻮﺟﯿﮭﺎت ﺣﻮل ﻧﻮع و ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،و ﺳﺘﺴﺘﻨﺪ ھﺬه
اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء إﻟﻰ اﻵﻟﯿﺎت و اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ آﻟﯿﺎت و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدھﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﮫ ﻣﻦ
إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ إدراﺟﮭﺎ ،ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ.

 .5اﻟﺘﻮﻗﯿﺖ
إن ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﺿﺮورﯾﺔ ﻟﻼﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﯾﺎ و إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ و ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت و اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﮭﺎ.
أ .ﺗﻮﻗﯿﺖ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ
ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﻌﻈﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ ھﻨﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة ،و ﻟﻜﻦ
ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت أﺛﻨﺎء و ﺑﻌﺪ وﻗﻮع اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت .و ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،ﻗﺪ ﺗﺤﺘﺎج
اﻟﺪول إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ.
ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت "ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري" ،و ﺿﻤﻦ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﯾﺤﺪدھﺎ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،ﻋﻠﻰ أن ﻻ
ﺗﺘﺠﺎوز ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻓﺘﺮة ﺣﯿﺎة اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ اﻷﺣﯿﺎء و ﺣﯿﺎة أﻓﺮاد أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻮﻓﯿﻦ و اﻟﻤﻔﻘﻮدﯾﻦ
اﻟﻤﺆھﻠﯿﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت.

 .1اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ
ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻟﻮﺿﻊ و ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت
ً
اﻟﻔﻮرﯾﺔ ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ ،ﻛﺎﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ و اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،و ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ أﺿﺮار ﻟﺪى اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻻ
ﯾﻤﻜﻦ إﺻﻼﺣﮭﺎ .إﻻ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺤﻮل وﺟﻮد ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ.
ﻀﺎ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ
و ﻟﺪى ﺳﯿﺮاﻟﯿﻮن ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت .و ﻗﺪ ﻣﻨﺤﺖ أﯾ ً
ﻋﺎﺟﻠﺔ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺮاﺣﯿﺔ ﺗﺄھﯿﻠﯿﺔ طﺎرﺋﺔ .و ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ،ﻻ ﯾﺰال ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻓﻲ اﻟﻨﯿﺒﺎل ھﻮ
اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﻨﺬ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺼﺮاع ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻀﻰ .و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن وﻻﯾﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ً
ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﺎﺟﺢ ،ﻓﻘﺪ واﺻﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻤﺪﯾﺪھﺎ ً
اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻛﺎﻧﺖ
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺎﻣﻞ
أﺻﻼ ﻗﺼﯿﺮةً ،
ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت.
ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﻨﻔﺬ و ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ،ﻛﺎﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ
اﻟﻄﺒﻲ و اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﻦ دون اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت.
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 .2أﺛﻨﺎء اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة
ﺗﻤﺜﻞ ﺣﺎﻻت وﻗﻒ إطﻼق اﻟﻨﺎر و اﻻﻋﺘﺬارات اﻟﻌﻠﻨﯿﺔ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻀﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﺮاﺿﻲ .ﻓﻔﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻟﯿﺒﯿﺎ و ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ،ﺣﯿﺚ اﻟﻌﻨﻒ ﻣﺎ زال ﻣﺴﺘﻤ ًﺮا ،ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ وﻗﻒ ﻹطﻼق اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﻤﺤﻠﻲ و وﺿﻌﺖ ﺧﻄ ً
ﻧﻈﺮا ﻟﻼﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ ﺧﻄﻂ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻮﻗﻒ إطﻼق اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ
ﻄﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ .و ﻟﻜﻦ ً
اﻟﻮطﻨﻲ أو إﻟﻰ ﺧﻄﻂ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ،ﺗﻔﺎوﺿﺖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت و اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻏﺮب ﻟﯿﺒﯿﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت و اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﮭﺎ .و ﯾﺒﺪو أن اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺆﺗﻲ أﻛﻠﮭﺎ ،ﻏﯿﺮ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ رﺳﻤﯿًﺎ .و ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ،ﻓﻘﺪ
اﺳﺘﻜﻤﻠﺖ ﻣﻨﺘﺪﯾﺎت اﻟﺴﻼم و اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺤﺪود ﻻﺗﻔﺎق ﺣﻞ اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺟﻨﻮب
اﻟﺴﻮدان.

أﻣﺎ اﻻﻋﺘﺬارات اﻟﻌﻠﻨﯿﺔ ﻓﮭﻲ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت رﻣﺰﯾﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ ﻧﺴﺒﯿًﺎ ﻓﻲ أي وﻗﺖ 21ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاض وﺟﻮد إرادة
ً
ﻣﺘﻠﻔﺰا إﻟﻰ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
اﻋﺘﺬارا ﻋﻠﻨﯿًﺎ
ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ .و أﺛﻨﺎء اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ،ﻗﺪم اﻟﺮﺋﯿﺲ
ً
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ﺑﺎﻟﺤﺮب .و ﻗﺪ ﻗﺎل ﻓﻲ اﻋﺘﺬاره أن اﻟﺠﻨﺎة اﻷﻓﺮاد ﺳﯿﺤﺎﺳﺒﻮن ﻋﻠﻰ ﺟﺮاﺋﻤﮭﻢ .و ﻣﻦ اﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﻋﺘﺬارات
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة و ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻨﮭﺎ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻛﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﺎدﯾﺔ ﺗﺨﻔﻒ ﻣﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﯾﺎ.
و ﺣﺘﻰ أﺛﻨﺎء اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ،ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﺪﻋﻢ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،ﻣﺜﻞ ﻣﺒﺎدرات
اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ،و ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻟﺘﺸﻜﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺸﻔﺎء
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ و وﻗﻒ إطﻼق اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ.

 .3ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة
ﻓﻮرا و أن ﯾﻌﺎﻟﺞ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ .و ﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳﻒ ﻟﯿﺲ ھﺬا ھﻮ اﻟﺤﺎل
ﯾﺠﺐ أن ﯾﺒﺪأ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ً
داﺋ ًﻤﺎ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،أﻧﺸﺌﺖ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻛﻤﺒﻮدﯾﺎ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ ﻣﻦ اﻧﺘﮭﺎء اﻹﺑﺎدة
اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻤﺒﻮدﯾﺎ .و ﻗﺪ ﺣﺮم ﻣﻘﺘﻞ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ و ﺑﻌﺾ ﻛﺒﺎر ﻗﺎدة اﻟﺨﻤﯿﺮ اﻟﺤﻤﺮ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﻋﺒﺮ
ﻗﺮارات ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ و ﻛﺮاﻣﺘﮭﻢ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﺿﺪ اﻟﺠﻨﺎة.
.3أ .اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ و اﻟﺘﻄﮭﯿﺮ
ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة أن ﺗﻀﻤﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ و ﻋﺪم ﺗﻜﺮار اﻷﺿﺮار،
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼح اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ و اﻟﺘﻄﮭﯿﺮ .ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ
أن ﯾﺴﺎﻋﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ و اﻟﺘﻄﮭﯿﺮ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ و إﺿﻔﺎء اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ﻏﯿﺎﺑﮭﺎ
ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻌﺰز ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ و اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ،و ﻻ ﺳﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ھﻲ اﻟﻄﺮف اﻟﺠﺎﻧﻲ .و ﺑﻤﺎ أن ﻋﻤﻠﯿﺎت

 21ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ ﺣﻮل اﻻﻋﺘﺬارات ﻛﺘﺪﺑﯿﺮ رﻣﺰي ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ،أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ﻛﻠﻤﺎت :اﻻﻋﺘﺬارات ﻛﺸﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
)ﻧﯿﻮﯾﻮركhttps://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-Apologies-2015.pdf .(2015 ،ICTJ :
" 22اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻛﯿﯿﺮ ﯾﻌﺘﺬر ﻋﻦ ﺣﺮب ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  /دﯾﺴﻤﺒﺮ  ،"2013ﻣﺠﻠﺔ ﺳﻮدان ﺗﺮﯾﺒﯿﻮن ،آﺧﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻓﻲ  8ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﯾﻨﺎﯾﺮ ،2016
http://www.sudantribune.com/spip.php?article57630.
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اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ و اﻟﺘﻄﮭﯿﺮ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻼﻋﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ،وﺟﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺷﻔﺎﻓﺔ و رﺳﻤﯿﺔ ،و أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد
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ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺴﻂ ﺳﯿﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن.
و ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ و اﻟﺘﻄﮭﯿﺮ أن ﺗﺤﺪث ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ .ﻓﻘﺪ ﺣﺪدت ﻟﺠﻨﺔ
ﺻﺎ ﺑﻌﯿﻨﮭﻢ ﻟﻤﻨﻌﮭﻢ ﻣﻦ ﺷﻐﻞ وظﺎﺋﻒ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ ارﺗﻜﺎﺑﮭﻢ اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﺟﺴﯿﻤﺔ ،و ﻟﻜﻦ
اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﯿﻨﯿﺎ أﺷﺨﺎ ً
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﻌﺪ .و ﻓﻲ ﺻﺮﺑﯿﺎ ،ظﻞ ﻣﺠﺮﻣﻮ اﻟﺤﺮب اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﺑﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم
ﻣﻼﺣﻘﺎت ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺮﻓﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .ﻛﻤﺎ أن ﺳﺮﯾﻼﻧﻜﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺪﻗﯿﻖ ﻗﻄﺎع اﻷﻣﻦ .و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،و ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻌﺴﻜﺮة اﻟﺠﺰء اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ اﻟﺸﺮﻗﻲ ذو اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﺘﺎﻣﯿﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﺠﺮﻣﻮ ﺣﺮب اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﺑﮭﻢ
ﯾﻌﯿﺸﻮن ﺑﯿﻦ ﺻﻔﻮف اﻟﺘﺎﻣﯿﻞ و ﯾﻌﺮﺿﻮھﻢ إﻟﻰ اﻟﺼﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ .ﻛﻤﺎ ﻣﻜﻦ ﻓﺮض اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻗﻮات اﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ارﺗﻜﺎب اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﻤﻊ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺪﻧﻲ و اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ و اﻟﻌﻨﻒ
24
اﻟﺠﻨﺴﻲ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة.
اﺗﺨﺬت ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ و اﻟﺘﻄﮭﯿﺮ ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم .ﻓﻘﺪ أﺻﺪرت ﻟﯿﺒﯿﺎ
ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ﯾﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺸﻐﻠﻮن ﻣﻨﺎﺻﺐ إﺑﺎن ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺬاﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺪة  10ﺳﻨﻮات.
ﻛﻤﺎ اﺗﺠﮭﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻹزاﻟﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻤﺎءاﺗﮭﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أﻓﻌﺎﻟﮭﻢ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻻ
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﻤﻨﺘﺼﺮ .و ﻟﻢ ﺗﻔﻠﺢ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ أو ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺳﯿﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ .و ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ
ﻟﯿﺒﯿﺎ ،ﻟﻢ ﺗﻮﺻﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻓﻲ ﺳﯿﺮاﻟﯿﻮن ﺑﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﺴﺒﺐ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻼﻋﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ و اﻻﻧﺘﻘﺎم ،ﻓﻀﻼً
ﻋﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻹزاﻟﺔ.
ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ و ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺪﻗﯿﻖ و ﺗﻄﮭﯿﺮ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﺗﺴﺘﮭﺪف وظﺎﺋﻒ و ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺤﺪدة
ﺑﻮﺿﻮح ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم و ﺗﺸﻤﻞ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺿﺪ ﺗﻄﮭﯿﺮ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ھﻮﯾﺘﮭﻢ أو اﻧﺘﻤﺎءاﺗﮭﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أﻓﻌﺎﻟﮭﻢ اﻟﻔﺮدﯾﺔ.
ب .اﻟﻘﯿﻮد اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
ﺣﺪّت ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻘﺎدم و اﻹطﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺘﻮﺛﯿﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺘﺎح أﻣﺎم اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻹﻋﺎﻧﺎت .و ﺗﺴﺎﻋﺪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻘﺎدم ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن اﻹﻧﺘﺼﺎف ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮭﻢ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
ً
طﻮﯾﻼ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت .ﺑﯿﺪ أﻧﮫ ﻓﻲ
إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻧﮭﺎﯾﺔ؛ ﻓﺎﻻﻓﺘﺮاض "اﻟﻌﺎدي" ھﻮ أن اﻟﻤﺪﻋﯿﻦ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﻟﻦ ﯾﻨﺘﻈﺮوا
اﻟﺤﺎﻻت "ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ" ﻣﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة ،ﻗﺪ ﻻ ﯾﺠﺮؤ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺗﮭﻢ إذا
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ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺨﺎﻓﻮن ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎم أو ﯾﺘﻮﻗﻌﻮن إﻓﻼت اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ،ﻻ ﺳﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺠﻨﺎة ﻣﻤﻦ ﻋﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
و ﺗﻮﺿﺢ دراﺳﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﮭﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻘﺎدم و ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ.
ﺳﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﻟﯿﻞ طﺒﻲ "ﺑﻌﺪ وﻗﻮع اﻹﺻﺎﺑﺔ
و ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،طﻠﺒﺖ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ و اﻟﮭﺮﺳﻚ أﺳﺎ ً
ﺑﻮﻗﺖ ﻗﺼﯿﺮ"؛ و ﺗﻢ ﺗﻤﺪﯾﺪ ذﻟﻚ ﻻﺣﻘًﺎ إﻟﻰ ﻣﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﺑﻌﺪ وﻗﻮع اﻹﺻﺎﺑﺔ .إﻻ أن ھﺬا اﻟﻘﯿﺪ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﯾﻐﻔﻞ ﺣﻘﯿﻘﺔ أن
 23ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ ﺣﻮل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ و اﻟﺘﻄﮭﯿﺮ ﻛﻀﻤﺎﻧﺎت ﻋﺪم اﻟﺘﻜﺮار ،اﻧﻈﺮ اﻟﻜﺴﻨﺪر ﻣﺎﯾﺮ رﯾﺦ" .ﺣﻮل ﻣﻨﻊ اﻹﺳﺎءة :اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ و ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ" ،ﻓﻲ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻛﻮﻗﺎﯾﺔ :ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ :ﺑﺎﺑﻠﻮ دي ﻏﺮﯾﻒ و أﻟﯿﻜﺴﺎﻧﺪر ﻣﺎﯾﺮ-رﯾﺦ )ﻧﯿﻮ ﯾﻮرك :ﻣﺠﻠﺲ أﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،(2007 ،
،520 - 482
https://www.ictj.org/publication/justice-prevention-vetting-public-employees-transitional-societies
و اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و اﻟﻌﺪاﻟﺔ و اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻋﺪم اﻟﺘﻜﺮار ،ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و اﻟﻌﺪاﻟﺔ و اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و
ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻋﺪم اﻟﺘﻜﺮار ،42-37 ¶¶ ،اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ أ 13) 368/67/أﯾﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ) (2012ﺑﺎﺑﻠﻮ دي ﻏﺮﯾﻒ(.
 24ﻣﺮﻛﺰ أدﯾﺎﻻم ﻻﺑﺤﺎث اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت و اﻟﻨﺎس ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺴﺎواة و اﻹﻏﺎﺛﺔ ﻓﻲ ﺳﺮﯾﻼﻧﻜﺎ ،ﺗﻄﺒﯿﻊ ﻣﺎ ھﻮ ﻏﯿﺮ طﺒﯿﻌﻲ :ﻋﺴﻜﺮة ﻣﻮﻻﯾﺘﯿﻔﻮ )واﺷﻨﻄﻦ،(2017 :
http://pearlaction.org/publication/normalising-the-abnormal-the-militarisation-of-mullaitivu-district
 25ﺧﺎﯾﻤﻲ ﻣﺎﻻﻣﻮد-ﻏﻮﺗﻲ و ﻟﻮﻛﺎس ﻏﺮوﺳﻤﺎن" ،اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ :اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ" ،دﻟﯿﻞ
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،ﺑﺎﺑﻠﻮ دي ﻏﺮﯾﻒ )أوﻛﺴﻔﻮرد :ﻣﻄﺒﻌﻮ ﺟﺎﻣﻌﺔ أوﻛﺴﻔﻮرد.539-59 ،(2006 ،
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اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﺮاع ﻟﻢ ﯾﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻄﺒﯿﺔ .و ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ دول
ﯾﻮﻏﻮﺳﻼﻓﯿﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻠﺘﻘﺎدم ﻣﺪﺗﮫ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ،ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﯿﻮم
أو ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .و ﻛﻤﺜﺎل آﺧﺮ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎدم اﻟﺬي ﺗﻤﺘﺪ ﻣﮭﻠﺘﮫ إﻟﻰ  35ﯾﻮ ًﻣﺎ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻋﻘﺪ ﻣﻀﻰ ﻓﻲ اﻟﻨﯿﺒﺎل ﺣﻮل ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻻﻏﺘﺼﺎب ﯾﻌﻨﻲ أن ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻻﻏﺘﺼﺎب ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮭﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﻵن .و ﺑﻤﺎ أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﺳﺘﺒﻌﺪ ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻻﻏﺘﺼﺎب ،ﯾﻜﻮن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎدم اﻟﻘﺼﯿﺮ ﺑﺸﻜﻞ
ﻏﯿﺮ ﻋﺎدل ﻗﺪ أﻏﻠﻖ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ أﻣﺎﻣﮭﻦ ﻟﻼﻧﺘﺼﺎف.
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻀﺮورﯾﺔ و ظﺮوف اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ،و ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺪ
ﯾﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ وﻗﺖ إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻣﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت و اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن
ﺗﺘﺠﻨﺐ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻘﺎدم ﻗﺼﯿﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدل ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت.

 .6اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ و اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ و آﻟﯿﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻮﯾﺔ ﻟﺮﺻﺪ ﻣﺒﺎدرات اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ و
ﻛﺬﻟﻚ رﺻﺪ و ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي ﺗﺤﺮزه اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ .و ﺗﻤﻜﻦ ھﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،و ﻛﺬﻟﻚ إﺑﻼغ وإطﻼع اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ و
اﻟﺪوﻟﺔ.
أ .اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ
ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺄطﯿﺮ و ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﺮح اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﯾﻤ ّﻜﻦ ﺣﺼﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ
دورا ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺎﻧﺎت دون ﻏﯿﺮھﻢ .ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﮭﻢ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻌﺐ ً
اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻣﻤﺎ ﯾﺆﺛﺮ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت .و ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ،ﯾﺼﻌﺐ
اﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ،ﺑﻞ و ﯾﺼﺎدر ﺗﻤﺎ ًﻣﺎ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ و ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ
رﺻﺪ و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ.
و ﺣﺘﻰ اﻵن ،ﻟﻢ ﯾﻘﻢ ﺻﻨﺪوق ﺟﻨﻮب أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ ﺑﺪﻓﻊ ﺳﻮى رﺑﻊ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي أوﺻﺖ ﺑﮫ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ،و ھﻮ
 120.000راﻧﺪ ،أي ﺣﻮاﻟﻲ  9.700دوﻻر ﺣﺘﻰ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﯾﻨﺎﯾﺮ  2018ﻟﻠﻀﺤﯿﺔ اﻟﻮاﺣﺪة .و ﯾﺒﻘﻰ ﻋﺪم ﺗﺒﺮﯾﺮ
ﻧﻈﺮا ﻷن ﻣﺒﻠﻎ  1ﻣﻠﯿﺎر راﻧﺪ ) ،(ZAR 1Bأي ﺣﻮاﻟﻲ )($ 80.9M
اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض ھﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻘﻠﻘًﺎ ،و ذﻟﻚ ً
ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﺣﺘﻰ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﯾﻨﺎﯾﺮ  ،2018ﻻ ﯾﺰال ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق ﻛﻤﺎ ھﻮ ،ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﺨﺪم ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻮاﺻﻞ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ و
ﯾﻜﺎﻓﺤﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﯿﺶ دون ﺗﻌﻮﯾﻀﺎﺗﮭﻢ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ .و ﻓﻲ ﻣﺜﺎل آﺧﺮ ،أﺛﺮ اﻧﻌﺪام اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻔﻘﻮدﯾﻦ
ﻓﻲ ﺳﺮﯾﻼﻧﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺜﻘﺔ .ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺬي أﻧﺸﺊ ﻓﻲ ﻋﺎم  2017ﻟﻢ ﯾﻌﻠﻦ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ أو أﺳﺎﻟﯿﺐ
اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أو آﻟﯿﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺨﺘﻔﯿﻦ .ﻓﻘﻀﯿﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ ھﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺜﻞ ﺳﺮﯾﻼﻧﻜﺎ ،ﺣﯿﺚ ﻟﻢ
ﺗﻌﺪ ﺷﺮﯾﺤﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﺗﺜﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺰام اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺂﻟﯿﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت.
ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻮﺿﺢ اﻷطﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﻌﺎﯾﯿﺮھﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻘﺪارھﺎ.
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ب .آﻟﯿﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ﺗﺮاﻗﺐ آﻟﯿﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ و ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺪول ﻣﻦ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺟﮭﻮدھﺎ .و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻣﻌﻈﻢ دراﺳﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ
ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻌﻦ ﺑﺎﻟﺮﺻﺪ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ،إﻻ أن ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ .ﻓﺒﻌﺪ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺬي ﺷﮭﺪﺗﮫ ﻛﯿﻨﯿﺎ ﺑﻌﯿﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،و
ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮطﺔ طﺮﻓًﺎ ﺟﺎﻧﯿًﺎ ،أﻧﺸﺄ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺳﻠﻄﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺸﺮطﺔ و اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ
ﻓﯿﮭﺎ ،و ھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺿﻤﺎﻧًﺎ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﻜﺮار .و ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﯿﻦ ،ﯾﺪﻋﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﻮن اﻟﻜﯿﻨﯿﻮن أن ھﺬه اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻗﺪ ﻣﻨﺤﺖ
ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت و ﻧﺎدوا ﺑﺤﻠﮭﺎ .و ﻟﺤﺴﻦ اﻟﺤﻆ ،ﻓﮭﻲ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ .و ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﻧﺘﯿﺠﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ
اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ ً
أﺧﺮى ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺮﺻﺪ و اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ،و ھﻲ ھﯿﺌﺔ رﻗﺎﺑﯿﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ
وطﻨﯿﺔ و دوﻟﯿﺔ ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤھﺎ ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﺗﻔﺎق ﺣﻞ اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان .و ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،و ﺑﻤﺠﺮد
ﺗﻨﻔﯿﺬ ھﺬا اﻻﺗﻔﺎق ،ﺳﺘﺘﻮﻟﻰ ھﯿﺌﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺪوق ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ.
ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﻨﺸﺊ آﻟﯿﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺸﻔﺎف ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺟﮭﻮد اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ و
ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻀﺮورة ،و ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ و ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ ﺗﺠﺎه
ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت.
ج .اﻟﻔﺴﺎد و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ
ﯾﺘﺴﺒﺐ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻣﺘﯿﺎز و اﻹﻧﺼﺎف ،ﻣﻤﺎ ﯾﻮﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﻣﻦ ﻟﮭﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﯿﮭﺎ ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ "ﻟﻠﻀﺤﯿﺔ" ﻓﻲ اﻷطﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت .و ﺗﻮﺿﺢ دراﺳﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
ﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﺎﺳﺪة.
ﻓﻔﻲ ﮐﻤﺒﻮدﯾﺎ ،أدى اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ إﻟﯽ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻗﺪرة اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻛﻤﺒﻮدﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﺗﺤﺪﯾﺪ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ و ﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯽ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت .و ﯾﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﺟﺰﺋﯿًﺎ إﻟﻰ أن رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء و اﻟﻤﺪﻋﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ و اﻟﻘﻀﺎة
رﻓﻀﻮا اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﺑﮭﻢ اﻹﺿﺎﻓﯿﯿﻦ ،و ﺧﺎﺻﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﻮف
اﻟﺨﻤﯿﺮ اﻟﺤﻤﺮ .ﻛﻤﺎ أدى ذﻟﻚ ﺑﺪوره إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻋﺪد اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺎت و اﻹداﻧﺎت و اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﻲ أﻣﺮت
ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ .و ﻓﻲ اﻟﻨﯿﺒﺎل ،اﺳﺘﺸﺮى اﻟﻔﺴﺎد إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﯾﻦ ﺳﻮف ﯾﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺎﻧﺎت ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت .ﻛﻤﺎ راح أﻋﻀﺎء اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﺘﻌﺮﺿﻮن طﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﯾﺪﻋﻮن إﻟﻰ
ﻣﻨﺢ اﻹﻋﺎﻧﺎت و اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت إﻟﻰ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺸﺎرﻛﻮن ﻣﻌﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﮭﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ .و ﻣﺎ زاد اﻟﻄﯿﻦ ﺑﻠﺔ ھﻮ
اﻟﺪور اﻟﺬي ﻟﻌﺒﺘﮫ "اﻟﻮاﺳﻄﺔ" ﻓﻲ ﺣﺼﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ اﻟﻤﺰﯾﻔﯿﻦ ﻣﻤﻦ ﻟﮭﻢ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ
اﻹﻋﺎﻧﺎت ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺣﺮم ﻣﻨﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ أي ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ.
ً
ﻋﺎدﻻ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ إﺑﻘﺎء آﻟﯿﺎت
ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول ﺿﻤﺎن أن ﯾﻜﻮن ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﻨﺼﻔًﺎ و
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ و ظﯿﻔﯿًﺎ ﻋﻦ و ﺧﺎرج ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت و اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻔﺎﺳﺪة.

 .7ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻐﯿﺮ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت .و ﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول إﻟﻰ اﻹرادة و اﻟﻘﻮة
دورا إﯾﺠﺎﺑﯿًﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ و اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ أﻧﻔﺴﮭﻢ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﻢ أن ﯾﻠﻌﺒﻮا ً
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت.
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ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﺘﺸﺎرك ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ و أن ﺗﻨﺴﻖ ﻣﺴﺎھﻤﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت دون ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت إﻟﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻵﺧﺮﯾﻦ.
أ .اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ واﺟﮭﺖ اﻟﺪول ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﺟﮭﻮد
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدھﺎ اﻟﺪوﻟﺔ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﺳﺎھﻤﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة و اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺼﻠﯿﺐ اﻷﺣﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﺪاﺑﯿﺮ رد اﻟﺤﻘﻮق و اﻟﺘﺮاﺿﻲ .و ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ،ﺳﺎﻋﺪ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ
اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﺠﯿﻞ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ داﺧﻠﯿًﺎ و اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﺤﻤﻠﻮن أي ﺟﻨﺴﯿﺔ .و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺼﻠﯿﺐ اﻷﺣﻤﺮ و ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
ﻧﻈﺮا ﻷن ﻟﯿﺒﯿﺎ أﻛﺪت اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ،
اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺮﻋﺎﯾﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻔﻘﻮدﯾﻦ .و ﻛﻤﺜﺎل آﺧﺮ ،و ً
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدھﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ھﺬه اﻟﻐﺎﯾﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﻌﺜﺎت ﺗﻘﺼﻲ
اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﺪ اﻟﺜﻐﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ و اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻌﻠﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ.
ب .اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ و اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ
ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ و اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﺑﻮﺿﻊ و ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﯾﺎ و ﺑﺈﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ و
ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ .ﻓﻌﻨﺪ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ و
اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﺣﻮل أﻧﻮاع اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ اﻷوﻟﻮﯾﺔ و أﯾﻀًﺎ ﺣﻮل اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ اﺳﺘﮭﺪاﻓﮭﺎ .و ﻣﻦ ﺷﺄن ھﺬه اﻟﻤﺸﺎورات أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ .و
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻏﺎﺑﺖ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدھﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ،اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ
اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ و ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﺮاﺿﻲ .و ﻗﺪ واﺟﮭﺖ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺗﺤﺪﯾﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد
ﻟﺪى ﻋﻤﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺪ اﻟﺜﻐﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ،ﻣﻤﺎ ﯾﺆﻛﺪ ﺿﺮورة ﻗﯿﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻘﯿﺎدة ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت.

 .1إﻋﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺿﺮار اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ
أﻣﺮا ﺛﺎﻧﻮﯾًﺎ ،ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ
ﻧﻈﺮا ﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻷﺿﺮار اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ً
ً
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ و ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﺄھﯿﻠﮭﻢ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ دول ﯾﻮﻏﻮﺳﻼﻓﯿﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ؛ ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﺗﻘﺪم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت ،و ﻓﻲ أوﻏﻨﺪا؛ ﺣﯿﺚ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ .و ﻓﻲ اﻟﻨﯿﺒﺎل ،ﺣﯿﺚ
اﺳﺘﺒﻌﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و اﻟﺠﺰء اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﯿﮫ ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ و ) ،(SGBVﺷﻜﻠﺖ أﺳﺮ
اﻟﻤﺨﺘﻔﯿﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿًﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻘﺎطﻌﺎت ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺳﺮ و
اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ.

 .2ﻣﺒﺎدرات اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ و ﺗﺨﻠﯿﺪ اﻟﺬﻛﺮى
اﺿﻄﻠﻌﺖ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻤﺒﺎدرات ﻟﻠﺘﻮﺛﯿﻖ و ﺗﺨﻠﯿﺪ اﻟﺬﻛﺮى ﻓﻲ ﻏﯿﺎب اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدھﺎ اﻟﺪوﻟﺔ .و ﻗﺪ
ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و ﻧﺸﺮھﺎ .و ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ،ﺳﻌﺖ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ إﻟﻰ
ﺟﻤﻊ أﺳﻤﺎء اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺘﻠﻮا أو اﺧﺘﻔﻮا ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  .1955و ﻛﺎﻧﺖ ﺟﮭﻮد ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺟﺰ ًءا ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ إﺣﯿﺎء
ذﻛﺮى اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ و اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﻢ ،ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻊ اﻹﺻﺎﺑﺎت
اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪة ﺑﺪﻗﺔ .و ﻗﺪ ﺗﺮددت ﺣﻜﻮﻣﺎت دول ﯾﻮﻏﻮﺳﻼﻓﯿﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻌﻠﻨﻲ ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﻗﯿﻘﺔ ﻋﻦ
اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب ،و ھﻮ ﺗﻜﺘﯿﻚ ﯾﻌﺘﻘﺪ اﻟﺒﻌﺾ أﻧﮫ ﺗﻢ ﺗﺒﻨﯿﮫ ﻟﻠﺘﻤﻠﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻮل اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ .و ﯾﻤﻜﻦ رؤﯾﺔ
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اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ وﺟﻮد رواﯾﺎت دﻗﯿﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،اﻟﺬي ﯾﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﺴﯿﯿﺲ اﻟﺸﺪﯾﺪ و اﻹﺛﻨﯿﺔ اﻟﻌﺮﻗﯿﺔ ،ﻣﺎ ﯾﻌﻮق أھﺪاف
ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ و اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ .ﻓ ً
ﻤﺜﻼ ،ﯾﻌﺘﻘﺪ ﺑﻌﺾ ﺗﻼﻣﯿﺬ اﻟﻤﺪارس ﻓﻲ ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ أن  250.000ﻣﻦ اﻟﻜﻮﺳﻮﻓﯿﯿﻦ ﻗﺘﻠﻮا أو
اﺧﺘﻔﻮا ﺧﻼل ﺣﺮب  .1999-1998إﻻ أن ھﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻲ ﻛﺘﺒﮭﻢ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ،و ھﻮ أﻋﻠﻰ ﺑـ  25ﻣﺮة ﻣﻦ
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﺎﺋﺪ .و ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺤﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ و دول أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،أطﻠﻘﺖ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﺒﺎدرات ﻟﺘﺜﻘﯿﻒ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﺣﻮل ﺣﺮوب اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﯿﺎت.

 .3اﻟﻤﻨﺎﺻﺮة
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮارد ،ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ أطﺮاﻓًﺎ ﻓﺎﻋﻠﺔ و رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ
اﻟﺪول ﻟﻼﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﯾﺎ .و ﯾﻤﻜﻦ رؤﯾﺔ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷدوار اﻟﺘﻲ ﻟﻌﺒﺘﮭﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﻤﻨﺎﺻﺮة ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ،ﻓﻲ اﻟﻨﯿﺒﺎل و ﻓﻲ دول ﯾﻮﻏﻮﺳﻼﻓﯿﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  .ﻓﻘﺪ ﺗﻮﻟﺖ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ أﺳﺮ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺨﺘﻔﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﯿﺒﺎل اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﺪﻋﻮة ﻣﻦ أﺟﻞ زﯾﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﺣﻮل ﺣﺎﻻت اﻻﺧﺘﻔﺎء و إﺑﺮاز اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت
ﺿﺎ ﻟﻠﺼﻮر اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ و اﻟﻤﻘﺘﻨﯿﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺨﺘﻔﯿﻦ.
اﻷﺳﺮ .و ﻛﺠﺰء ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﺤﻤﻼت ،أﻗﺎﻣﻮا ﻣﻌﺮ ً
ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎﺷﻄﺎت ﻣﻦ دول ﯾﻮﻏﻮﺳﻼﻓﯿﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ،و ﻛﺬﻟﻚ أﻧﺸﺄن
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﯿﺔ ،و اﻟﺘﻲ ﻓﺴﺤﺖ اﻟﻤﺠﺎل ﻷﺻﻮات اﻟﻨﺴﺎء ﻋﺒﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﮭﺞ ﻧﺴﺎﺋﻲ ﻟﻀﻤﺎن إدراج ﺗﺠﺎرب اﻟﻤﺮأة
ﻛﻀﺤﺎﯾﺎ و ﻛﻮﻛﯿﻼت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ 26.و ﻗﺪ أﺳﻔﺮت ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﺴﺎﺋﯿﺔ ﻋﻦ إﻧﺸﺎء ﺷﺒﻜﺔ ﻧﺴﺎﺋﯿﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻗﻮﯾﺔ
ﻀﺎ،
و داﺋﻤﺔ ،و اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﺑﻨﺸﺎط ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺒﺎدرة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2015و ﻓﻲ دول ﯾﻮﻏﻮﺳﻼﻓﯿﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﯾ ً
ﻗﺎﻣﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  2000ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺘﺸﻜﯿﻞ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺮة
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻟﺠﻨﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺑﯿﻦ  1ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﯾﻨﺎﯾﺮ  1991و  31ﻛﺎﻧﻮن
اﻷول/دﯾﺴﻤﺒﺮ  .2001و ﻗﺪ ﺗﺸﺎور ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﻊ  8000ﺷﺨﺺ ﺣﻮل إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ و
ﺣﺸﺪ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ  630.000ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ ،ﻣﻤﺎ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻷﻓﺮاد
اﻟﻤﺘﻀﺮرﯾﻦ و اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت و اﻟﺘﻜﺘﻼت ﻹﻋﻄﺎء زﺧﻢ أﻛﺒﺮ ﻷﺻﻮاﺗﮭﻢ.

 .4اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺴﺒﯿﻞ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ أن ﯾﺴﻌﻮا ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ إﻟﻰ دﻓﻊ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت .و
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﯾﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻣﺘﺎ ًﺣﺎ ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ اﻷﻏﻨﯿﺎء و اﻟﻤﺜﻘﻔﯿﻦ و اﻟﺤﻀﺮﯾﯿﻦ ،إﻻ أن اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ و ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻣﻜﻦ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ اﻟﻤﮭﻤﺸﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﺪاﻟﺔ .و
ﻛﻤﺎ ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ و اﻹرادة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ.
و ﻗﺪ دﻋﻤﺖ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻓﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ و دول ﯾﻮﻏﻮﺳﻼﻓﯿﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأﺗﮭﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺿﺮورﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻷن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﯾﺒﺪو أﻧﮭﺎ ﺗﻌﯿﺪ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .ﻛﻤﺎ دﻋﻤﺖ
ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﻟﺪى اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺑﺪا ﻣﮭ ًﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ
اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻣﺎ زال ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﻘﺒﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي .ﻓ ً
ﻤﺜﻼ ،ﺳﺎﻋﺪت ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﻧﻲ أﺳﺮة ﻧﻮﻛﻮﺛﻮﻻ ﺳﯿﻤﯿﻼن ،و ھﻲ ﻧﺎﺷﻄﺔ ﻣﻨﺎھﻀﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﺗﻢ اﺧﺘﻄﺎﻓﮭﺎ و ﺗﻌﺬﯾﺒﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ
 26ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ ﺣﻮل اﻟﻨﮭﺞ اﻟﻨﺴﻮي اﻟﺬي ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﮫ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺮأة ،اﻧﻈﺮ "اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ" ،ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺮأة :ﺣﻮل اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ :ﺳﺘﺎﺳﺎ زاﯾﻮﻓﯿﺘﺶ )ﺑﻠﻐﺮاد :ﻧﺴﺎء ﻣﺘﺸﺤﺎت ﺑﺎﻟﺴﻮاد و
ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻤﺮأة.20-12 ،(2015 ،
http://www.helsinki.org.rs/doc/Womens%20Court%20About%20the%20Process.pdf
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ﻧﻈﺮا ﻻھﺘﻤﺎﻣﮭﺎ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ
ﻗﺒﻞ أن ﺗﺨﺘﻔﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1983ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻲ وراء اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺼﯿﺮھﺎ و ﻣﻜﺎن رﻓﺎﺗﮭﺎ .و ً
اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ،ﻗﺎﻣﺖ أﺳﺮة اﻟﻀﺤﯿﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺮﯾﺘﻮرﯾﺎ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  2015ﺗﺴﻌﻰ ﻓﯿﮫ إﻟﻰ
ﻓﺘﺢ ﺗﺤﻘﯿﻖ رﺳﻤﻲ ﻓﻲ اﺧﺘﻄﺎﻓﮭﺎ و ﺗﻌﺬﯾﺒﮭﺎ و اﺧﺘﻔﺎﺋﮭﺎ و ﻗﺘﻠﮭﺎ .و ﻗﺪ أﺳﻔﺮ ﻧﺸﺎطﮭﻢ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻻﺗﮭﺎم إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ
ﺿﺒﺎط اﻟﺸﺮطﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي .ﻏﯿﺮ أن ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺑﺎھﻈﺔ ﺟﺪًا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻌﺾ ،ﻛﻤﺎ
ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ دول ﯾﻮﻏﻮﺳﻼﻓﯿﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺣﯿﺚ ﯾﻀﻄﺮ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ إﻟﻰ دﻓﻊ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ إذا ﻣﺎ ﺧﺴﺮوا دﻋﻮى
ﻣﺪﻧﯿﺔ ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ .و ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﻤﺜﯿﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ أن ﯾﺨﻔﻒ ﻣﻦ وطﺌﺔ ھﺬه اﻟﻌﻘﺒﺔ ،إﻻ أن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ
اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻹﺗﺠﺎه ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻻ ﺗﺰال ﻗﺪرات اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﺤﺪودة ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ.
و ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ أن ﯾﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﻦ دول أو أطﺮاف ﺧﺎرﺟﯿﺔ ،و ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺻﺮاﻋﺎت داﺧﻠﯿﺔ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﺣﻮل دورھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻛﻘﻮى ظﺎﻟﻤﺔ و ﻣﻌﺘﺪﯾﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ
اﻟﻤﺜﺎل ،و ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺤﺎﻣﺎة ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ،ﻗﺎم ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﻣﺎو ﻣﺎو اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﻛﯿﻨﯿﺎ و اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪ
اﺣﺘﺠﺰوا ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﺣﺘﻼل ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2009و ﻓﻲ ﻋﺎم
 ،2013واﻓﻘﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ  19.9ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ اﺳﺘﺮﻟﯿﻨﻲ )ﺣﻮاﻟﻲ  30ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﺣﯿﻨﮭﺎ( إﻟﻰ
ﺗﻘﺪﯾﺮا ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ .و ﻗﺪ ﺗﻠﻘﺖ اﻟﻐﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ ھﺆﻻء
 5.228ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻨﺎء ﻧﺼﺐ ﺗﺬﻛﺎري
ً
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎﺗﮭﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺷﮭﺮﯾﻦ ،ﻓﯿﻤﺎ أﻧﮭﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ إﻧﺠﺎز اﻟﻨﺼﺐ اﻟﺘﺬﻛﺎري اﻟﺬي ﯾﻘﻊ
ﻓﻲ ﻧﯿﺮوﺑﻲ ﻓﻲ أﯾﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .2015
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اﻟـــﺨـــﺎﺗـــﻤـــﺔ
ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﺟﺰ ًءا ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ .و ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻠﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻷﺧﺮى ،ﻓﺈن ﺑﺮاﻣﺞ
ﻘﺮ
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﺗﺴﺘﮭﺪف اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮﯾﺪ و ﺗﻘﺪم اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ و اﻟﺮﻣﺰﯾﺔ ﻟﻼﻋﺘﺮاف ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ .و ﺗ ّ
ﻀﺎ ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن )اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت أﯾ ً
اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ( و/أو اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺨﻄﯿﺮة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ )اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺨﻄﯿﺮة( ،و ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﮭﺎ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ و
ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻮاﻧﺐ ،و ھﻲ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ و اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﻔﺮدي و اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ .و ﻗﺪ اﻋﺘﺮﻓﺖ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯿًﺎ ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﺑﻮﺻﻔﮭﻢ أﺻﺤﺎب ﺣﻘﻮق ،و أﺻﻠﺤﺖ اﻟﺜﻘﺔ
ﺑﯿﻦ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ،و أدت إﻟﻰ ﺗﯿﺴﯿﺮ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ،و ﻋﺰزت ﺳﯿﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن 27.و ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى ،ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻼﺣﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ و ﻣﺒﺎدرات اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و
ً
ﻣﻤﯿﺰا ﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻨﺪرج ﻓﻲ أو ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻠﮫ آﻟﯿﺎت أﺧﺮى.
ﻋﻨﺼﺮا
اﻹﺻﻼح اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ،إﻻ أﻧﮭﺎ ﺗﺒﻘﻰ
ً
و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻔﺮﯾﺪة ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ ،واﺻﻠﺖ اﻟﺪول إﻋﻄﺎء
اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى .ﻓﺎﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ و اﻟﺤﺠﺞ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻨﮭﺎ ھﻲ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺒﺮﯾﺮات و اﻷﻋﺬار
ﻹھﻤﺎل ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻷوﻟﻮﯾﺎت .و ﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ أظﮭﺮت اﻟﺘﺠﺎرب و اﻟﺨﺒﺮات أن
ً
أﺷﻜﺎﻻ
دورا ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ إﻗﺎﻣﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺨﺬ
ﺛﺮوات اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﺗﻠﻌﺐ ً
ﻣﺎدﯾﺔ و رﻣﺰﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء .و ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﯿﺖ ،ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪول أن ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺗﺮﻛﯿﺰھﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ
ﻧﻈﺮا ﻷن ﺑﻌﺾ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﯾﻤﻜﻦ
اﻟﺼﺎرم إﻟﻰ دﻣﺞ و ﺗﻨﺴﯿﻖ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ .و اﻟﻮاﻗﻊ أﻧﮫ ً
ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﺛﻨﺎء وﻗﻮع اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﺟﺴﯿﻤﺔ و/أو ﺧﻄﯿﺮة ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺎدر ﻗﯿّﻤﺔ ﺟﺪًا
ﻟﻼﻧﺘﺼﺎف ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻨﺘﻈﺮون اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻨﺰاع .و ﻗﺪ اﺳﺘﻠﺰﻣﺖ ﺣﺎﻻت ﺳﻮء اﻟﻔﮭﻢ ھﺬه ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪم اﻻھﺘﻤﺎم
ﺑﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،إﻧﺸﺎء "ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت" ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ و اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و
اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ .و ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺠﻤﯿﻌﮭﻢ و ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﻢ ﻻﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮ ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﯿﺔ ،ﻛﺸﻒ ﺷﺮﻛﺎء اﻟﻤﺒﺎدرة ﻋﻦ ﻋﺪة اﻋﺘﺒﺎرات
ﻣﻮاﺿﯿﻌﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ،و ھﻲ ﻣﻠﺨﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺜﻼث اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ .و ﻣﺎ ﯾﺜﯿﺮ اﻟﻘﻠﻖ
ھﻮ أن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺮ دﻟﯿﻞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻓﻲ ﻋﺎم .2006
و ھﺬا ﯾﺒﺮز اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺣﻠﻮل ﻣﺤﺪﺛﺔ ﻟﻠﻔﺠﻮات ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﮭﯿﻤﻦ )اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ( و ﺟﮭﻮد اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ،ﻣﺜﻞ
اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻗﺴﻢ "اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت" اﻟﺘﺎﻟﻲ.
ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول ﺑﺸﻜﻞ أوﻟﻲ أن ﺗﺪﻣﺞ و ﺗﻨﺴﻖ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎت أﺧﺮى ﻛﺠﺰء ﻣﻦ إطﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﻊ
اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻤﻼﺣﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ و ﻟﺠﺎن اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﻜﻞ اﻷﺳﺎس ﻟﺒﻌﺾ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت .و ﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا
اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﮭﺞ ﺿﺮورﯾًﺎ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻘﻀﯿﺔ اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب و ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﮫ .و ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ
وﻧﻈﺮا
ﻋﻦ آﻟﯿﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،ﯾﺠﺐ أن ﯾﻌﻲ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ أھﻠﯿﺘﮭﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻠﻘﯿﮭﺎ .و ﻟﺬﻟﻚ،
ً
ﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﻨﻔﺬ ﻧﮭ ًﺠﺎ ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﺘﺜﻘﯿﻒ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ
ﺑﺸﺄن اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة و آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮭﺎ.
و ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎل ،ﻓﺈن ﻗﺪرة اﻟﻀﺤﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أھﻠﯿﺘﮫ و
ﻌﺮف اﻷطﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت "اﻟﻀﺤﯿﺔ" ﺑﺼﻮرة ﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﺿﺮار
أﺣﻘﯿﺘﮫ .و ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗ ّ
 27ﺑﺎﺑﻠﻮ دي ﻏﺮﯾﻒ" ،اﻟﻌﺪاﻟﺔ و اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت" ،دﻟﯿﻞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت :ﺑﺎﺑﻠﻮ دي ﻏﺮﯾﻒ )أوﻛﺴﻔﻮرد :ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أوﻛﺴﻔﻮرد.451-77 ،(2006 ،
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اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﮫ ،و ﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺴﮫ و ﻧﻮﻋﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو ﺧﻠﻔﯿﺘﮫ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ أو اﻟﻌﺮﻗﯿﺔ أو اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ أو اﻹﺛﻨﯿﺔ أو اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
أو اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ .و ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،و ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺼﺪي ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻛﺎف و ﻣﻼﺋﻢ ﻷﻛﺜﺮ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت
اﻧﺘﺸﺎرا ،ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﺴﺘﺸﯿﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﺠﺎرﺑﮭﺎ و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ .و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة
ً
إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻋﻮاﻣﻞ أھﻠﯿﺔ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﻘﺮر ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،و اﻟﺘﻲ
ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺴﻠﯿﻤﮭﺎ ﺑﻄﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻠﻈﺮوف .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﺪأ اﻟﺪول ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﯾﺎ أو ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻷﺿﺮار ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﯾﺠﺐ أن ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ
ً
ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و أن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﮭﺎ ھﻮ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﯾﺎ و ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ
و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة .و ﻛﻤﺜﺎل آﺧﺮ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺳﺒﻞ اﻧﺘﺼﺎف ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ،
ﯾﻨﺒﻐﻲ إدﻣﺎﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ .و ﺑﻤﺎ أن اﻟﻮﻗﺖ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻌﺾ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت و
ﺑُﻌﯿﺪھﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻔﻮرﯾﺔ ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ ،و أن ﺗﺘﺠﻨﺐ ﻛﺬﻟﻚ
اﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﺿﺮار ﻟﮭﻢ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ إﺻﻼﺣﮫ ،ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن؛ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻮاﺻﻞ ﻓﯿﮫ
ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ
وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ و اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،و ً
اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة ،ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﺨﺼﺺ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ ﻟﻜﻲ ﯾﺘﻘﺪﻣﻮا ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﮭﻢ ،و ذﻟﻚ
ﻋﺒﺮ ﺗﺠﻨﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻘﺎدم ﻗﺼﯿﺮة ﺑﺼﻮرة ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﻟﺔ.
و ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﺑﺄﻛﻤﻠﮭﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ،و ﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻀﺤﯿﺔ.
و وﻓﻘًﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﻨﺸﺊ آﻟﯿﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺮﺻﺪ و ﺗﻘﯿﯿﻢ آﻟﯿﺎت و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،و ذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن
أﺧﯿﺮا ،و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻧﺰاھﺘﮭﺎ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺘﮭﺎ و اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﮭﺎ ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ .و
ً
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،ﻓﺈن ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﺳﯿﻜﻮﻧﻮن ﻣﮭﻤﻠﯿﻦ إذا ﻣﺎ ﺗﺠﺎھﻠﻮا اﻟﻌﻼﻗﺎت و اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﮭﺎ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ .و ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﺸﺮك و ﺗﻨﺴﻖ ﺟﮭﻮد اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎھﻢ
ً
ً
ً
أﺧﯿﺮا
و
أوﻻ
ﺗﺤﺘﻔﻆ
اﻟﺪوﻟﺔ
ﺑﺄن
،
ﻓﻌﻼ
و
ﻗﻮﻻ
،
اﻻﻋﺘﺮاف
ﻓﻲ
اﻻﺳﺘﻤﺮار
ﻣﻊ
ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ،
ً
ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت.
و ﺗﺸﯿﺮ اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﻮاﺿﯿﻌﯿﺔ اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ أﻋﻼه إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﺼﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت و أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﯾﺮ طﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮض ﺳﺒﯿﻞ
وﺿﻊ و ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت .و ﻟﻌﻞ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻮﻓﺮ ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻄﻼق ﻟﺼﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت و
أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻠﺘﻤﺴﻮن اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﺸﺄن ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﮭﺬه اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ و ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ .و ﻣﻨﺬ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ
ﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺪ اﻟﺜﻐﺮات ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ .و ﺗﺄﻣﻞ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ و اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ
اﻟﺰﻣﺎن ،ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت أﯾ ً
و اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ أن ﯾﺆدي ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎرف و اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و
ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﯾﺎ و إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ و ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺳﯿﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن.
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اﻟـــﺘـــﻮﺻـــﯿـــﺎت
ﯾﻨﺒﻐﻲ ﺗﺤﺪﯾﺚ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت ﺣﻮل ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
 .1ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻧﻄﺎق ﺣﻖ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ و وﺻﻮﻟﮭﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ أن ﺗﻮﺟﮫ اﻷطﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻟﺘﻌﺮﯾﻒ "اﻟﻀﺤﯿﺔ" ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﻣﻞ ،و أن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮﺳﯿﻊ
ﻧﻄﺎق ﺗﻌﺎرﯾﻒ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ،ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﺠﻨﺐ اﺳﺘﺒﻌﺎد أو
ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻷﻓﺮاد ﺿﻤﻦ ﺗﺮاﺗﺒﯿﺔ ھﺮﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻮﻋﮭﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو ﺧﻠﻔﯿﺘﮭﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ أو اﻟﻌﺮﻗﯿﺔ أو اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ أو
اﻹﺛﻨﯿﺔ أو اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ أو اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ.
ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ أن ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺪى اﻧﺘﺸﺎر اﻻﻏﺘﺼﺎب و اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ و أﺛﺮھﻤﺎ اﻟﺠﻨﺴﺎﻧﻲ و أن ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻘﯿﺤﮭﺎ
ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺮاﻋﯿﺔ و ﻣﺴﺘﺠﯿﺒﺔ ﻟﻠﻔﻮارق ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ.
و ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ أن ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺒﺎدئ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻗﺒﻞ وﻗﻒ اﻟﻌﻨﻒ ،ﻣﻊ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﺑﺄن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻨﻒ ﻗﺪ ﯾﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻌﯿﻨﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺒﺎدرات اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ،و ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ وﻗﻒ اﻷﻋﻤﺎل
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اﻟﻌﺪاﺋﯿﺔ.

 .2ﺿﻤﺎن ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ و إﺷﺮاك اﻟﻤﺎﻧﺤﯿﻦ ﻣﺘﻌﺪدي اﻷطﺮاف ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أن ﺗﻮﺟﮫ اﻟﺪول إﻟﻰ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻮظﻔﯿﻦ ﻹدارة ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،و أن ﺗﻘﻮم ﺑﺼﺮف اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺴﺮﻋﺔ.
و ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ أن ﺗﻮﺟﮫ اﻟﺪول إﻟﻰ إﻧﺸﺎء آﻟﯿﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻀﻢ ﻋﺪدًا ﻛﺎﻓﯿًﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻷﻛﻔﺎء ﻟﻀﻤﺎن
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﻨﺼﻒ و اﻟﺸﻔﺎف ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺟﮭﻮد اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ و ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻀﺮورة و ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺠﮭﺎت
اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ و ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ ﺗﺠﺎه اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت.
و ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﯾﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻀﺮورﯾﺔ و ظﺮوف اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ،ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ
اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ أن ﺗﻮﺟﮫ اﻟﺪول إﻟﻰ ﺗﺠﻨﺐ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻟﻠﺘﻘﺎدم ﺗﻜﻮن ﻗﺼﯿﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدل ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت.
و ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﯾﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ و ظﺮوف اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ،و ﻻ ﺳﯿﻤﺎ
ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ ،ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ أن ﺗﻮﺟﮫ اﻟﺪول إﻟﻰ ﻓﺮض ﻣﻌﯿﺎر ﻋﺎدل ﻹﺛﺒﺎت اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت
ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﯾﻜﻮن أدﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﯿﺎر اﻹداﻧﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ.

 28ﺗﺴﮭﻢ ﻣﺒﺎدرات اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ و اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ وﻗﻒ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﺮاﺿﻲ .و ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄھﺪاف اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،ﺗﻌﺘﺮف
ﻣﺒﺎدرات اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ،و ﺗﺴﮭﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ إﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ،و ﯾﻌﺰز وﻗﻒ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاﺋﯿﺔ ﺳﯿﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن.
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 .3اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ أن ﺗﻼﺣﻆ اﻟﺪور اﻟﮭﺎم اﻟﺬي ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﮫ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة و
دﻋﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدھﺎ اﻟﺪوﻟﺔ.
و ﻣﻊ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺑﺄن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ أن ﺗﻮﺻﻲ
اﻟﺪول ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ و اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ دون ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت إﻟﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻵﺧﺮﯾﻦ.
ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ أن ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮاﻛﺎت ﻋﺎدﻟﺔ و ﺷﻔﺎﻓﺔ و ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ.
و ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ أن ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪول ﻋﻦ ﺗﺸﺠﯿﻊ و ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺑﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻟﻤﻨﻊ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت
اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻋﺪم اﻟﺘﻜﺮار.

 .4ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ
ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ أن ﺗﻮﺟﮫ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻣﺒﺎدرات ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﯾﺎ أو
ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻷﺿﺮار ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻺﻋﻼن ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدرات ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ً
ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،و ﺑﺄن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﮭﺎ ھﻮ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﯾﺎ و ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮭﻢ و ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ
و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة.
ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ أن ﺗﻮﺟﮫ اﻟﺪول إﻟﻰ إﺳﺘﻜﻤﺎل ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻔﺮدﯾﺔ ،و ذﻟﻚ
ﺑﻐﯿﺔ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ و ﻛﺄﻓﺮاد.

 .5ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺜﻐﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ و اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
ﺼﻞ ﻧﻄﺎق اﻟﺤﻖ
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ أن ﺗﻮﺟﮫ اﻟﺪول إﻟﻰ وﺿﻊ و اﻋﺘﻤﺎد ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔ ّ
ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺸﺄن اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة ،و اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺪوﻟﺔ
ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت و ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،و ﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ طﻠﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
و ﻟﺪى اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺑﺄن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﻓﻮرا ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ ھﺬه
اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ،ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ أن ﺗﻮﺟﮫ اﻟﺪول إﻟﻰ اﻟﻜﺸﻒ ً
اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺠﺬرﯾﺔ ﻟﻼﻧﺘﮭﺎﻛﺎت و ﺗﻮارﯾﺨﮭﺎ و ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺪوﺛﮭﺎ و ظﺮوﻓﮭﺎ؛ و ھﻮﯾﺔ اﻟﺠﻨﺎة اﻟﺬﯾﻦ
ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﻢ ﻋﺒﺮ آﻟﯿﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ؛ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ھﻮﯾﺔ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ
ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ و رﻏﺒﺎﺗﮭﻢ و ﺳﻼﻣﺘﮭﻢ.
و ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ أن ﺗﻮﺟﮫ اﻟﺪول ﻟﺘﻤﻜﯿﻦ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل ﺑﺄﻣﺎن إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ
ﺣﻮل اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﺒﺮ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﺮھﯿﺐ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ أو
ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﺮﯾﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت و ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت و اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ.
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و ﻛﺄﺣﺪ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﻜﺮار ،ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ أن ﺗﻮﺟﮫ اﻟﺪول إﻟﻰ وﺿﻊ و ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻔﺎﻓﺔ
ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ و اﻟﺘﻄﮭﯿﺮ ﺗﺴﺘﮭﺪف وظﺎﺋﻒ و ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺤﺪدة ﺑﻮﺿﻮح ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم و ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﮭﯿﺮ اﻷﻓﺮاد
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ھﻮﯾﺘﮭﻢ أو اﻧﺘﻤﺎءاﺗﮭﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أﻓﻌﺎﻟﮭﻢ اﻟﻔﺮدﯾﺔ.
و ﻛﺄﺣﺪ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﻜﺮار ،ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ أن ﺗﻮﺟﮫ اﻟﺪول إﻟﻰ إﺻﻼح أﻧﻈﻤﺘﮭﺎ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ،و أن ﺗﻘﻮم ﺑﺈدراج وﺻﻒ دﻗﯿﻖ و ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻼﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﻟﺠﺬرﯾﺔ و اﻷﺛﺮ ،ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت.

ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﺤﺴﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﻣﻦ أﺟﻞ:
 .1إظﮭﺎر اﻟﺘﺰاﻣﮭﻢ ﺑﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ
ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﺒﺮھﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ اﻟﻔﻌﻠﻲ و اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو
ﺼﻞ ﻧﻄﺎق اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ
اﻟﺨﻄﯿﺮة ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔ ّ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺸﺄن اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ،و اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت و ﻛﯿﻔﯿﺔ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،و ﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ طﻠﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت "ﻓﻮرﯾﺔ" ﺿﻤﻦ إطﺎر زﻣﻨﻲ ﯾﺤﺪده اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،ﻋﻠﻰ أن ﻻ
ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﺘﺮة ﺣﯿﺎة اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ اﻷﺣﯿﺎء و ﻓﺘﺮة ﺣﯿﺎة أﻓﺮاد أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻮﻓﯿﻦ و اﻟﻤﻔﻘﻮدﯾﻦ اﻟﻤﺆھﻠﯿﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻹﻋﺎﻧﺎت و اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت.
ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﻨﻔﺬ و ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ،ﻛﺎﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ
اﻟﻄﺒﻲ و اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﻦ دون اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت.
ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﻨﺸﺊ و ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري آﻟﯿﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ و أن ﺗﺘﺨﺬ ﺧﻄﻮات ﻹﺣﯿﺎء و دﻋﻢ ﺳﯿﺮ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﺪاﺑﯿﺮ
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ أو اﻟﻤﺘﻮﻗﻔﺔ.
ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول ﺑﻌﺪ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ و اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻧﺤﯿﻦ ﻣﺘﻌﺪدي اﻷطﺮاف أن
ﺗﺴﺘﺒﻖ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت و اﻟﺘﺄﺧﯿﺮات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ رﻓﺪ آﻟﯿﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻌﺪد ﻛﺎف ﻣﻦ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ
اﻷﻛﻔﺎء ،و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،و ﺻﺮف اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ.
و ﺣﺘﻰ أﺛﻨﺎء اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة اﻟﺠﺎرﯾﺔ ،ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﺪﻋﻢ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻛﻤﺒﺎدرات اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ
و اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ،و ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﺑﻐﯿﺔ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و وﺿﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ و وﻗﻒ إطﻼق اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ.
ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻹﺻﻼح اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﺻﻼح اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ و اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻠﺘﻤﯿﯿﺰ
اﻟﮭﯿﻜﻠﻲ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺴﺒﺐ اﻷﺿﺮار ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ.
ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﻨﺸﺊ و ﺗﻨﻔﺬ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺪﻗﯿﻖ و ﺗﻄﮭﯿﺮ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﺗﺴﺘﮭﺪف وظﺎﺋﻒ و ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺤﺪدة ﺑﻮﺿﻮح ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻌﺎم و ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﮭﯿﺮ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ھﻮﯾﺘﮭﻢ أو اﻧﺘﻤﺎءاﺗﮭﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أﻓﻌﺎﻟﮭﻢ اﻟﻔﺮدﯾﺔ.
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 .2وﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻸطﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت أن ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻌﺮﯾﻒ "اﻟﻀﺤﯿﺔ" ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﻣﻞ ،و أن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮﺳﯿﻊ ﻧﻄﺎق
ﺗﻌﺎرﯾﻒ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ،ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﺠﻨﺐ اﺳﺘﺒﻌﺎد أو ﺗﺼﻨﯿﻒ
اﻷﻓﺮاد ﺿﻤﻦ ﺗﺮاﺗﺒﯿﺔ ھﺮﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻮﻋﮭﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو ﺧﻠﻔﯿﺘﮭﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ أو اﻟﻌﺮﻗﯿﺔ أو اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ أو اﻹﺛﻨﯿﺔ أو
اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ أو اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ.
ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺴﺘﺠﯿﺐ اﻷطﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎرب اﻟﺠﻨﺴﺎﻧﯿﺔ و ﻵﺛﺎر اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ
و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة ،ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺻﻼح اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺘﻤﻜﯿﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺎس اﻟﻌﺪاﻟﺔ و
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت
اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
و ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻸطﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت أن ﺗﻮﺿﺢ و ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠﻲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮھﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﺗﺤﺪﯾﺪ
ﺣﺠﻤﮭﺎ و ﻣﻘﺪارھﺎ.
ﻀﺎ ﻟﻤﺠﺮد أﻧﮭﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﺟﻨﺎة ،ﻛﻤﺎ
و ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻸطﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت أﻻ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﺠﻨﺎة اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﺿﺤﺎﯾﺎ أﯾ ً
ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻣﻊ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة و اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﮭﺎ.
ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻸطﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت أن ﺗﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ و اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﯿﻦ.
و ﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺴﻠﺢ أن ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻞ و ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة
اﻟﻨﺰاع ،ﺑﻞ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺟﻤﯿﻊ ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮﻋﮭﺎ.

 .3ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻧﻄﺎق وﺻﻮل اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﻘﻮم ﺑﺈدﻣﺎج و ﺗﻨﺴﯿﻖ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﻼﺣﻘﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و اﻹﺻﻼح
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ.
و ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﻲ أوﺻﺖ ﺑﮭﺎ ﻟﺠﺎن اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ،ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻣﻨﺢ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺸﺄن ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت.
و ﻹﺗﻤﺎم اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ،ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﻨﺸﺊ ﺻﻨﺪوﻗًﺎ ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ و أن ﺗﻜﻠﻒ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﻤﻨﺢ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت
ﻣﺎدﯾﺔ و رﻣﺰﯾﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻓﺮدﯾﺔ ،أو ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﮭﺪاف اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت و ﺗﻌﺮﺿﮭﺎ ﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﺟﺴﯿﻤﺔ
و/أو ﺧﻄﯿﺮة ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،و ذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة.
و ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﻨﺸﺊ ھﯿﺌﺔ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ و
ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ أو ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻟﺠﺎن اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ.
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ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﻔﻈﺎﺋﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ أن ﺗﻮزع اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ،و أن ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ ﺧﻄﻮات ﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻔﺮدﯾﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ
ﺳﻨﻮﯾﺔ و أوﻟﻮﯾﺔ ﻣﻨﺢ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ اﻟﺬﯾﻦ ھﻢ ﻓﻲ أﻣﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﯿﮭﺎ.
ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ آﻟﯿﺎت و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدھﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﮫ
ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت؛ ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ إدراﺟﮭﺎ ،ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ.

 .4ﺿﻤﺎن ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
ً
ﻋﺎدﻻ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ إﺑﻘﺎء آﻟﯿﺎت
ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول ﺿﻤﺎن أن ﯾﻜﻮن ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﻨﺼﻔًﺎ و
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ و ظﯿﻔﯿًﺎ ﻋﻦ و ﺧﺎرج ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت و اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻔﺎﺳﺪة.
ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﻨﺸﺊ آﻟﯿﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺸﻔﺎف ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺟﮭﻮد اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ و ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ
ﺣﺴﺐ اﻟﻀﺮورة ،و ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ و ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ ﺗﺠﺎه ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت.
و ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﻘﻮم ﺑﺮﻓﺪ آﻟﯿﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻌﺪد ﻛﺎف ﻣﻦ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻷﻛﻔﺎء ،ﺑﻤﻦ ﻓﯿﮭﻢ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﺪوﻟﯿﯿﻦ و اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﯿﻦ و اﻟﻮطﻨﯿﯿﻦ و أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ.
ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﻨﺸﺊ ﻗﺴ ًﻤﺎ ﺿﻤﻦ آﻟﯿﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ آراء و ردود اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ و دﻣﺠﮭﺎ ﻓﻲ آﻟﯿﺎت
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﮭﺎ ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ.
و ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻀﺮورﯾﺔ و ظﺮوف اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ،و ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺪ
ﯾﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ وﻗﺖ إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻣﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت و اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن
ﺗﺘﺠﻨﺐ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻘﺎدم ﻗﺼﯿﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدل ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت.
و ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﯾﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ و ظﺮوف اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ،و ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺿﺤﺎﯾﺎ
ً
ﻋﺎدﻻ ﻹﺛﺒﺎت اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﯾﻜﻮن أدﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﯿﺎر إﺛﺒﺎت
ﻣﻌﯿﺎرا
اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ ،ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﻔﺮض
ً
اﻹداﻧﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ.

ً
ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
 .5اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﺒﺎدرات اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﻤﻨﻮﯾﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺸﺊ اﻟﺪول ﻣﺒﺎدرات ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﯾﺎ أو ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ
ﻷﺿﺮار ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدرات ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ً
ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،و ﺑﺄن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﮭﺎ ھﻮ
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﯾﺎ و ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮭﻢ و ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة.

 .6ﻗﯿﺎدة ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻵﺧﺮﯾﻦ
ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،أن ﺗﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﺠﺎرﺑﮭﺎ و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،و أن ﺗﺜﻘﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﺸﺄن آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ و ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮭﺎ ،و أن ﺗﻠﺘﻤﺲ
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آراءھﻢ و ردودھﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ و ﺗﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﮭﺎ ،و أن ﺗﺪﯾﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﺑﺸﺄن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و
ﻣﺨﺮﺟﺎﺗﮭﺎ.
ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،أن ﺗﺰود ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل
وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮭﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻮﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﻤﻼت
ﻟﻠﺘﻮﻋﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و إﻧﺸﺎء ﺷﻌﺒﺔ ﻟﺘﻮﻋﯿﺔ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ.
ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪول أن ﺗﺘﺸﺎرك ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ و أن ﺗﻨﺴﻖ ﻣﺴﺎھﻤﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت دون ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت إﻟﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻵﺧﺮﯾﻦ.
ﻟﺪى اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺑﺄن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﺗﻈﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ أن ﯾﻌﺰز ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﻣﻦ أﺟﻞ:

 .1إﺷﺮاك اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ أن ﯾﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺸﺄن رؤﯾﺘﮭﺎ ﺣﻮل ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و أن ﯾﺤﺸﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪھﺎ
ﻟﻮﺿﻊ إطﺎر ﻋﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﯾﻌﺎﻟﺞ ﺗﺠﺎرب اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻢ.
ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ أن ﯾﻨﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ ﺣﻮل آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﺳﺘﺨﺪام وﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﻤﻼت ﻟﻠﺘﻮﻋﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
و ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ أﯾﻀًﺎ أن ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت و اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﻢ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،ﻣﻤﺎ ﯾﻘﻠﻞ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ
ﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت.

 .2اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ و اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ و اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ أن ﯾﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪول ﻟﻮﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ و رﻏﺒﺎﺗﮭﻢ ،ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺜﻐﺮات ﻓﻲ أي ﺟﮭﻮد ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻘﻮدھﺎ اﻟﺪوﻟﺔ.
و ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ أﯾﻀًﺎ أن ﯾﻘﻮم ﺑﺮﺻﺪ و ﺗﻘﯿﯿﻢ آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻟﻀﻤﺎن ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،و
أن ﯾﺒﻠﻎ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻋﻦ زﻣﺎن و ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻮﻗﻔﮭﺎ ،و أن ﯾﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪول ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﺳﯿﺮ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ.
ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ أن ﯾﻘﺪم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺪول ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﮭﺎﻣﺔ و اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎدئ
اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻠﻮل ﻧﻤﻮذﺟﯿﺔ و ﺗﻮﺻﯿﺎت و أﺷﻜﺎل أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ و اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻘﻨﯿﯿﻦ.
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 .3ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺜﻐﺮات ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
و ﻗﺪ ﯾﻨﻈﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ظﻞ ﻏﯿﺎب اﻹرادة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدھﺎ
اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺗﻜﻤﯿﻠﮭﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ دﻋﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺨﺘﻔﯿﻦ و إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺒﺎدرات ﻟﺘﺨﻠﯿﺪ اﻟﺬﻛﺮى و
ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ و اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
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ﻣﺳرد اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ :ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ و اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ و اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﯿﺔ و ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت و رﻏﺒﺎت اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ،ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أوﻟﻮﯾﺔ أﺻﻮات اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ و ﻗﺪرﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ
ﺗﻤﺜﯿﻞ أﻧﻔﺴﮭﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ.
اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ و/أو اﻟﺨﻄﯿﺮة :اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن )اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ( و/أو
اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺨﻄﯿﺮة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ )اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺨﻄﯿﺮة(.
ﻓﻮري :ﻣﻦ دون إﺑﻄﺎء و ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﻓﺘﺮة ﺣﯿﺎة اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ اﻷﺣﯿﺎء و ﻻ ﻓﺘﺮة ﺣﯿﺎة أﻓﺮاد أﺳﺮ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻤﺘﻮﻓﯿﻦ و اﻟﻤﻔﻘﻮدﯾﻦ اﻟﻤﺆھﻠﯿﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت.
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ﻗـــﺎﺋـــﻤـــﺔ اﻟـــﻤـــﺮاﺟـــﻊ
ﻣﺮﻛﺰ أدﯾﺎﻻم ﻻﺑﺤﺎث اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت و اﻟﻨﺎس ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺴﺎواة و اﻹﻏﺎﺛﺔ ﻓﻲ ﺳﺮﯾﻼﻧﻜﺎ ،ﺗﻄﺒﯿﻊ ﻣﺎ ھﻮ ﻏﯿﺮ طﺒﯿﻌﻲ:
ﻋﺴﻜﺮة ﻣﻮﻻﯾﺘﯿﻔﻮ )واﺷﻨﻄﻦ.(2017 :
http://pearlaction.org/publication/normalising-the-abnormal-the-militarisation-ofmullaitivu-district
أﺳﯿﺪو ،ﻓﯿﻜﺘﻮر و ﻣﺎرﯾﺎ ﺟﯿﺎن ﺑﯿﺮﻏﺰ" ،اﻟﻘﯿﻮد ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻠﻢ اﻟﻔﺮدي ﻓﻲ ﺳﯿﺮاﻟﯿﻮن ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب" ،اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ 2
ﻟﻠﺼﺮاع اﻷﻓﺮﯾﻘﻲ و ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻠﻢ.136-151 :(2012) 1 ،
اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ و اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺼﺎف و اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻟﻀﺤﺎﯾﺎ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن و اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺨﻄﯿﺮة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ )اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻘﺮار  ،(147/60اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ أ/
 16) ،147/60ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/دﯾﺴﻤﺒﺮ ،(2005
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx
دي ﻏﺮﯾﻒ ،ﺑﺎﺑﻠﻮ" .اﻟﻌﺪاﻟﺔ و اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت" ،ﻓﻲ دﻟﯿﻞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت :ﺑﺎﺑﻠﻮ دي ﻏﺮﯾﻒ ،77-451 ،أوﻛﺴﻔﻮرد :ﻣﻄﺒﻌﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ أوﻛﺴﻔﻮرد.2006 ،
دي ﻏﺮﯾﻒ ،ﺑﺎﺑﻠﻮ" .اﻟﺘﺴﺮﯾﺢ و ﻧﺰع اﻟﺴﻼح و إﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج و اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت :إﻗﺎﻣﺔ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ أدوات اﻟﺴﻼم و أدوات
اﻟﻌﺪاﻟﺔ" ،ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼم و اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،ﻛﺎي أﻣﺒﻮس و ﺟﻮدﯾﺚ ﻻرج و ﻣﺎرﯾﯿﻚ ﻓﯿﺮدا ،321-55 ،ﺑﺮﻟﯿﻦ:
.2009 ،Springer-Verlag Berlin Heidelberg
دوﻏﺎن ،ﻛﻮﻟﯿﻦ و أدﯾﻼ م .أﺑﻮ ﺷﺮف" ،ﺟﺒﺮ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮاﻟﺖ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ :اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺠﻨﺴﺎﻧﯿﺔ"،
دﻟﯿﻞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،ﺑﺎﺑﻠﻮ دي ﻏﺮﯾﻒ ،49-623 ،أوﻛﺴﻔﻮرد :ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أوﻛﺴﻔﻮرد.2006 ،
دوﻏﺎن ،ﻛﻮﻟﯿﻦ و روث ﺟﺎﻛﻮﺑﺴﻮن" ،ﺟﺒﺮ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ و اﻹﻧﺠﺎﺑﻲ :اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻣﯿﺰ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ" ،اﻟﻨﻮع
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت :اﻟﺘﺴﻠﺴﻼت اﻟﮭﺮﻣﯿﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﻤﻘﻠﻘﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،روث روﺑﯿﻮ-
ﻣﺎرﯾﻦ ،61-121 ،ﻧﯿﻮﯾﻮرك :ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻣﺒﺮﯾﺪج.2009 ،
إﯾﻔﻨﺴﻮن ،إﻟﯿﺰاﺑﯿﺚ إم" .اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﯿﺮاﻟﯿﻮن :اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ و اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ" ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﯿﺎ
.67-730 :(2004) 3 ،104
ھﺎﻣﺒﺮ ،ﺑﺮاﻧﺪون "ﺗﻀﯿﯿﻖ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﺠﺰﺋﻲ و اﻟﻜﻠﻲ :ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻔﺴﻲ ﺣﻮل ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ
ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ" ،دﻟﯿﻞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت :د .ﺑﺎﺑﻠﻮ دي ﻏﺮﯾﻒ ،560-88 ،أوﻛﺴﻔﻮرد :ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أوﻛﺴﻔﻮرد.2006 ،
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ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻣﻠﻒ" :اﻟﺘﻌﺘﯿﻢ ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺧﻼل اﻟﺤﺮب ﻓﻲ ﮐﻮﺳﻮﻓﻮ :ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺧﻔﺎء اﻟﺠﺜﺚ" )ﺑﻠﻐﺮاد:
ﻣﺮﮐﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.(2017 ،
http://www.hlc-rdc.org/wpcontent/uploads/2017/01/Dosije_operacija_skrivanja_tela._eng.pdf
ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ ،ﻣﻐﺮﯾﺎت "اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ"" :ﻣﺨﺎطﺮ وﺿﻊ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺟﺎﻧﺒًﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻼم" )ﻧﯿﻮﯾﻮرك :ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ
ووﺗﺶ.(2011 ،
https://www.hrw.org/news/2011/03/18/seductions-sequencing
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ) ،(ICTJﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺮﺑﺎط :ﻣﻔﮭﻮم و ﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﻧﯿﻮﯾﻮرك:
).2009 ،(ICTJ
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Morocco-Reparations-Report-2009English.pdf
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ) ،(ICTJأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ﻛﻠﻤﺎت :اﻻﻋﺘﺬارات ﻛﺸﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت،
ﻧﯿﻮﯾﻮرك.2015 ،(ICTJ) :
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-Apologies-2015.pdf
اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻀﻤﯿﺮ" ،ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻮاﻗﻊ اﻻﺣﺘﺠﺎز :اﺳﺘﻌﺮاض و وﺿﻊ ﺧﺎرطﺔ طﺮﯾﻖ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و
ﺗﺨﻠﯿﺪ اﻟﺬﻛﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب" ،ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮر ،ﻧﯿﻮﯾﻮرك.2011 ،
"اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ" ،ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺮأة :ﺣﻮل اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ :ﺳﺘﺎﺳﺎ زاﯾﻮﻓﯿﺘﺶ ،20-12 ،ﺑﻠﻐﺮاد :ﻧﺴﺎء ﻣﺘﺸﺤﺎت ﺑﺎﻟﺴﻮاد و ﻣﺮﻛﺰ
دراﺳﺎت اﻟﻤﺮأة.2015 ،
http://www.helsinki.org.rs/doc/Womens%20Court%20About%20the%20Process.pdf
ﻣﺎﻻﻣﻮد-ﻏﻮﺗﻲ ،ﺧﺎﯾﻤﻲ و ﻟﻮﻛﺎس ﻏﺮوﺳﻤﺎن" ،اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ :اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ" ،ﻓﻲ دﻟﯿﻞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،ﺑﺎﺑﻠﻮ دي ﻏﺮﯾﻒ ،59-539 ،أوﻛﺴﻔﻮرد :ﻣﻄﺒﻌﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ أوﻛﺴﻔﻮرد.2006 ،
ﻣﺎﯾﺮ رﯾﺦ ،اﻟﻜﺴﻨﺪر" .ﺣﻮل ﻣﻨﻊ اﻹﺳﺎءة :اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ و ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ" ،ﻓﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻛﻮﻗﺎﯾﺔ :ﻓﺤﺺ
اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ :ﺑﺎﺑﻠﻮ دي ﻏﺮﯾﻒ و أﻟﯿﻜﺴﺎﻧﺪر ﻣﺎﯾﺮ-رﯾﺦ ،520-482 ،ﻧﯿﻮ ﯾﻮرك:
ﻣﺠﻠﺲ أﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.2007 ،
https://www.ictj.org/publication/justice-prevention-vetting-public-employeestransitional-societies
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ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ و اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ،ﺟﻨﯿﻒ :اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة.51-44 ،2014 ،
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-13-05.pdf
"اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻛﯿﯿﺮ ﯾﻌﺘﺬر ﻋﻦ ﺣﺮب ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﯾﺴﻤﺒﺮ  ،"2013ﻣﺠﻠﺔ ﺳﻮدان ﺗﺮﯾﺒﯿﻮن ،آﺧﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻓﻲ  8ﻛﺎﻧﻮن
اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﯾﻨﺎﯾﺮ .2016
http://www.sudantribune.com/spip.php?article57630
راﻧﺪﯾﻨﻲ ،إﻧﺪوﻣﯿﻨﻲ و إﯾﺰاﺑﯿﻞ ﻻﺳﻲ ،ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ :ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ؟ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻮ :ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ،
.2016
http://sacls.org/images/publications/reports/the_politics_of_sequencing_a_threat_to_jus
tice.pdf
روھﺖ-أرﯾﺎزا ،ﻧﻌﻮﻣﻲ و ﻛﺎﺛﺎرﯾﻦ أورﻟﻮﻓﺴﻜﻲ" ،ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻜﻤﯿﻠﯿﺔ :ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ" ،اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ و
اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ :ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻮاﺻﻞ :ﺑﺎﺑﻠﻮ دي ﻏﺮﯾﻒ و روﺟﺮ دوﺛﻲ ،213-170 ،ﻧﯿﻮﯾﻮرك :ﻣﺠﻠﺲ أﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،
.2009
https://www.ictj.org/publication/transitional-justice-and-development-makingconnections
روﺑﯿﻮ-ﻣﺎرﯾﻦ ،روث" .اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ" ،اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت:
اﻟﺘﺴﻠﺴﻼت اﻟﮭﺮﻣﯿﺔ اﻟﺠﻨﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﻘﻠﻘﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن :روث روﺑﯿﻮ-ﻣﺎرﯾﻦ،120-63 ،
ﻧﯿﻮﯾﻮرك :ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻣﺒﺮﯾﺪج.2009 ،
ﺳﯿﻐﻮﻓﯿﺎ ،أﻟﻜﺴﻨﺪر" .ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت :ﺗﺄﻣﻼت ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺪوﻟﯿﺔ" .دﻟﯿﻞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ،ﺑﺎﺑﻠﻮ دي ﻏﺮﯾﻒ،
 .75-650أﻛﺴﻔﻮرد :ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻛﺴﻔﻮرد.2006 ،
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و إﻋﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ" ،اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل" ،ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ  ،6اﻟﻘﺴﻢ 2
).140-55 :(1998
http://www.justice.gov.za/trc/report/finalreport/vol6_s2.pdf
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و إﻋﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ" ،اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ" ،ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ  ،6اﻟﻘﺴﻢ 2
).156-59 :(1998
http://www.justice.gov.za/trc/report/finalreport/vol6_s2.pdf
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اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و اﻟﻌﺪاﻟﺔ و اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻋﺪم اﻟﺘﻜﺮار ،ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص
اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و اﻟﻌﺪاﻟﺔ و اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻋﺪم اﻟﺘﻜﺮار ،ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ أ9) 46/21/
آب/اﻏﺴﻄﺲ ) (2012ﺑﺎﺑﻠﻮ دي ﻏﺮﯾﻒ(.
اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و اﻟﻌﺪاﻟﺔ و اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻋﺪم اﻟﺘﻜﺮار ،ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص
اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و اﻟﻌﺪاﻟﺔ و اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻋﺪم اﻟﺘﻜﺮار ،اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ
أ 13) 368/67/أﯾﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ) (2012ﺑﺎﺑﻠﻮ دي ﻏﺮﯾﻒ(.
اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و اﻟﻌﺪاﻟﺔ و اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻋﺪم اﻟﺘﻜﺮار ،ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺨﺎص
اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و اﻟﻌﺪاﻟﺔ و اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت و ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻋﺪم اﻟﺘﻜﺮار ،اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ
أ 14) 518/69/ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول/اﻛﺘﻮﺑﺮ ) (2014ﺑﻘﻠﻢ ﺑﺎﺑﻠﻮ دي ﻏﺮﯾﻒ(.
ﺗﯿﺠﺎن-ﻛﻮل ،ﻋﺒﺪ اﻟـ" .ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺳﯿﺮاﻟﯿﻮن اﻟﺨﺎﺻﺔ "إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ"" ،اﻟﺴﻼم ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ؟ ﻣﻌﻀﻼت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ
أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ :ﺷﺎﻧﺪرا ﻟﯿﺨﺎ ﺳﺮﯾﺮام و ﺳﻮرﯾﻦ ﺑﯿﻼي .ﺳﻜﻮﺗﺴﻔﯿﻞ :ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮازوﻟﻮ – ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻧﺎﺗﺎل.2009 ،
ووﻛﺮ ،ﻣﺎرﻏﺮﯾﺖ أورﺑﺎن" .ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ؟ ﻧﻈﺮة ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺠﺎه ﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ" ،اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ .108-25 :(2016) 10
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El Derecho a un Recurso y Reparación:
¿Que a progresado una
decada despues?

LA INICIATIVA GLOBAL
DE JUSTICIA, VERDAD
Y RECONCILIACIÓN
En todo el mundo, hay un gran
llamamiento por la justicia, la verdad
y la reconciliación en países donde los
legados de violaciones graves de los
derechos humanos arrojan sombras
sobre las transiciones de los regímenes
represivos a las formas participativas
y democráticas de gobernanza. Para
Noor Ebrahim, ex residente del Distrito Seis
satisfacer esta necesidad, la Coalición
en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, habla de los
Internacional de Sitios de Conciencia
traslados forzados durante el apartheid.
(ICSC) lanzó una nueva iniciativa, la
Iniciativa Global de Justicia, Verdad y Reconciliación (GIJTR), en agosto de
2014. Con el apoyo de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo
del Departamento de Estado de EE. UU., el objetivo de la GIJTR es abordar
nuevos desafíos en países afectados por un conflicto o en transición que están
luchando contra sus legados o contra graves abusos continuos de los derechos
humanos.
La ICSC dirige un Consorcio de nueve organizaciones asociadas: la Iniciativa
para el Estado de Derecho del Colegio de Abogados de los Estados Unidos
(ABA ROLI), Estados Unidos; Asia Justice and Rights (AJAR), Indonesia; Centro
para el Estudio de la Violencia y la Reconciliación (CSVR), Sudáfrica; Centro de
Documentación de Camboya (DC-Cam), Camboya; Fundación para el Debido
Proceso (DPLF), Estados Unidos; Humanitarian Law Center (HLC), Serbia;
Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), Guatemala; y Grupo
de Derecho Internacional Público y Política (PILPG), Estados Unidos. Además de
aprovechar las diferentes áreas de especialización de los socios del Consorcio,
la ICSC recurre al conocimiento y las conexiones comunitarias de larga data de

sus 200 organizaciones miembro en 55 países a fin de fortalecer y ampliar el
trabajo del Consorcio.
Los socios del Consorcio, junto con los miembros de la Coalición Internacional
de Sitios de Conciencia, desarrollan e implementan una gama de actividades
de respuesta rápida y de alto impacto, utilizando enfoques restaurativos y
retributivos para la justicia y la responsabilidad por violaciones graves de
derechos humanos. Las competencias de las organizaciones bajo la Iniciativa
Global de Justicia, Verdad y Reconciliación incluyen:
• Decir la verdad, reconciliación, memorialización y otras formas de memoria
histórica;
• Documentar abusos contra los derechos humanos para los propósitos de la
justicia transicional;
• Análisis forense y otros esfuerzos relacionados con personas desaparecidas y
extraviadas;
• Defensa de las víctimas, como la mejora del acceso a la justicia, el apoyo
psicosocial y las actividades de mitigación del trauma;
• Ofrecer asistencia técnica y construir la capacidad de los activistas y las
organizaciones de la sociedad civil para promover y comprometerse con los
procesos de justicia transicional;
• Iniciativas de justicia reparadora; y
• Garantizar la justicia de género en todos estos procesos.
Hasta la fecha, la GIJTR ha guiado a actores de la sociedad civil en varios
países en el desarrollo y la implementación de documentación y proyectos
de revelación de la verdad, ha realizado evaluaciones de memorialización,
documentación y capacidades de apoyo psicosocial de las organizaciones
locales, y ha lanzado una “academia” de justicia transicional para proporcionar
activistas y actores no tradicionales en la región del Medio Oriente y el Norte
de África con instrucción, apoyo y oportunidades para participar en el diseño y
la implementación de los enfoques de justicia transicional impulsados por la
comunidad.
Dada la diversidad de experiencias y habilidades dentro del Consorcio y entre
los miembros de la red de la ICSC, el programa ofrece a los países que salen
de un régimen represivo una oportunidad única para abordar las necesidades
de la justicia transicional de manera oportuna, y al mismo tiempo promover la
participación local y desarrollar la capacidad de los socios de la comunidad.
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Sobre el Consorcio de la Iniciativa
Global de Justicia, Verdad y Reconciliación
(GIJTR)
En todo el mundo, hay un gran llamamiento por la justicia, la verdad y la
reconciliación en países donde el legado de graves violaciones de los derechos
humanos arroja sombras sobre las transiciones. Para satisfacer esta necesidad,
la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia (ICSC) lanzó la nueva
Iniciativa Global de Justicia, Verdad y Reconciliación (GIJTR) en agosto de 2014
con el apoyo de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del
Departamento de Estado de EE. UU. El objetivo de la GIJTR es abordar nuevos
desafíos en países afectados por un conflicto o en transición que están
luchando contra sus legados del pasado o contra continuas violaciones graves
de los derechos humanos.
El Consorcio GIJTR está compuesto de las siguientes nueve organizaciones
asociadas:
La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia (ICSC), en los Estados Unidos
(socio principal);
• La Iniciativa para el Estado de Derecho del Colegio de Abogados de los
Estados Unidos (ABA ROLI) en los Estados Unidos;
• Asia Justice and Rights (AJAR), en Indonesia;
• El Centro para el Estudio de la Violencia y la Reconciliación (CSVR), en
Sudáfrica;
• El Centro de Documentación de Camboya (DC-Cam), en Camboya;
• La Fundación para el Debido Proceso (DPLF), en los Estados Unidos;
• Humanitarian Law Center (HLC), en Serbia;
• La Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), en Guatemala; y
• El Grupo de Derecho Internacional Público y Política (PILPG), en los Estados
Unidos.

Además de aprovechar las diferentes áreas de especialización de los socios
del Consorcio, la ISCS recurre al conocimiento y las conexiones comunitarias
de larga data de sus más de 200 miembros en 55 países a fin de fortalecer y
ampliar el trabajo del Consorcio.
Los socios del Consorcio, junto con los miembros de la red de la ICSC,
desarrollan e implementan una gama de respuesta rápida y de programas de
alto impacto, utilizando enfoques restaurativos y retributivos para la justicia
penal y la responsabilidad por violaciones graves de derechos humanos. El
Consorcio adopta un enfoque interdisciplinario para la justicia, la verdad y la
responsabilidad. En general, los socios del Consorcio tienen experiencia en las
siguientes áreas:
• Decir la verdad, memorialización y otras formas de memoria histórica, y
reconciliación;
• Documentar violaciones de derechos humanos para los propositos de la
justicia transicional;
• Análisis forense y otros esfuerzos relacionados con personas desaparecidas o
extraviadas;
• Abogar por las víctimas, incluso por su derecho a acceder a la justicia y su
necesidad de apoyo psicosocial, y las actividades de mitigación del trauma;
• Ofrecer asistencia técnica y construir la capacidad de los activistas y las
organizaciones de la sociedad civil para promover y comprometerse con los
procesos de justicia transicional;
• Iniciativas de justicia reparadora; y
• Garantizar e integrar la justicia de género en estos procesos y en todos los de
la justicia transicional.
Dada la diversidad de experiencias, conocimientos y habilidades dentro del
Consorcio y los miembros de la red de la ICSC, la programación del Consorcio
ofrece a los países que han pasado por un conflicto y a los que salen de un
régimen represivo una oportunidad única para abordar las necesidades de
la justicia transicional a la mayor brevedad y al mismo tiempo promover la
participación local y desarrollar la capacidad de los socios de la comunidad.
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Introducción
Este informe de la Iniciativa Global para Justicia, Verdad y Reconciliación (GIJTR)
sintetiza las reparaciones que se han establecido e implementado durante
la última década. Su objetivo es aumentar el conocimiento y proporcionar
orientación a la implementación de reparaciones y puede ser un recurso útil
para los encargados de la formulación de políticas y los actores de la sociedad
civil que están por emprender procesos de reparación.
La “Introducción” describe la definición y el propósito de las “reparaciones”,
el marco jurídico para las reparaciones, las diferentes formas de reparación
y algunas consideraciones y debates sobre la política actual en el campo.
“Antecedentes del proyecto” presenta un resumen del “Proyecto de la
Cumbre Mundial de Reparaciones” y su propósito, los 12 estudios de caso
y la metodología para este informe. En las “Principales conclusiones”
se destaca información importante de los estudios de casos sobre la
implementación de las reparaciones durante la última década y están
incluidas las recomendaciones selectivas para los responsables de la
formulación de políticas. La “Conclusión” vincula las partes anteriores y
resume las conclusiones clave de este informe. Finalmente, la parte de
“Recomendaciones” incluye recomendaciones no normativas para los actores
estatales y de la sociedad civil.

I. El Objetivo de las Reparaciones
Este informe define las reparaciones como medidas adoptadas por los
estados para reparar los daños sufridos por las víctimas como resultado de
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos
y/o violaciones graves del derecho internacional humanitario (en adelante
“violaciones manifiestas y/o graves”) (de Greiff, 2006). Esas medidas
benefician directamente a las víctimas como titulares de derechos, reconocen
la responsabilidad del estado por las violaciones e indican el compromiso del
estado para prevenir futuras violaciones (El Relator Especial, 2014). El Relator
Especial respecto a la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las
garantías de no repetición, Pablo de Greiff (2014), señaló que las reparaciones
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son un componente esencial y distinto de la justicia transicional, aun cuando
sus objetivos coincidan con los de otros mecanismos, como procesos
penales, comisiones de la verdad, iniciativas de conmemoración y reforma
institucional.
En The Handbook of Reparations (el Manual de Reparaciones), de Greiff
(2006) describe tres objetivos de las reparaciones relacionados con la
justicia: reconocer a las víctimas, construir confianza cívica y promover la
solidaridad social. Como el Relator Especial, la concepción más reciente de
Greiff ha mantenido las ideas anteriores pero las reformuló explícitamente
como objetivos para reconocer a las víctimas, crear confianza entre el
estado y los ciudadanos, alentar la reconciliación y fortalecer el Estado
de derecho (Relator Especial, 2014). Esta última comprensión forma este
informe y se analiza a continuación. Las reparaciones, a diferencia de otros
mecanismos de justicia transicional, satisfacen las necesidades y los deseos
de las víctimas de ser reconocidas como titulares de derechos que merecen
reparaciones proporcionando beneficios a las víctimas como reconocimiento
de los daños sufridos. Además, la implementación de las reparaciones indica
que el estado se compromete a compensar a las víctimas, lo que puede ser
particularmente crucial en situaciones en las que el estado es un perpetrador
de violaciones manifiestas y/o graves. Como tal, las reparaciones también
ayudan a restablecer la confianza en las instituciones estatales. A largo plazo,
las reparaciones promueven la reconciliación y el Estado de derecho. Las
reparaciones con efectos a largo plazo que pueden facilitar la reconciliación
incluyen aquellas que tienen el potencial de cambiar actitudes, como
disculpas públicas, conmemoraciones y la inclusión de un informe preciso
de las violaciones en el currículo de educación (Relator Especial, 2012a).
Mientras tanto, se respeta el Estado de derecho, y se promueven,
por ejemplo, procesos de investigación y otras reformas institucionales
(Relator Especial, 2012b).

II. La Obligación Legal de los Estados de Proporcionar Reparaciones
a las Víctimas
Cuando ocurren violaciones manifiestas y/o graves, los estados tienen la
obligación legal de proporcionar reparaciones a las víctimas. La legislación
nacional, los tratados internacionales de derechos humanos, el derecho
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internacional humanitario, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
(CPI) y los tratados regionales de derechos humanos obligan a los estados
a proporcionar recursos a las víctimas, incluyendo las reparaciones, por
violaciones manifiestas y/o graves. Estas obligaciones existentes fueron
compiladas y codificadas en los Principios y directrices básicos sobre el derecho
de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales
de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional
humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones (Principios Básicos),
aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2005.1 Los
Principios Básicos han conducido a un gran reconocimiento del contenido del
derecho a la reparación y siguen siendo el marco legal internacional y orientador
para las reparaciones.

III. Formas de Reparaciones
Para entender el panorama de las reparaciones presentado en este informe,
es importante describir brevemente las cinco formas de reparación en los
Principios Básicos: restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y
garantías de no repetición. Las formas de reparación listadas en los Principios
Básicos pueden entenderse, en general, como reparaciones materiales o
simbólicas. Las reparaciones materiales incluyen restitución, compensación y
rehabilitación. Las reparaciones simbólicas incluyen satisfacción y garantías de
no repetición.
Los Principios Básicos definen cada forma y su objetivo es abordar diferentes
aspectos de la experiencia de violación de una víctima. La Restitución tiene
como objetivo restablecer la vida de la víctima a la situación antes de la
violación. Por ejemplo, permitir el regreso de una víctima a su lugar de
residencia, devolver la propiedad y restablecer la ciudadanía son actos de
restitución. Cuando el daño es económicamente evaluable, los estados deben
proporcionar una compensación. Daños físicos, daños mentales, daños
materiales, pérdida de ingresos y los costos de servicios médicos, psicosociales

1 Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer
recursos y obtener reparaciones, G.A. Res. 60/147, U.N. Doc. A/RES/60/147 (16 de Diciembre de 2005), http://
www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx.
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y legales son algunos ejemplos de casos compensables. La Rehabilitación
implica compensación a las víctimas a través del suministro de servicios
médicos, psicosociales y legales, por ejemplo.
Los Principios Básicos muestran varios ejemplos de satisfacción y garantías
de no repetición. Los enjuiciamientos penales, las iniciativas de la verdad
y la reforma institucional pueden realizar estas dos formas de reparación
siempre que los procesos reconozcan las víctimas como titulares de derechos
y creen confianza entre la víctima y el estado. La Satisfacción incluye una
amplia gama de medidas, como cesación del fuego, búsqueda de la verdad
y documentación,2 búsqueda de personas desaparecidas o extraviadas, y
memorialización. Las Garantías de no repetición se centran en la reforma
institucional, como los procesos de investigación y depuración.

IV Debates y Dificultades existentes en el Campo de las Reparaciones
Los estados se enfrentan a varias dificultades, discusiones y compromisos
mientras formulan programas de reparación. Lo que sigue es una breve
revisión de los debates y desafíos en el campo de las reparaciones. Algunas de
estas cuestiones han sido obstáculos para la programación de reparaciones
desde la publicación del Manual (The Handbook of Reparations) en 2006, y
todas se discuten con detalle en las secciones “Principales Conclusiones” y
“Recomendaciones”.
Al diseñar e implementar las reparaciones, existe una necesidad preliminar
de evitar priorizaciones o exclusiones injustas de ciertas víctimas y tipos
de victimización (Relator Especial, 2014). Las mujeres, por ejemplo,
representan un grupo que los programas de reparación han excluido,
reducido a objetos sexuales o despolitizado (Rubio-Marín, 2009). Debido
al potencial de transformación de los períodos de transición, algunos
expertos han abogado por el uso de las reparaciones para abordar la
discriminación estructural basada en el género (Duggan y Abusharaf, 2006;
Rubio-Marín, 2009), mientras que otros han adoptado un enfoque más

2 La documentación implica la verificación de los hechos, lo que contribuye a un informe preciso de las violaciones y el establecimiento de la verdad.
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prudente (Walker, 2016). La distribución de las reparaciones para abordar
los daños colectivos es otro tema controvertido. La literatura indica un
interés creciente en las reparaciones colectivas (de Greiff, 2006; ICTJ,
2009), a veces problemáticamente a costa de las reparaciones individuales.
Las reparaciones colectivas pueden tomar la forma de iniciativas de
desarrollo que intentan reconocer y reparar a las víctimas. La cuestión de
si las iniciativas de desarrollo pueden jamás constituir una reparación es
muy discutida en el campo y en la práctica. Los opositores señalan las
obligaciones jurídicas separadas para las reparaciones y el desarrollo y
exigen que todas las reparaciones incluyan elementos de reconocimiento del
sufrimiento de las víctimas y los errores cometidos (de Greiff, 2006; Relator
Especial, 2014). Mientras tanto, otros han propuesto que los programas
de reparación y desarrollo son complementarios; sin embargo, incluso
estos argumentos enfatizan que las reparaciones no deberían sustituir los
proyectos de desarrollo a más largo plazo (Roht-Arriaza y Orlovsky, 2009). Los
costos y la secuencia de las reparaciones son los últimos temas discutidos
en esta sección. Aunque El Manual destaca el desconocimiento sobre la
financiación de las reparaciones (Segovia, 2006), los gobiernos han seguido
enfatizando aún más la conexión entre sus recursos y sus capacidades para
implementar programas de reparación. El compromiso final se refiere al
debate entre la paz y la justicia, que implica la secuencia de reparaciones y
otras medidas de justicia transicional, paz y seguridad, como los programas
de desmovilización, desarme y reintegración (DDR). La literatura destaca
la necesidad de reconocer y reparar a las víctimas con el mismo cuidado y
prontitud con los que los programas de DDR han proporcionado beneficios
a los excombatientes e incluso a los perpetradores (Roht-Arriaza y Orlovsky,
2009; Relator Especial, 2014).
Jerarquías de las identidades o las violaciones de las víctimas. La
determinación de cuales violaciones generarán beneficios es una
consideración primordial en el programa de reparación (Relator Especial, 2014).
Desafortunadamente, esto ha resultado en jerarquías y exclusiones de ciertas
personas. Se han producido jerarquías de tipos de victimización debido a la
tendencia de los Estados a priorizar las violaciones de los derechos civiles y
políticos, en particular aquellos relacionados con la integridad física, sobre las
violaciones de los derechos económicos y sociales (Relator Especial, 2014).
Algunos estados han limitado aún más las violaciones elegibles ignorando la
violencia sexual y de género (VSG), lo que ha reducido el acceso a la reparación
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para las mujeres, que suelen ser los objetivos de la VSG (Duggan y Abusharaf,
2006). Más problemáticamente, algunos estados han excluido a las víctimas
por la afiliación política de la víctima o del perpetrador (Relator Especial,
2014). Por ejemplo, los marcos de reparaciones han bloqueado a los miembros
de grupos subversivos que experimentaron violaciones elegibles debido a su
participación en un cierto grupo armado o organización.
Mujer. A causa de las normas de género y las estructuras patriarcales, las
mujeres han sufrido a menudo más daños e impactos que los hombres que
estaban en una situación similar y eran violados (Rubio-Marín, 2009). Además,
ciertas violaciones se centran desproporcionadamente en las mujeres, como
las VSG. Las reparaciones para las VSG son críticas según el acceso inadecuado
a la justicia por este crimen en muchos países, pero los estados apenas
han comenzado a cubrir la violencia sexual en los programas de reparación
(Duggan y Abusharaf, 2006, Relator Especial, 2014). Aunque los programas
se concentran más en la violencia sexual que en la violencia de género no
sexual, las mujeres sufren una serie de violaciones manifiestas y/o graves no
sexuales basadas en el género. Por ejemplo, las mujeres políticamente activas
o combatientes han sido víctimas debido a su agencia. Las reparaciones
que despolitizan a las mujeres muy a menudo no mejoran su capacidad para
mantener su participación en la vida pública (Rubio-Marín, 2009).
Expertos en género y reparaciones han debatido sobre el potencial de las
reparaciones para poner fin a la discriminación contra la mujer. Por un lado,
los períodos de transición conducen al desmantelamiento de las estructuras
discriminatorias, incluyendo aquellas que permitieron la perpetración de
las VSG (Duggan y Abusharaf, 2006; Rubio-Marín, 2009). Por otro lado, la
persecución del cambio social, particularmente si se realiza a costa de las
reparaciones individuales, puede perjudicar el reconocimiento específico de
las víctimas que tienen derecho a beneficios tangibles (Walker, 2016). Dado
el progreso y las mejoras en el tratamiento de las cuestiones de género y los
daños basados en género, incluyendo sus contribuciones para combatir una
discriminación de género más amplia (Relatora Especial, 2014), esta discusión
es relevante para la implementación de reparaciones sensibles al género.
Reparaciones Colectivas. Las reparaciones colectivas proporcionan
reparaciones a las víctimas que comparten una identidad o experiencia de
violaciones, como masacres basadas en la comunidad, desplazamientos
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masivos o las VSG (ICTJ, 2009). Las reparaciones colectivas pueden ser
simbólicas, como una disculpa pública a una comunidad (Relator Especial,
2014). También pueden ser materiales, como la construcción de infraestructura
en reconocimiento de los daños sufridos por una comunidad. Este tipo
de reparaciones a menudo entrega bienes y servicios no exclusivos que
originalmente se dirigen a las víctimas, pero luego son accesibles para toda
la comunidad (ICTJ, 2009, Relator Especial, 2014). Ya que tales reparaciones
colectivas no se pueden limitar, por razones prácticas, a las víctimas, puede ser
que las víctimas no las perciban como reparadoras.
El interés en las reparaciones colectivas ha aumentado con el tiempo (Relator
Especial, 2014). Los gobiernos parecen preferir las reparaciones colectivas
porque suelen ser más económicas que las reparaciones individuales y
permiten el manejo simultáneo de otras prioridades, como el desarrollo (ICTJ,
2009). En particular, cuando las comunidades de víctimas sufren, tanto las
reparaciones colectivas como las individuales son necesarias para resolver
adecuadamente los daños sufridos por las víctimas que han experimentado
violaciones como individuos y como miembros de su comunidad (de Greiff,
2006; Roht-Arriaza y Orlovsky, 2009).
Iniciativas de desarrollo. Aunque las reparaciones y el desarrollo pueden tener
objetivos comunes, como la creación de confianza (Roht-Arriaza y Orlovsky,
2009), la cuestión de si las iniciativas de desarrollo pueden constituir las
reparaciones es muy controvertida. De Greiff ha seguido argumentando contra
el uso de las iniciativas de desarrollo para recibir reparaciones (de Greiff, 2006;
Relator Especial, 2014). En primer lugar, el estado tiene las obligaciones legales
independientes de realizar el desarrollo y proporcionar reparaciones (Relator
Especial, 2014). En segundo lugar, las estrictas iniciativas de desarrollo ofrecen
servicios básicos a los que todos los ciudadanos tienen derecho, pero las
reparaciones existen específicamente para reparar la situación de las víctimas
(de Greiff, 2006; Relator Especial, 2014). Otros creen que los estados deberían
explorar y explotar la superposición entre las reparaciones y los programas de
desarrollo a su favor (Roht-Arriaza y Orlovsky, 2009). Por ejemplo, los programas
de desarrollo que mejoran la infraestructura de servicios, como pensiones,
salud o sistemas educativos, pueden combatir la pobreza y facilitar la
distribución y la implementación de las relacionadas reparaciones (Roht-Arriaza
y Orlovsky, 2009). Como tal, los programas de desarrollo pueden complementar
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las medidas de reparación y las dos iniciativas pueden mantener sus distintas
funciones y características (Roht-Arriaza y Orlovsky, 2009).
En última instancia, las iniciativas que simplemente amplían los programas de
desarrollo existentes no son, y no deberían llamarse, reparaciones (ICTJ, 2009).
Para contar como reparación, las iniciativas de desarrollo deben al menos
contener elementos de reconocimiento. Deben reconocer la responsabilidad
del estado por las violaciones manifiestas y/o graves, reconocer el sufrimiento
de las víctimas como distinto de otros miembros de su comunidad,
proporcionar beneficios que específicamente tienen por objeto a reparar
los daños que las víctimas sufrieron y explicar los elementos reparativos del
programa a las víctimas (ICTJ, 2009; Relator Especial, 2014).
El Costo de las reparaciones. Muchos estados han argumentado que
las reparaciones son demasiado costosas, pero los estados de recursos
limitados han concedido reparaciones. Esto indica que la voluntad política
es probablemente un determinante superior a los recursos económicos
en la implementación de las reparaciones (Relator Especial, 2014). De
hecho, independientemente de los recursos, casi siempre es necesaria una
reasignación de presupuestos. El presupuesto para las reparaciones demuestra
el compromiso del estado de proporcionar reparaciones a lo largo del tiempo
y ha seguido siendo una estrategia de financiación exitosa, aún más que
el modelo del fondo fiduciario (Segovia, 2006; Relator Especial, 2014). El
presupuesto de género - el proceso de analizar el presupuesto desde una
perspectiva de género, entender los diferentes impactos del presupuesto
en hombres y mujeres y los programas de financiación para reducir las
desigualdades de género - puede ayudar a abordar la situación de mujeres
y niñas (Duggan y Abusharaf, 2006). Además de reasignar el presupuesto,
los estados pueden utilizar “esfuerzos creativos de financiación” como,
por ejemplo, impuestos especiales para individuos y compañías que se
beneficiaron de las violaciones; utilizar los bienes ilegales confiscados de los
perpetradores; solicitar asistencia financiera de los miembros de la comunidad
internacional, en particular de aquellos que desempeñaron un papel en las
violaciones (Relator Especial, 2014).
La Secuencia de las reparaciones. La secuencia se refiere al orden y al momento
de los mecanismos de justicia transicional en relación con los objetivos más
generales de paz y justicia. La secuencia a menudo entra en juego para los
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gobiernos preocupados de que las medidas de rendición de cuentas pondrían
en peligro la recuperada paz y estabilidad. Estos gobiernos se han centrado en
lograr la paz, a veces retrasando los procesos de justicia transicional hasta que
se haya asegurado la paz.3 Por ejemplo, algunos estados han implementado
programas de desmovilización, desarme y reintegración (DDR) antes, o en
ausencia de programas de reparación (Relator Especial, 2014). Su interés en
la seguridad en lugar de la reparación tangible para las víctimas a veces ha
resultado en un aplazamiento de los programas de reparación durante meses e
incluso años (Roht-Arriaza y Orlovsky, 2009).4
Sin embargo, tales retrasos no son necesarios. Algunas medidas de reparación,
como las iniciativas de la verdad y documentación y aquellas dirigidas a la
cesación de las hostilidades, pueden implementarse en cualquier momento,
incluso durante las violaciones en curso. Al mismo tiempo, los estados pueden
demostrar su compromiso estableciendo inmediatamente un presupuesto anual
para las reparaciones. Esto puede facilitar la financiación y la implementación
de las reparaciones tanto simbólicas como materiales, incluyendo reparaciones
temporales y urgentes para atender las inmediatas necesidades médicas
y psicosociales de las víctimas. En lugar de centrarse en una secuencia
estricta, el consejo actual recomienda que los estados integren y coordinen
las reparaciones con otros mecanismos de justicia transicional como parte
de una política holística e integral. Las reparaciones contribuyen a evitar que
las víctimas consideren las comisiones de la verdad como gestos vanos, los
procesos penales como actos que se ocupan más de castigar al perpetrador que
de satisfacer las necesidades de las víctimas y la reforma institucional como
algo abstracto e intangible (de Greiff, 2006).

3 Para obtener más información sobre los problemas prácticos del aplazamiento de la justicia, ver Human Rights
Watch, Seductions of “Sequencing”: The Risks of Putting Justice Aside for Peace), (Nueva York: Human Rights
Watch, 2011), https://www.hrw.org/news/2011/03/18/seductions-sequencing.
4 Para obtener más información sobre la priorización de Sierra Leona de los programas de DDR a costa de financiar
las reparaciones para las víctimas, véanse Victor Asiedu y Maria Jeanne Berghs, “ Limitations of Individualistic
Peacebuilding in Postwar Sierra Leone, ”African Conflict and Peacebuilding Review 2, no. 1 (2012): 136-151.
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Antecedentes del Proyecto
Desde la adopción de los Principios Básicos hace 12 años, no ha habido
una evaluación integral de los esfuerzos para implementar reparaciones en
coherencia con el marco de los Principios Básicos. Aunque The Handbook of
Reparations de 2006, editado por Pablo de Greiff, utiliza estudios de casos y
describe desafíos temáticos, los esfuerzos y programas de reparación fueron
establecidos antes de la aparición de los Principios Básicos. Más recientemente,
el Consejo de Derechos Humanos designó un Relator Especial sobre la Promoción
de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición en 2011.
Ha contribuido a destacar los desafíos como la exclusión de las víctimas de los
programas de reparación en base de su afiliación política o género. A pesar del
aumento en la literatura y la orientación, los estados han dudado en establecer
e implementar programas de reparación, lo que resulta en el hecho inquietante
de que la mayoría de las víctimas nunca recibe las reparaciones que les
pertenecen.5 Actualizando la información existente, evaluando las reparaciones
recientes en coherencia con los Principios Básicos y haciendo recomendaciones
considerando asuntos emergentes puede ayudar a los legisladores a comprender
mejor y priorizar las reparaciones junto con otros mecanismos de justicia
transicional y apoyar los esfuerzos de defensa de la sociedad civil.
Para llenar el vacío sobre el conocimiento de la implementación, cinco socios
del Consorcio de la Iniciativa Global de Justicia, Verdad y Reconciliación (GIJTR)
lanzaron el bifásico “Proyecto de la Cumbre Mundial de Reparaciones”.6 Durante
la primera fase, los socios investigaron la implementación de la reparación
en 15 estados. Su investigación llevó al desarrollo de este informe, que
comparte lecciones de una variedad de medidas y programas de reparación.
Las principales conclusiones y las recomendaciones del informe pueden

5 Relator Especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición,
Informe del Relator Especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No
Repetición, ¶ 48, Asamblea General de las Naciones Unidas, Doc. U.N. A / 69/518 (14 de octubre de 2014) (por
Pablo de Greiff).
6 Los cinco socios del Consorcio GIJTR son la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia (ICSC), la Iniciativa
para el Estado de Derecho del Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABA ROLI), el Centro para el Estudio de la
Violencia y la Reconciliación (CSVR), Centro del Derecho Humanitario (Humanitarian Law Center - HLC) y Grupo de
Derecho Internacional Público y Política (PILPG).
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servir como guía para los actores estatales y de la sociedad civil y formar
la base de la siguiente fase. Como parte de la segunda fase, los resultados
de esta investigación se presentarán en una conferencia internacional y se
utilizarán como base para el debate entre diversas partes interesadas sobre los
principales desafíos en la implementación de reparaciones y las posibles formas
de avanzar. Según los resultados de las discusiones de la cumbre, los socios
del Consorcio GIJTR apuntarán a uno o dos estados en los que está trabajando
actualmente y apoyarán a los socios locales en el desarrollo de marcos de
reparaciones y recomendando buenas prácticas sobre la implementación.

I. Resumen de los estudios de casos
Este informe se basa en la información de 12 estudios de caso que han
implementado medidas de reparación desde la adopción de los Principios
Básicos en 2005. Los estudios de caso-Camboya, Kenia, Libia, Marruecos,
Nepal, Perú, Sierra Leona, Sudáfrica, Sudán del Sur, Sri Lanka, Uganda y la
ex Yugoslavia (Bosnia y Herzegovina, Croacia, Kosovo y Serbia) - describen
esfuerzos y programas de reparación que son contextualmente, geográficamente
y cronológicamente diversos. A continuación se encuentra un resumen de los
programas de reparación en los estudios de casos.
Camboya ha implementado reparaciones para hacer frente al genocidio del
pueblo camboyano por los Jemeres rojos (1975-1979). La Cámara Extraordinaria
en las Cortes de Camboya (ECCC), una corte penal híbrida, es el único proceso
de justicia transicional apoyado por el estado. Después de un veredicto
de culpabilidad, solo puede conceder reparaciones que son simbólicas
y reparaciones colectivas. Las víctimas camboyanas no tienen acceso a
reparaciones individuales.
Kenia tiene un programa de reparación para abordar las violaciones graves
que ocurrieron durante la dictadura de Daniel arap Moi (1978-2001) y la
violencia postelectoral de 2007-08. El programa de reparaciones proviene
de un marco sólido, pero la falta de voluntad política ha sido un obstáculo
para la implementación. Como tal, las víctimas en Kenia esperaban recibir
reparaciones a través de los procedimientos de la Corte Penal Internacional
(CPI). Sin embargo, todos los casos de la CPI sobre la situación en Kenia han
sido abandonados o juzgados sin condenas, así que la probabilidad de recibir
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reparaciones ha disminuido considerablemente. Las víctimas de Kenia del
dominio colonial británico han pedido reparaciones a través de un litigio civil.
Libia tiene un marco de reparaciones para abordar la dictadura de Muamar
Gadafi (1969-2011) y el conflicto armado interno entre muchos grupos armados
para controlar los territorios desde 2011. La continua violencia y las paralelas
estructuras gubernamentales han estancado la implementación de un sólido
marco de reparaciones y el resto de la política de la justicia transicional. Ya
que Libia es un estado parte en el Estatuto de Roma de la CPI, si se emiten
veredictos de culpabilidad, las víctimas pueden tener derecho a la restitución,
compensación y rehabilitación de su Fondo Fiduciario para las Víctimas.
Marruecos tiene un programa de reparaciones para abordar el período de
autoritarismo desde 1959 hasta 1999. Las medidas de reparación se han
basado en las recomendaciones de la comisión de la verdad que solo han
obligado al gobierno a implementar las recomendaciones relacionadas con la
compensación. Además de la compensación, los programas implementados han
incluido reparaciones comunitarias para abordar los daños colectivos sufridos
por ciertas comunidades como resultado de la represión, la falta de servicios
públicos o la presencia de centros de detención del estado.
Nepal tiene un programa de reparaciones provisionales para abordar el conflicto
armado interno entre el gobierno y los insurgentes maoístas (1996-2006). Ha
adoptado la forma de un programa de reparaciones provisionales urgente y ha
proporcionado asistencia de carácter humanitario a las víctimas. Desde el final
del conflicto hace más de una década, este sigue siendo el único programa de
reparaciones de Nepal. Aunque originalmente el programa provisional tenía un
mandato breve, en ausencia de una implementación exitosa, el gobierno ha
continuado extendiendo su mandato en lugar de establecer un programa de
reparaciones más integral.
Perú tiene un programa de reparaciones para enfrentar el conflicto armado
interno entre el gobierno y la insurgencia de Sendero Luminoso y el Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru (1980-2000). Las medidas de reparación se han
basado en las recomendaciones de la comisión de la verdad. El programa
priorizó las reparaciones colectivas sobre las individuales, y las reparaciones
colectivas se entregaron como un básico desarrollo de infraestructura.

22

Sierra Leona tiene una política integral de justicia transicional, que incluye
un tribunal híbrido, una comisión de la verdad y un programa de reparaciones
para abordar su conflicto armado interno (1991-2002). Las reparaciones se
han centrado en paquetes de servicios y medidas simbólicas. El programa de
reparaciones también ha incluido pagos provisionales urgentes y cirugías de
rehabilitación de emergencia.
Sudáfrica tiene un programa de reparaciones para abordar el período de
apartheid (1960-1994). La comisión de la verdad, que incluía un comité
dedicado a la reparación y la rehabilitación, identificó a las víctimas elegibles
para las reparaciones. Un fondo para las víctimas contiene más de 1.000
millones de ZAR (aproximadamente 80.900.000 de $ en enero de 2018) y
suministra el dinero para las reparaciones, pero el gobierno no ha estado
distribuyendo fondos a las víctimas transparentemente y parece estar
redirigiendo el dinero hacia el desarrollo social.
Sudán del Sur cuenta con un marco de justicia transicional para abordar el
conflicto con Sudán que precedió a la independencia de Sudán del Sur y al
conflicto interno posterior a la independencia desde diciembre de 2013. El
Acuerdo sobre la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur
(ARCISS) contiene un marco integral de justicia transicional y requiere la
creación de una corte híbrida, una comisión de la verdad y una autoridad de
reparaciones. Sin embargo, la violencia constante en el país ha impedido la
implementación del acuerdo.
Sri Lanka necesita reparar las violaciones manifiestas y graves que ocurrieron
durante el conflicto armado interno entre el gobierno y los Tigres de Liberación
de Tamil Eelam (1983-2009). En una resolución del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU en 2015, el gobierno se comprometió a crear mecanismos
de justicia transicional, incluyendo una comisión de verdad y reconciliación,
una oficina de personas desaparecidas y una oficina de reparaciones. Debido
a la falta de voluntad política, el gobierno solo ha establecido la oficina de
personas desaparecidas, que aún no se ha puesto en práctica.
Uganda ha implementado reparaciones para enfrentar el conflicto armado
interno entre el gobierno y el Ejército de Resistencia del Señor (1986-2006).
Uganda no cuenta con una política integral de justicia transicional, pero los
tribunales nacionales y el proceso tradicional de justicia proporcionan vías
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para las reparaciones. Un proyecto de política nacional de justicia transicional,
que incluye la justicia penal, la justicia tradicional, la verdad y los procesos de
reparación sensibles al género, está estancado en el parlamento debido a una
voluntad política inadecuada. Además, dado que Uganda es un Estado parte
en el Estatuto de Roma de la CPI, si se emiten veredictos de culpabilidad, las
víctimas pueden tener derecho a la restitución, compensación y rehabilitación
de su Fondo Fiduciario para las Víctimas.
Los Estados de la ex Yugoslavia han aplicado reparaciones para hacer frente
a los conflictos armados tras la desintegración de la República Federativa
Socialista de Yugoslavia en junio de 1991: en Bosnia y Herzegovina (19921995), Croacia (1991-1995) y Kosovo (1998-1999). Mientras que existen algunas
formas de reparación en general, como los beneficios por discapacidad física
o la atención médica, otras no son dirigidas por el estado y en su lugar son
provistas por la sociedad civil, como la atención psicosocial. También existe
una disparidad en la forma en que los estados de esta región abordan la VSG
relacionada con el conflicto.

II. Metodología
Este informe es resultado de un proyecto de investigación de nueve meses
sobre el establecimiento y la implementación de reparaciones desde la
adopción de los Principios Básicos en 2005. Cada uno de los cinco socios
del Consorcio GIJTR fue responsable de investigar los marcos de reparación
y la implementación de reparaciones en diferentes estados. Además de la
investigación documental, reunieron datos cualitativos y cuantitativos de
la sociedad civil, incluyendo grupos de víctimas, asociaciones de víctimas y
organizaciones no gubernamentales; abogados y defensores de los derechos
humanos; organizaciones internacionales; y organizaciones gubernamentales
que trabajan en reparaciones. La recopilación de datos puede estar limitada por
el ámbito geográfico del proyecto, que es diverso pero que no podría incluir a
todos los países en los que se están realizando esfuerzos de reparación, y por el
uso de información autodeclarada en gran parte.
Usando la información disponible, cada socio escribió estudios de caso
detallados que contextualizan las violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos y/o violaciones graves del derecho
internacional humanitario (violaciones manifiestas y/o graves), describiendo
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el marco de reparaciones y evaluando el éxito de los esfuerzos de
implementación. Cabe señalar que debido a que las medidas de reparación se
modifican con frecuencia durante el proceso de implementación, los resultados
se basan en el panorama de las reparaciones de cada país al momento de la
redacción. Los estudios de caso, que se publicarán como un apéndice de este
informe sintético, analizan las medidas de reparación a través del lente de los
Principios Básicos.
Con base en los 12 estudios de caso, los cinco socios del Consorcio GIJTR
identificaron temas generales que han afectado la implementación de las
reparaciones. Para ayudar a superar estos desafíos temáticos, los cinco socios
del Consorcio GIJTR desarrollaron tres conjuntos de recomendaciones. El
primer conjunto aborda las lagunas en el marco legal (los Principios Básicos)
y recomienda la aclaración, modificación y expansión de los principios y las
directrices. El segundo conjunto se basa en las exitosas y fallidas experiencias
de los estudios de caso para recomendar cómo los estados pueden mejorar la
implementación de las reparaciones. El tercer y último conjunto sugiere cómo la
sociedad civil puede mejorar la implementación de las reparaciones sin cambiar
la responsabilidad del estado de proporcionar reparaciones a otras partes
interesadas.
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Principales Conclusiones
Esta parte del informe presenta ejemplos no exclusivos de los estudios de
caso que destacan las principales conclusiones sobre la implementación de
las reparaciones desde la adopción de los Principios Básicos en 2005. Cada
sección ofrece ciertas recomendaciones para los responsables de la formulación
de políticas (para las recomendaciones completas para los responsables de la
formulación de políticas y la sociedad civil, ver “Recomendaciones”).
La Sección I describe las diferentes fuentes de reparación, como las
recomendaciones de la comisión de la verdad, juicios penales, programas
de reparación que operan independientemente de otros mecanismos de
justicia transicional, y políticas integrales de la justicia transicional que
incluyen reparaciones. En la Sección II se destaca el papel del acceso a la
información para permitir que las víctimas entiendan sus derechos específicos
y reciban beneficios. La Sección III discute ciertas categorías de víctimas de
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos
(violaciones manifiestas) y violaciones graves del derecho internacional
humanitario (violaciones graves) que a menudo no se priorizan o se excluyen.
La Sección IV cubre ciertos modos de distribución de reparaciones, incluso
como reparaciones colectivas, las iniciativas de desarrollo o asistencia
humanitaria, y las reparaciones provisionales urgentes. Sección V examina las
consideraciones del tiempo, como cuando se implementan las reparaciones
y los plazos de prescripción. La Sección VI describe la necesidad de
mecanismos de transparencia y supervisión. La Sección VII destaca las
inestimables contribuciones de la comunidad internacional, la sociedad
civil y las víctimas durante el proceso de reparaciones, y al mismo tiempo
enfatiza que los estados tienen la responsabilidad principal de proporcionar
reparaciones.

I. Fuentes de Reparación
La existencia de diferentes fuentes de reparación aumenta el acceso de las
víctimas a las reparaciones. Las reparaciones pueden ser (1) adjuntadas a otros
mecanismos de justicia transicional, (2) programas de reparación que operan
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independientemente de otros mecanismos de justicia transicional, o (3) parte
de una política integral de justicia transicional.
A. Reparaciones Recomendadas por las Comisiones de la Verdad
Las comisiones de la verdad a menudo hacen recomendaciones sobre
las reparaciones, como cuales violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos y/o violaciones graves del derecho
internacional humanitario (violaciones manifiestas y/o graves) se deben
cubrir, qué forma deben tomar las reparaciones, cual es la cantidad de
las compensaciones que se debe otorgar a las víctimas y cómo deben ser
entregadas las reparaciones. La mayoría de los programas de reparación en los
estudios de caso se han basado en las recomendaciones de la comisión de la
verdad, lo que también es una tendencia vista en muchos otros programas de
reparación.7 Como las recomendaciones de la comisión de la verdad sobre las
reparaciones muchas veces son no vinculantes, los gobiernos a menudo son
libres de ejercer su discreción política para implementarlas.
La comisión de la verdad de Sierra Leona formuló recomendaciones sobre
las reparaciones de aquellas jurídicamente vinculantes hasta las sugestivas.
Estas recomendaciones no han sido implementadas consistentemente.
Por ejemplo, el gobierno no siempre ha implementado recomendaciones
vinculantes, como aquellas para derogar las legislaciones penales contra la
difamación, pero ha implementado recomendaciones sugestivas, como aquella
para crear un mecanismo de supervisión policial. La comisión de la verdad de
Sudáfrica incluía un Comité de Reparaciones y Rehabilitación que desarrolló
recomendaciones para el gobierno. Mientras que sus recomendaciones sobre
las reparaciones se dirigieron al gobierno, también destacaron el papel de las
empresas y de la sociedad civil en el apoyo en el cumplimiento

7 Relator Especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición,
Informe del Relator Especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No
Repetición, ¶ 64, Asamblea General de las Naciones Unidas, Doc. U.N. A / 69/518 (14 de octubre de 2014) (por
Pablo de Greiff).
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de las reparaciones.8 En Marruecos, el gobierno solo estaba obligado a
implementar las recomendaciones de la comisión de la verdad que eran
directamente atadas a la compensación. Las instituciones estatales no están
obligadas a seguir las recomendaciones no compensatorias.
Para ayudar a garantizar la implementación de las reparaciones recomendadas
por las comisiones de la verdad, las comisiones de la verdad deberían tener la
capacidad de formular recomendaciones vinculantes sobre las reparaciones.
B. Reparaciones Vinculadas a Sentencias Penales
Los tribunales penales que tienen el mandato de proporcionar reparaciones
representan otro medio posible para acceder a las reparaciones. En particular,
los tribunales penales tienen el mandato de otorgar reparaciones solo después
de un veredicto de culpabilidad.
Después de los veredictos de culpabilidad, la Corte Penal Internacional (CPI)
tiene el mandato de emitir reparaciones materiales individuales y colectivas en
forma de restitución, compensación y rehabilitación. La CPI es accesible para
las víctimas en Kenia, Libia, Uganda y otros estados partes en el Estatuto de
Roma de la CPI. La CPI tiene un Fondo Fiduciario para las Víctimas que puede
proporcionar los recursos financieros para implementar reparaciones materiales
si la persona condenada por un delito es indigente. El tribunal solo puede
proporcionar restitución, compensación y rehabilitación - no puede ofrecer
reparaciones simbólicas en forma de garantías de no repetición o satisfacción
más allá de las decisiones y sanciones judiciales. Esto es lo contrario de la
situación que existe en Camboya, donde las víctimas solo tienen derecho a
reparaciones colectivas y simbólicas diseñadas por las víctimas de parte de
las Cámaras Extraordinarias de las Cortes de Camboya (ECCC). El ECCC es la
única fuente de reparación apoyada por el estado y, a diferencia de la comisión
de la verdad de Sudáfrica, el tribunal no puede hacer recomendaciones al
gobierno. El ECCC solo otorga reparaciones colectivas porque las numerosas

8 El Comité de Reparación y Rehabilitación de Sudáfrica “Reparations and the Business Sector,” en Report of the
Reparation & Rehabilitation Committee 6, sec.2 (1998): 140–55, http://www.justice.gov.za/trc/report/finalreport/vol6_s2.pdf; el Comité de Reparación y Rehabilitación de Sudáfrica, “Reparations and the Business Sector,”
en Report of the Reparation & Rehabilitation Committee 6, sec.2 (1998): 156-59, http://www.justice.gov.za/trc/
report/finalreport/vol6_s2.pdf.
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víctimas hacen que las reparaciones individuales, como la indemnización,
sean extremadamente difíciles. En ausencia de otros mecanismos de justicia
transicional, las víctimas no han podido recibir reparaciones por daños
individuales. Además, la lentitud del ECCC, junto con la falta de diferentes
fuentes de reparación, ha impedido que muchas víctimas reciban incluso las
reparaciones colectivas.
Para complementar la función retributiva de los tribunales, los estados
deberían establecer un fondo de víctimas y ordenar a los tribunales que
otorguen reparaciones materiales y simbólicas para individuos y, donde
las comunidades fueron objetos de ataques y experimentaron violaciones
manifiestas y/o graves como grupo, reparaciones colectivas utilizando el fondo
siempre que sea necesario.
C. Programas de Reparación ante la Ausencia de otros Mecanismos
de Justicia Transicional
Los programas de reparación también pueden existir en ausencia de otros
mecanismos de justicia transicional. Esta situación es problemática ya que
las víctimas pueden percibir estos autónomos programas de reparación
como un intento del estado de comprar su silencio a través de la provisión
de beneficios. Nepal ilustra algunos de los desafíos de la entrega de
reparaciones a través de un autónomo programa de reparación que no está
complementado con otros mecanismos. Desde hace algunos años, Nepal
solo tuvo un programa urgente de reparaciones provisionales; la comisión
de la verdad siguió en 2014. El programa de reparaciones ha excluido a las
víctimas de la tortura y la violencia sexual y de género (VSG). Ha funcionado
problemáticamente, más como un programa de asistencia humanitaria que
como un programa de reparaciones al conferir compensaciones ampliamente
y al no reconocer a los beneficiarios como víctimas. Además, el estado no ha
reconocido su responsabilidad de proporcionar reparaciones y, en su lugar,
ha atribuido esa responsabilidad al autor material. La presencia de un único
mecanismo de reparación defectuoso que impidió que enteras categorías
de víctimas accedan a los beneficios destaca la necesidad de un enfoque de
reparación más integral.
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Como parte de una política integral de justicia transicional, los estados
deberían establecer un organismo de reparaciones autónomo financiado por
el estado que no esté directamente vinculado a las sentencias judiciales o
recomendaciones de las comisiones de la verdad.
D. Política Integral de Justicia Transicional con un Programa de Reparación
Las víctimas tienen más acceso a las reparaciones en los estados que
cuentan con globales mecanismos de justicia transicional, como los
procesos penales, particularmente aquellos en los tribunales que pueden
otorgar reparaciones; las comisiones de la verdad, en particular aquellas
que pueden hacer recomendaciones sobre las reparaciones; y programas de
reparación que funcionan independientemente. Las políticas integrales de
justicia transicional proporcionan a las víctimas diferentes canales de acceso
a las reparaciones. Por ejemplo, un programa de reparaciones autónomo
puede compensar las faltas con medidas de reparación derivadas de las
sentencias penales o las recomendaciones de las comisiones de la verdad,
que están restringidas por la emisión de los veredictos de culpabilidad y las
violaciones manifiestas y/o graves que están cubiertas por el mandato de
la comisión de la verdad. Concretamente, los estudios de caso no indican
que los estados deben secuenciar las reparaciones en un orden particular
encima de demostrar la necesidad de la integración y la coordinación entre
los mecanismos de justicia transicional para lograr el reconocimiento de la
víctima, la confianza, la reconciliación y el estado de derecho.9 Sin embargo,
lo que preocupa es que algunos estados hayan implementado programas de
desmovilización, desarme y reintegración (DDR) antes o incluso en ausencia
de programas de reparación. Esto puede significar que el estado prioriza la
situación de los excombatientes sobre los daños sufridos por las víctimas, lo
que, a su vez, puede indicar que llevando armas es la única forma de recibir
beneficios del estado.10

9 Para una discusión sobre la secuencia de los juicios penales y las comisiones de la verdad aplicadas a Sri Lanka,
ver Indumini Randeny e Isabelle Lassée, The Politics of Sequencing: A Threat to Justice? (Colombo: Centro de Estudios Jurídicos Surasiático, 2016), http://sacls.org/images/publications/reports/THE_POLITICS_OF_SEQUENCING_A_THREAT_TO_JUSTICE.pdf.
10 Para más información sobre la relación entre DDR y los programas de reparación, ver Pablo de Greiff, “DDR and
Reparations: Establishing Links Between Peace and Justice Instruments”, en Building a Future on Peace and
Justice,, eds. Kai Ambos, Judith Large y Marieke Wierda (Berlín: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009), 321-55.
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Sierra Leona tenía procesos de la verdad y justicia complementarios. La
comisión de la verdad hizo recomendaciones para las reparaciones, y el
tribunal híbrido sancionó judicialmente a los perpetradores, lo que constituye
una satisfacción. Sin embargo, el tribunal y la comisión de la verdad a veces
se enfrentaron a dificultades para coordinar su trabajo.11 En Uganda, los
tribunales superiores pueden ordenar una indemnización después de una
condena. La Comisión de Derechos Humanos de Uganda también puede dirigir
el pago de la indemnización. Desafortunadamente, el proyecto de política de
justicia transicional que incluye un programa de reparación está a la espera
de ser aprobado por el Parlamento ugandés. Como otro ejemplo, una vez
implementado, el Acuerdo sobre la Resolución del Conflicto en la República
de Sudán del Sur (ARCISS) produciría un tribunal híbrido, una comisión de la
verdad y una autoridad de reparaciones. El tribunal híbrido proporcionaría
las reparaciones, la comisión de la verdad haría recomendaciones sobre
la forma y la cantidad de las reparaciones, y la autoridad de reparaciones
proporcionaría apoyo material a aquellos cuyas propiedades fueron
destruidas por el conflicto.
Los Estados deberían integrar y coordinar las reparaciones con los procesos
penales, los procesos de la verdad y la reforma institucional como parte de una
política integral de justicia transicional.

II. Acceso a la Información
Para que las víctimas utilicen mecanismos de reparación y reciban
reparaciones, deben conocer las diferentes fuentes de reparación. Aunque
los Principios Básicos mandan a los Estados que faciliten el acceso a la
información sobre las violaciones manifiestas y/o graves y los mecanismos
de reparación, las víctimas no siempre han disfrutado de este derecho en la
práctica.12 Los estados no tienen siempre la capacidad de difundir información

11 Elizabeth M. Evenson, “Truth and Justice in Sierra Leone: Coordination between Commission and Court,”
Columbia Law Review 104, núm. 3 (2004): 730–67; Abdul Tejan-Cole, “Sierra Leone’s ‘Not-So’ Special Court,”
en Peace versus Justice? The Dilemmas of Transitional Justice in Africa, eds. Chandra Lekha Sriram y Suren Pillay
(Scottsville: University of KwaZulu-Natal Press, 2009).
12 Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer
recursos y obtener reparaciones, G.A. Res. 60/147, ¶ 24, U.N. Doc. A/RES/60/147 (16 de Diciembre de 2005),
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx.
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a todas las víctimas, y la mala infraestructura junto con otros obstáculos
puede reducir aún más el alcance de campañas de conciencia pública. Otras
veces, los estados incluso han retenido información.
A. Acceso a la Información sobre los Mecanismos de Reparación
La infraestructura y la geografía han impedido el acceso de las víctimas a la
información sobre los mecanismos de reparación. Sierra Leona realizó una
campaña de conciencia pública sobre las reparaciones y empleó equipos
móviles para registrar a las víctimas, pero la mala infraestructura y las barreras
socioeconómicas impidieron que algunas víctimas en zonas rurales y distantes
recibieran información sobre el registro. Por lo tanto, las víctimas no pudieron
acceder a la información sobre las reparaciones o al proprio programa. En
Croacia y Kosovo, las víctimas no siempre han sabido de la gama de beneficios
a los cuales tienen derecho y, por lo tanto, no los han reclamado de los
mecanismos apropiados.
En colaboración con la sociedad civil, los estados deberían proporcionar
información a todas las víctimas sobre los mecanismos de reparación a través
de varios y accesibles medios, incluso empleando unidades de educación
móviles, realizando campañas de concienciación pública y estableciendo una
división de extensión para las víctimas.
B. Acceso a la Información sobre las Violaciones Manifiestas y/o Graves
Las medidas de reparación que implican tanto la verificación de los hechos
como la divulgación pública de la verdad se relacionan con el derecho de las
víctimas a acceder a la información sobre las profundas causas y circunstancias
de las violaciones manifiestas y/o graves. Cuando los estados retienen esta
información, no reconocen las víctimas como titulares de derechos que tienen
derecho a este conocimiento. Marruecos es un ejemplo de un estado en el que
la información sobre las violaciones manifiestas y/o graves existe en el informe
de la comisión de la verdad, pero no está a disposición del público. Aunque el
informe contiene los nombres de los presuntos autores, el rey no está obligado
a divulgar esta información. Del mismo modo, el gobierno de Serbia se ha
negado a revelar información que conduciría al descubrimiento de los restos de
los albaneses kosovares desaparecidos que fueron asesinados y transportados
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a fosas comunes en Serbia.13 La ausencia de divulgación de Serbia ha negado a
las familias su derecho a conocer el paradero y el destino de sus familiares y a
acceder a la información sobre las violaciones manifiestas y/o graves.
Los estados deberían demostrar su compromiso de divulgar información
proactivamente sobre las violaciones manifiestas y/o graves, adoptando
una política de acceso a la información que detalla el alcance del derecho
de acceso a información estatal sobre las violaciones, estrategias estatales
para proporcionar información sobre las violaciones y cómo acceder a los
mecanismos de reparación y de qué manera las víctimas pueden solicitar
información.

III. Jerarquías
Sea cual sea la fuente, la definición de quién es elegible para los beneficios
afecta la amplitud de los programas de reparación. La exclusión o “despriorización” de ciertos tipos de victimización y violaciones manifiestas y/o
graves derrota los objetivos de las reparaciones para reconocer las víctimas,
recuperar la confianza y fomentar la reconciliación. A pesar de esto, algunas
reparaciones han dado prioridad a ciertas víctimas y tipos de victimización en
detrimento de otros.
Los marcos de reparación deberían esforzarse por definir la “víctima”
de manera no excluyente, ampliando las definiciones de las violaciones
manifiestas y/o graves para incluir una serie de violaciones, y deberían evitar
excluir o jerarquizar las personas basándose en su género o antecedentes
políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales o religiosos.
A. La Identidad de las Víctimas
Algunos programas de reparación no han priorizado ciertas víctimas sobre
la base de su identidad. El programa de reparaciones en Perú ha excluido
a miembros de organizaciones subversivas, como el Sendero Luminoso o

13 Humanitarian Law Center, El Expediente: “The cover-up of evidence of crimes during the war in Kosovo: THE
CONCEALMENT OF BODIES OPERATION” (Belgrado: Humanitarian Law Center, 2017), http://www.hlc-rdc.org/
wp-content/uploads/2017/01/Dosije_OPERACIJA_SKRIVANJA_TELA._eng.pdf.
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el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Esto fue problemático porque
muchos de sus miembros experimentaron violaciones manifiestas y/o graves
elegibles, como la tortura, pero fueron ignorados por su afiliación política. En
Marruecos, la comisión de la verdad no celebró audiencias públicas televisadas
en el Sáhara Occidental, lo que reforzó la marginación del pueblo saharaui.
Excluyendo ciertos grupos sobre la base de su identidad implica que el
estado no reconoce tales individuos como titulares de derechos y que no está
comprometido a reintegrarlos en la sociedad.

1. Condición civil
En los Estados de la antigua Yugoslavia, los marcos de reparación han
dado prioridad a los veteranos sobre los civiles. Por ejemplo, para recibir la
indemnización, existe un umbral inferior de lesiones físicas para los veteranos
que para los civiles en Bosnia y Herzegovina, Kosovo y Serbia, lo que facilita
que los veteranos reciban dinero. Además, una ley aprobada en 2004 en Kosovo
continúa otorgando reparaciones a veteranos heridos desde 1997 hasta 1999,
pero solo concede reparaciones a los civiles heridos entre el 27 de febrero de
1998 y el 20 de junio de 1999. Esta ley ha dado a los veteranos una línea de
tiempo más amplia que a los civiles.
Los marcos de reparaciones deberían aplicar la misma línea de tiempo para las
lesiones de los civiles y los combatientes.

2. La Mujer
Las mujeres y las niñas han sufrido experiencias basadas en género de
violaciones manifiestas y/o graves, incluso a través de la VSG. Sin embargo,
a menudo las reparaciones no han tratado sus daños sufridos de una manera
sensible al género, lo que ha afianzado aún más la discriminación y la
desigualdad de género.14 En lugar de enfatizar los ejemplos negativos, esta

14 Para más información sobre la mujer i la reparación, ver Ruth Rubio-Marín, “The Gender of Reparations in
Transitional Societies,” en The Gender of Reparations: Unsettling Sexual Hierarchies While Redressing Human
Rights Violations, ed. Ruth Rubio-Marín (New York: Cambridge University Press, 2009), 63–120. Para más información sobre los desafíos en la búsqueda de las reparaciones orientadas a la transformación de los géneros,
ver Margaret Urban Walker, “Transformative Reparations? A Critical Look at a Current Trend in Thinking about
Gender-Just Reparations,” International Journal of Transitional Justice 10 (2016): 108–25.
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subsección destaca algunas formas positivas de las reparaciones sobre la
situación de las mujeres y las niñas.
Tanto Marruecos como Uganda demuestran el uso de la ley y la reforma legal
para abordar las necesidades específicas de género de las mujeres y las niñas.
Cuando las tradicionales leyes de herencia en Marruecos impidieron que las
mujeres recibieran una indemnización por la desaparición o la muerte de sus
maridos, la comisión de la verdad otorgó a las esposas una indemnización
como cónyuges de las víctimas, ignorando así su género. Esto contribuyó a
la reforma legal y a la abolición de las disposiciones legales de familia que
discriminaban a la mujer. Como ilustración de un sistema de justicia nacional
que penaliza la violencia contra la mujer en tiempos de guerra, los tribunales de
Uganda ordenaron el encarcelamiento y el pago de indemnización de parte de
los combatientes del Ejército de Resistencia del Señor (ERS) que secuestraron,
esclavizaron sexualmente o deshonoraron a mujeres y niñas. Una vez adoptado,
el proyecto de política de justicia transicional reconocerá las experiencias
únicas de conflicto, incluyendo las de las mujeres secuestradas que tuvieron
hijos en cautividad.
Los marcos de reparación y su implementación deberían responder a las
experiencias de género y a los impactos de las violaciones manifiestas y/o
graves, como la violencia sexual, incluso a través de una reforma institucional
que permita que las mujeres busquen justicia y reciban beneficios.
B. Tipos de Violaciones Manifiestas y/o Graves y Daños Sufridos
Lograr una exhaustividad completa es difícil y, hasta hoy, ningún programa de
reparaciones lo ha hecho. Tal vez los estados necesitan tomar decisiones sobre
qué violaciones manifiestas y/o graves deben abarcar. Cuando los estados
han tomado tales decisiones, a veces han resultado en la priorización de
ciertos tipos de violación, y a veces en ignorar incluso los daños comúnmente
experimentados.
En colaboración con la sociedad civil, los estados deberían consultar a las
comunidades sobre sus experiencias y necesidades de reparación, educar
a las comunidades sobre los disponibles mecanismos de reparación y cómo
acceder a ellos, solicitar y responder a los comentarios sobre el proceso de
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implementación y gestionar las expectativas de las víctimas sobre el proceso y
los resultados de reparación.
1. Daños mentales
Los daños mentales son daños distintos y resultan de una experiencia de
violaciones físicas o de ser testigo de violaciones. Sin embargo, a menudo las
reparaciones han ignorado las cicatrices mentales que quedan después del
conflicto, que es un requisito para alcanzar los objetivos de reconstrucción
social de las reparaciones: la confianza y la reconciliación.15 Por ejemplo, el
programa de reparaciones de Nepal originalmente abarcaba solo daños físicos.
Desde que comenzó el programa de apoyo psicosocial, ha bloqueado el acceso
de las víctimas de la tortura y la VSG a esos servicios, así minimizando el trauma
que acompaña la tortura y la VSG. Del mismo modo, aunque todos los Estados
de la ex Yugoslavia reconocen los daños físicos, carecen de un coordinado
sistema de apoyo psicosocial.
2. Violencia sexual y de género (VSG)
La VSG tiene la tendencia de dirigirse predominantemente a mujeres y niñas,
pero los hombres y los niños también han sido víctimas. En consecuencia,
ajustando la VSG se pueden derrotar las jerarquías de género y la discriminación
contra la mujer.16 Observando que algunos programas de reparación, como
Nepal, no incluyen las víctimas de VSG, los siguientes casos de estudio
demuestran el enfoque progresivo de otros.
Como ejemplos positivos, Croacia se ha ocupado de la VSG, especialmente
en comparación con otros Estados de la ex Yugoslavia. Croacia adoptó una
legislación que brinda asistencia médica, psicosocial, legal y para la vivienda,

15 Para más información sobre las individuales necesidades de las víctimas para la recuperación psicológica como
parte de los programas de reparación, ver Brandon Hamber, “Narrowing the Micro and Macro: A Psychological
Perspective on Reparations in Societies in Transition,” en The Handbook of Reparations, ed. Pablo de Greiff
(Oxford: Oxford University Press, 2006), 560–88.
16 Para más información sobre la violencia sexual y las reparaciones, ver Colleen Duggan y Adila M. Abusharaf,
“Reparation of Sexual Violence in Democratic Transitions: The Search for Gender Justice,” en The Handbook
of Reparations, ed. Pablo de Greiff (Oxford: Oxford University Press, 2006), 623–49; Colleen Duggan and Ruth
Jacobson, “Reparation of Sexual and Reproductive Violence: Moving from Codification to Implementation,” en
The Gender of Reparations: Unsettling Sexual Hierarchies While Redressing Human Rights Violations, ed. Ruth
Rubio-Marín (New York: Cambridge University Press, 2009), 121–61.
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así como una compensación monetaria a las víctimas de la VSG. El Decreto
119 de 2014 de Libia otorga explícitamente a las víctimas de la VSG el derecho
a las reparaciones para cubrir los vacios dejados por la Ley de la Justicia
de Transición de 2013 que no reconocía a estas víctimas. Ninguna ley se ha
puesto en práctica todavía. Al contrario de la evolución progresiva de Libia, el
programa de reparación de Nepal ha seguido ignorando las víctimas de tortura
y VSG. También hay preocupaciones relacionadas con ciertas tradicionales
prácticas de justicia. Por ejemplo, el ritual en Uganda Mato Oput, involucra
a un perpetrador y a una víctima bebiendo de la misma calabaza lo que
traumatiza y victimiza de nuevo las víctimas de violación, especialmente las
víctimas de violaciones masivas que deben compartir la hierba con todos sus
violadores.
3. Desapariciones
Las desapariciones, como las VSG, representan una característica común
del conflicto y el autoritarismo. Sin la información sobre el paradero de sus
familiares desaparecidos, las familias siguen esperando que regresen con vida.
Cuando los programas distribuyen más beneficios a las familias de las personas
fallecidas, las familias de las personas desaparecidas se sienten presionadas
a declarar las muertes para poder recibir los beneficios materiales. Declarar la
muerte de sus familiares sin saber la verdad puede ser muy traumático para el
resto de los miembros de la familia.
Afortunadamente, algunos estados han tomado medidas positivas para
evitar a las familias cualquier trauma adicional. Kosovo no ha exigido que las
víctimas declaren la muerte y Perú creó una nueva categoría legal de víctimas
de desaparición para que las familias no tuvieran que declarar las muertes
para recibir los beneficios que corresponden a las reclamaciones civiles y de
herencia. Por otro lado, el programa de reparación en Nepal ha asumido que
las personas desaparecidas al final reaparecerían y que cualquier pérdida
económica debida a la desaparición era temporal. Sobre la base de esta
afirmación, el gobierno ha otorgado una cantidad de ayuda a las familias
de las personas fallecidas más grande que a las familias de las personas
desaparecidas. En consecuencia, algunas familias han declarado muertes para
recibir una cantidad más grande de compensación que tanto necesitan.
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IV. Distribución de Reparaciones
Las reparaciones se pueden distribuir de diferentes maneras, pero deben ser
formuladas y entendidas como reparaciones. Como mínimo, las reparaciones
deben reconocer la responsabilidad del estado por las violencias manifiestas
y/o graves y por proporcionar beneficios específicamente a las víctimas. La
formulación es especialmente importante para las iniciativas de desarrollo que
necesitan reconocer y reparar a las víctimas.
A. Reparaciones Colectivas
Las reparaciones se pueden otorgar a individuos o colectivos. Las
reparaciones colectivas se emplean para abordar la victimización de las
comunidades que fueron atacadas y que experimentaron violaciones
manifiestas y/o graves como grupo.17
Marruecos usó reparaciones colectivas para tratar tanto las violaciones
perpetradas dentro de las comunidades como la vulnerabilidad
socioeconómica de las comunidades causada por el autoritarismo. La
comisión de la verdad recomendó reparaciones colectivas en 11 regiones
en 2005 para remediar abusos pasados sufridos por esas comunidades
como resultado de la represión, la falta de servicios públicos o la presencia
de antiguos y secretos centros de detención del gobierno. El programa
de reparaciones colectivas de Marruecos tenía dimensiones económicas
y simbólicas. La dimensión económica abordaba las necesidades
económicas y sociales de las comunidades afectadas, mediante el desarrollo
socioeconómico y la mejora de la situación de las mujeres y los niños. Las
medidas simbólicas se centraron en la preservación de la memoria, mediante
la construcción de monumentos conmemorativos y la transformación de
antiguos centros de detención en centros sociales, culturales y económicos.18
En Perú, para abordar el desplazamiento de las comunidades por la
insurgencia maoísta, el programa de reparación ha proporcionado beneficios

17 Para más información sobre las reparaciones colectivas y otros estudios de casos, ver Centro Internacional para
la Justicia Transicional (ICTJ), The Rabat Report: The Concept and Challenges of Collective Reparations (New York:
ICTJ, 2009). https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Morocco-Reparations-Report-2009-English.pdf.
18 La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, “Transforming Sites of Detention: A Review of and Roadmap
for Reparations and Memorialization in Morocco” (informe no publicado, Nueva York, 2011), 7–13.
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tanto a las víctimas de violaciones colectivas a través de un programa de
reconstrucción y asignación de las viviendas rurales, como a las víctimas
de violaciones individuales, mediante la provisión de asistencia técnica y
financiera a las personas desplazadas para que puedan reparar sus viviendas
provisionales.
En Camboya, donde las políticas y prácticas del Khmer Rouge causaron
la muerte de entre 1,4 y 2,2 millones de personas, el ECCC solo otorga
reparaciones colectivas debido a la gran cantidad de víctimas. A pesar de que
el número total se debe tener en cuenta, el acontecimiento de atrocidades
masivas no excluye necesariamente la individual provisión de reparaciones. En
los Estados de la ex Yugoslavia, donde los crímenes atroces mataron al menos a
130,000 personas, los estados han otorgado reparaciones individuales, incluso
en la forma de compensación y atención médica. Como ejemplo de cómo se ve
esto al nivel internacional, la CPI tiene un Fondo Fiduciario para las Víctimas
que puede proporcionar recursos financieros para implementar reparaciones
materiales en forma de restitución, compensación y rehabilitación si el acusado
que ha sido condenado es indigente.
Después de las atrocidades masivas, los estados deberían distribuir
reparaciones colectivas para enfrentar los daños sufridos por las comunidades
de víctimas y, al mismo tiempo, tomar medidas para distribuir reparaciones
individuales, asignando un presupuesto anual y otorgando beneficios
materiales, en primer lugar, a las víctimas que más lo necesiten.

1. Discriminación estructural
Compensando la dimensión colectiva de las violaciones manifiestas y/o
graves a través de reparaciones puede contribuir a la eliminación de los daños
estructurales y la continua marginación. De esta manera, la reforma institucional
puede garantizar la no repetición.19 Al contrario, su ausencia demuestra la

19 Para más información sobre la reforma institucional para abordar las violaciones de los derechos económicos y
sociales en Nepal y Sudáfrica, ver la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), Transitional Justice and Economic, Social and Cultural Rights (Geneva: United Nations, 2014),
44–51, http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-13-05.pdf.
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incapacidad del Estado para crear confianza, incluso al reconocer la prevalencia
de la discriminación estructural.
A pesar del fin del apartheid y la adopción de la nueva constitución que
reconoce los derechos económicos y sociales como derechos fundamentales
en 1994 (para la Constitución provisional) y 1996 (para la Constitución final),
los sudafricanos negros han seguido enfrentándose a importantes desafíos
socioeconómicos. Se propusieron específicas medidas de reparación con
respecto a la brecha económica pero no se han implementado. Por ejemplo, la
recomendación de la comisión de la verdad de gravar y redistribuir los recursos
de las empresas ayudaría aliviar la pobreza, reducir la brecha económica
y promover la igualdad, pero el estado no la ha implementado. Como otro
ejemplo, en Sri Lanka, la discriminación posterior a la independencia contra
el pueblo tamil fue la causa principal del conflicto. Mientras que Sri Lanka
está reformando su constitución, el proyecto actual conserva el centralizado
y unitario carácter del gobierno y el prominente estatus del budismo, que
los tamiles y otras comunidades minoritarias normalmente no practican. De
esta manera, el gobierno ha ignorado las demandas del pueblo tamil por el
federalismo y la igualdad etnoreligiosa.
Los Estados deberían emprender una reforma institucional, que incluye
reformas legales y económicas, para abordar la discriminación estructural que
colectivamente victimiza a grupos enteros.
B. Iniciativas de Desarrollo
Algunas reparaciones se proporcionan a través de iniciativas de desarrollo
que pretenden reconocer a las víctimas o proporcionar reparación a las
comunidades que sufrieron daños colectivos. Este enfoque es controvertido,
pero dado que los estados han argumentado que las reparaciones compiten
con los recursos para el desarrollo, los vínculos entre las reparaciones y el
desarrollo exigen más debates.20 Por ejemplo, el programa de reparación

20 Para más información sobre las sinergias entre las reparaciones y el desarollo, ver Naomi Roht-Arriaza y
Katharine Orlovsky, “A Complementary Relationship: Reparations and Development,” en Transitional Justice
and Development: Making Connections, eds. Pablo de Greiff y Roger Duthie (New York: Social Science Research
Council, 2009), 170–213. https://www.ictj.org/publication/transitional-justice-and-development-making-connections.
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de Perú ha lanzado el desarrollo de infraestructura a comunidades de
víctimas que no sabían que las iniciativas de desarrollo eran previstas como
reparaciones. Al igual que Nepal, que empleó una iniciativa de asistencia
humanitaria como reparación, Perú no promocionó el desarrollo de la
infraestructura como un beneficio para las víctimas que tenían derecho a
recibir reparaciones. Los ejemplos de Nepal y Perú respectivamente subrayan
la necesidad de que los estados indiquen claramente cuándo la asistencia
humanitaria o las iniciativas de desarrollo son el vehículo de reparación,
para que estos tipos de proyectos reconozcan a las víctimas y acepten la
responsabilidad del estado por las violaciones manifiestas y/o graves y por
las reparaciones.
Cuando los estados establecen iniciativas de desarrollo que pretenden
reconocer a las víctimas o proporcionar reparación a las comunidades
que sufrieron daños colectivos, los estados deberían difundirlas como
reparaciones con el fin de reconocer a las víctimas y su sufrimiento y asumir la
responsabilidad por las violaciones manifiestas y/o graves.
C. Procesos de Justicia Tradicional
Los procesos judiciales tradicionales pueden proporcionar una base
adicional para las reparaciones, especialmente cuando se incorporan
formalmente en un esquema de reparación. El Mato Oput de Uganda es un
mecanismo de justicia tradicional que tiene por objeto sanar comunidades
y reconstruir las relaciones sociales. Durante la ceremonia, un perpetrador
y una víctima comparten carne y beben de la misma calabaza una hierba
amarga. Este proceso puede ser beneficioso para algunas víctimas pero
traumatizante para otras, como para las víctimas de violación que deben
compartir la hierba con sus violadores. Después, el perpetrador compensa
a la víctima con dinero o ganado por los daños sufridos. Debe destacarse
que el pago de la indemnización por parte del perpetrador no excluye la
responsabilidad del estado de reconocer y reparar a las víctimas. Como
un ejemplo de un estado que pretende destacar el valor de los procesos
tradicionales, el marco de reparaciones de Sudán del Sur exige la
incorporación de los mecanismos tradicionales en las formales medidas
y programas de reparación. La comisión de la verdad que seguiría la
implementación del ARCISS recomendaría normas sobre el tipo y el tamaño
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de las reparaciones y, cuando corresponda, estas directrices se basarían en
los mecanismos y procesos tradicionales existentes.
Los mecanismos y los procesos de justicia que son tradicionales, informales
y dirigidos por la comunidad deberían ser considerados por su capacidad
de proporcionar reparaciones y, cuando corresponda, incorporarlos en los
formales programas de reparación.

V. Tiempo
La celeridad de las reparaciones es necesaria para reconocer a las víctimas,
recuperar la confianza y fomentar la reconciliación con la suficiente rapidez para
que las víctimas puedan disfrutar y participar en estos procesos.
A. Calendario de Ejecución
La mayoría de las reparaciones en los estudios de caso se implementaron
después del fin de las violaciones manifiestas y/o graves, pero las reparaciones
pueden implementarse durante y después de la ocurrencia de las violaciones.
Para determinar cuándo se deben implementar las reparaciones, es posible que
los estados tengan que considerar cuestiones de secuencia.
Los Estados deberían proporcionar reparaciones “inmediatamente”, dentro del
plazo establecido por su marco de reparaciones, y mientras que las víctimas y
los familiares elegibles de las personas fallecidas y desaparecidas estén vivos y
no después.
1. Reparaciones provisionales urgentes
Debido al tiempo requerido para establecer e implementar un programa integral
de reparaciones, se recurre a reparaciones provisionales urgentes para atender
las necesidades inmediatas de las víctimas, como la necesidad de atención
médica y psicosocial, y para evitar causar daños irreparables a las víctimas. La
presencia de reparaciones provisionales urgentes no excluye la necesidad de un
programa integral de reparaciones lo antes posible.
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Sierra Leona tiene una política integral de justicia transicional, que incluye un
programa de reparación. También ha otorgado pagos provisionales urgentes y
cirugías de rehabilitación de emergencia. Por otro lado, desde el fin del conflicto
desde hace más de una década, el programa de reparaciones provisionales
de Nepal sigue siendo la única fuente de reparación. Aunque originalmente el
programa provisional tenía un breve mandato, debido a la implementación sin
éxito, el gobierno ha continuado prorrogando su mandato en lugar de crear un
programa integral de reparaciones.
Los Estados deberían implementar reparaciones provisionales inmediatamente
para atender necesidades urgentes, como la necesidad de rehabilitación
médica y psicosocial, sin perjuicio del rápido establecimiento de un programa
integral de reparación.
2. Durante las continuas violaciones manifiestas y/o graves
Las cesaciones del fuego y las disculpas públicas son ejemplos de reparación
que proporcionan satisfacción. Tanto en Libia como en Sudán del Sur, donde
la violencia continúa, las comunidades han establecido cesaciones del fuego a
nivel local y planes de reconciliación. Debido a la falta de efectivas cesaciones
del fuego a nivel nacional o planes de reconciliación, las comunidades y tribus
en el oeste de Libia han negociado las suyas. Las iniciativas a nivel local
parecen prometedoras, pero el gobierno no las ha aprobado formalmente. Del
mismo modo, los foros locales de paz y reconciliación han complementado la
implementación limitada de ARCISS en Sudán del Sur.
Las disculpas públicas son reparaciones simbólicas que, suponiendo que haya
voluntad política, pueden implementarse con relativa facilidad en cualquier
momento.21 Durante el conflicto en Sudán del Sur, el presidente ofreció una
televisada disculpa pública a las víctimas por su sufrimiento causado por
la guerra. En su disculpa, dijo que los perpetradores individuales serán
responsables de sus crímenes.22 Concretamente, las disculpas del estado que

21 Para más información sobre disculpas como una simbólica medida de reparación, ver El Centro Internacional
para la Justicia Transicional (ICTJ), More Than Words: Apologies as a Form of Reparation (New York: ICTJ, 2015),
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-Apologies-2015.pdf.
22 “President Kiir Apologises for the December 2013 War,” Sudan Tribune, última modificacion el 8 de enero de
2016, http://www.sudantribune.com/spip.php?article57630.
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reconocen y asumen la responsabilidad por las violaciones manifiestas y/o
graves, no son suficientes como reparaciones a menos que vayan acompañadas
de reparaciones materiales que alivian los daños sufridos por las víctimas.
Incluso durante continuas violaciones manifiestas y/o graves, los estados
deberían apoyar medidas de reparación como: las iniciativas de la verdad
y documentación, especialmente para reunir información de las víctimas
para crear un programa de reparación integral; los procesos comunitarios de
curación; las cesaciones del fuego a nivel local.
3. Después del fin de las violaciones manifiestas y/o graves
La implementación de las reparaciones debe comenzar de inmediato y debe
reparar a las víctimas durante sus vidas. Desafortunadamente, este no es
siempre el caso. Por ejemplo, el ECCC se estableció casi tres décadas después
del fin del genocidio en Camboya. La muerte de las víctimas y de algunos
principales líderes del Khmer Rouge ha negado satisfacción a las víctimas que
mediante las decisiones judiciales afirmarían sus derechos y su dignidad o a
través de las sanciones judiciales contra los perpetradores.
a. Investigación y Depuración
Después de las violaciones manifiestas y/o graves, los estados deben
garantizar la seguridad de las víctimas y la no repetición de los daños, lo
que se puede lograr a través de diferentes tipos de reformas institucionales,
incluida la investigación y la depuración. La implementación de los programas
de investigación y depuración puede ayudar a recuperar la confianza y
otorgar legitimidad al gobierno, mientras que su ausencia puede fomentar la
desconfianza y la impunidad, especialmente si el estado es un perpetrador.
Como los procesos de investigación y depuración son susceptibles de ser
manipulados políticamente, deben ser transparentes, formalizados y basados 
en el comportamiento del individuo para contribuir al estado de derecho.23

23 Para más información sobre la investigación y la depuración como garantías de no repetición, ver Alexander
Mayer-Rieckh. “On Preventing Abuse: Vetting and Other Transitional Reforms,” en Justice as Prevention: Vetting
Public Employees in Transitional Societies, eds. Pablo de Greiff y Alexander Mayer-Rieckh (New York: Social
Science Research Council, 2007), 482 – 520, https://www.ictj.org/publication/justice-prevention-vetting-public-employees-transitional-societies; Relator Especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación
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La investigación y la depuración aún no se han producido en varios países
mencionados en este informe. La comisión de la verdad de Kenia nombró
a individuos específicos que deberían ser bloqueados de sus cargos
públicos porque cometieron graves violaciones, pero el gobierno aún no ha
investigado el sector público. En Serbia, los presuntos criminales de guerra
han permanecido en posiciones de poder debido a la falta de enjuiciamientos
de los perpetradores de alto nivel en la región. Sri Lanka es otro estado que
no ha investigado el sector de la seguridad. Además, como resultado de la
militarización en la parte noreste del país donde predominan los tamiles, los
presuntos criminales de guerra han residido allí y han vuelto a traumatizar a
los tamiles. La militarización ha permitido a las fuerzas de seguridad continuar
perpetrando violaciones de los derechos humanos, incluida la represión del
activismo cívico y político y la violencia sexual contra la mujer.24
Algunos estados que han considerado la investigación y la depuración han
adoptado diferentes enfoques para reformar el sector público. Libia aprobó una
ley de prohibición de 10 años para las personas que ocuparon puestos en el
sector público bajo Gadafi. Los traslados radicales castigaban a los individuos
por su afiliación política en lugar de sus acciones, y eran parecidos a la justicia
del vencedor. Este proceso no ha recuperado la confianza ni ha promovido el
estado de derecho en Libia. A diferencia de Libia, en Sierra Leona la comisión
de la verdad no recomendó que se investigue el sector público debido a la
posibilidad de manipulación política y venganza, y a la inviable alta cantidad de
deportaciones.
Los estados deberían establecer e implementar procesos transparentes de
investigación y depuración que están dirigidos a las posiciones claramente
definidas del sector público y que incluyen protecciones de la purga de las
personas basándose en su identidad o afiliación política en lugar de sus
acciones individuales.

y las Garantías de No Repetición, Informe del Relator Especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la
Reparación y las Garantías de No Repetición, ¶¶ 37–42, Asamblea General de las Naciones Unidas, Doc. U.N.
A/67/368 (13 de septiembre de 2012) (por Pablo de Greiff).
24 Adayaalam Centre for Policy Research (ACPR) y People for Equality and Relief in Lanka (PEARL), Normalising the
Abnormal: The Militarisation of Mullaitivu (Washington, D.C.: ACPR and PEARL, 2017), http://pearlaction.org/
publication/normalising-the-abnormal-the-militarisation-of-mullaitivu-district/.
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B. Límites de Tiempo para Reclamar Reparaciones
Los estatutos de limitaciones y el periodo de tiempo en el que se debe recopilar
la documentación han restringido el tiempo que las víctimas tienen para
reclamar los beneficios. Los estatutos de limitaciones ayudan a garantizar la
imparcialidad a los acusados, protegiéndolos para siempre de la exposición a
los reclamos; la presunción “normal” es que los demandantes interesados no
esperarían mucho antes de presentar los reclamos. Sin embargo, en situaciones
“extraordinarias” de violaciones manifiestas y/o graves, puede que las víctimas
no se presenten para reclamar sus beneficios si tienen miedo a la represalias o
si esperan impunidad, especialmente si los perpetradores están en el poder.25
Los siguientes estudios de caso ilustran los obstáculos planteados por los
estatutos de limitaciones y otros límites del tiempo.
Para recibir las reclamaciones de reparación, Bosnia y Herzegovina había
exigido inicialmente pruebas médicas obtenidas “poco después de que
ocurriera el daño”; luego, esto se extendió a un año después de la lesión.
Este límite de tiempo ignora el hecho de que muchos heridos durante el
conflicto no recibieron documentación médica. Además, cada uno de los
Estados de la ex Yugoslavia tiene un estatuto de limitaciones de cinco
años, lo que impide que las víctimas reclamen una indemnización hoy o
en el futuro. Como otro ejemplo, en Nepal, la expiración del estatuto de
limitaciones de 35 días sobre la violación hace más de una década significa
que las víctimas de violaciones en tiempos de guerra ya no pueden enjuiciar
un asunto criminal. Dado que el programa de reparaciones ha excluido a las
víctimas de violación, el estatuto de limitaciones injustamente corto cerró la
única vía de reparación que les quedaba.
Teniendo en cuenta el tiempo necesario para recopilar la documentación
necesaria y las circunstancias de las víctimas, particularmente de las víctimas
de violencia sexual que pueden necesitar tiempo adicional para enfrentar
su trauma antes de solicitar beneficios, los estados deberían evitar el

25 Jaime Malamud-Goti y Lucas Grosman, “Reparations and Civil Litigation: Compensation for Human Rights
Violations in Transitional Democracies,” en The Handbook of Reparations, ed. Pablo de Greiff (Oxford: Oxford
University Press, 2006), 539–59.
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establecimiento de estatutos de limitaciones injustamente cortos para reclamar
las reparaciones.

VI. Supervisión, Evaluación y Mejora de la Implementación
de las Reparaciones
Se necesita transparencia, mecanismos de supervisión e instituciones sólidas
para controlar y evaluar de manera independiente las iniciativas de reparación
y el progreso de la implementación del estado. Estos elementos permiten
que el estado mejore la implementación de las reparaciones e informe a las
víctimas sobre el proceso, y al mismo tiempo contribuyen a la recuperación de
la confianza entre las víctimas y el estado.
A. Transparencia
La transparencia en las definiciones, los marcos y la implementación de las
reparaciones ayuda a explicar por qué ciertas víctimas reciben beneficios y
otras no. Ayuda a las víctimas a comprender las consideraciones de toma de
decisiones del estado, lo que afecta su derecho a acceder a la información
sobre las reparaciones. La falta de transparencia también complica o incluso
excluye los intentos de los actores internacionales y los de la sociedad civil para
controlar y evaluar la efectividad de la implementación de las reparaciones y las
reparaciones entregadas.
Hasta ahora, el fondo de Sudáfrica solo ha pagado a las víctimas una cuarta
parte de los 120,000 de ZAR (aproximadamente 9,700 de $ en enero de 2018)
por víctima recomendados por la comisión de la verdad. La ausencia de
explicación sobre esta suma reducida es preocupante porque 1,000 millones de
ZAR (aproximadamente 80,900,000 de $ a partir de enero de 2018) permanece
en el fondo mientras que las víctimas continúan viviendo sin las reparaciones
que les pertenecen. Como otro ejemplo, la falta de transparencia ha afectado la
capacidad de la Oficina de Personas Desaparecidas de Sri Lanka para promover
la confianza. La oficina, establecida en 2017, no ha publicado el calendario,
los métodos de investigación o los mecanismos de búsqueda de las personas
desaparecidas. La creación de confianza es importante en estados como Sri
Lanka, donde un importante sector de la población ha perdido la fe en el
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compromiso del gobierno sobre los mecanismos de justicia transicional y en la
capacidad del estado para otorgar reparaciones.
Los marcos de reparación deberían explicar claramente sus criterios para
distribuir las reparaciones y determinar la cantidad de las reparaciones.
B. Independientes Mecanismos de Supervisión
Los independientes mecanismos de supervisión controlan la implementación
y permiten que los estados mejoren sus esfuerzos. Aunque la mayoría de
los estudios de caso no han usado control independiente, existen algunos
ejemplos positivos. Después de la violencia posterior a las elecciones en
Kenia, donde la policía fue un perpetrador, el parlamento estableció una
independiente autoridad de supervisión que otorga a los civiles el poder
de vigilar e investigar la policía, lo que representa una garantía de no
repetición. Desde entonces, los políticos de Kenia han afirmado que este
cuerpo ha dado demasiado poder a los civiles y ha pedido su disolución.
Afortunadamente, sigue siendo operativo. Otro resultado positivo puede
ser el del Comité Conjunto de Supervisión y Evaluación de Sudán del Sur, un
órgano de supervisión compuesto por actores nacionales e internacionales
que se creó para facilitar la implementación del ARCISS. Además, una vez
que se implemente el ARCISS, un órgano ejecutivo supervisaría un fondo de
reparaciones para las víctimas.
Los Estados deberían establecer un independiente mecanismo de supervisión
para asegurar la implementación transparente de las reparaciones, para
evaluar y modificar los esfuerzos de implementación según sea necesario, y
para sancionar a los actores estatales y no estatales que no cumplan con sus
obligaciones de reparación.
C. Corrupción y las Instituciones Débiles
La corrupción implica cuestiones de privilegio y equidad, lo que ha
afectado la distribución de las reparaciones y quién recibe las reparaciones,
independientemente de las formales definiciones de “víctima” en los marcos
de reparación. Los siguientes estudios de caso ilustran los desafíos de la
implementación derivados de las instituciones corruptas.
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En Camboya, la corrupción en el proceso judicial ha impedido la capacidad
del ECCC de hacer justicia y otorgar las consiguientes reparaciones. Esto se
debe en parte a que el primer ministro, los fiscales y los jueces se negaron a
cooperar en el enjuiciamiento de otros sospechosos, especialmente de los
miembros del gobierno que estuvieron previamente en el Khmer Rouge. A
su vez, esto ha reducido el número de oportunidades para enjuiciamientos,
condenas y reparaciones ordenadas por la corte. En Nepal, la corrupción ha sido
incorporada en el factor determinante de quién recibe los beneficios a través
del programa de reparaciones. Los miembros del partido político que revisan
las solicitudes de reparación abogan a favor de las víctimas que comparten sus
convicciones políticas. Aún más problemático es que algunas falsas víctimas
con conexiones políticas han obtenido compensación mientras que algunas
genuinas víctimas sin contactos políticos no la han obtenido.
Los Estados deberían garantizar que la implementación de las reparaciones sea
justa, manteniendo los mecanismos de reparación funcionalmente separados y
lejos de la influencia de las corruptas instituciones y procesos.

VII. Participación de Actores no Estatales en las Reparaciones
El estado tiene la responsabilidad principal de proporcionar reparaciones. Sin
embargo, cuando a los estados les falta la voluntad y la fortaleza política, las
organizaciones internacionales, la sociedad civil y las propias víctimas han
influido positivamente en la implementación de las reparaciones.
Los estados deberían comprometerse a coordinar las contribuciones de las
reparaciones de las organizaciones internacionales y la sociedad civil sin
cambiar la responsabilidad del estado de proporcionar reparaciones a otras
partes interesadas.
A. Organizaciones Internacionales
Cuando los estados han enfrentado dificultades para implementar las
reparaciones, las organizaciones internacionales han apoyado los esfuerzos
de reparación dirigidos por el estado. Por ejemplo, las organizaciones
internacionales, como las Naciones Unidas (ONU) y el Comité Internacional de
la Cruz Roja (CICR), han contribuido a las medidas de restitución y satisfacción.
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En Sudán del Sur, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR) ha ayudado al gobierno a registrar y garantizar la
ciudadanía para las personas desplazadas internamente y apátridas. Además,
el CICR y otras organizaciones internacionales han patrocinado búsquedas de
las personas desaparecidas. Como otro ejemplo, debido a que Libia afirmó
la necesidad de la documentación pero no implementó de forma eficaz los
esfuerzos dirigidos por el estado para tal fin, varias misiones de investigación
de las Naciones Unidas han llenado las lagunas en la verificación de los hechos
y la divulgación pública de la verdad.
B. La Sociedad Civil y las Víctimas
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y las víctimas han establecido
e implementado reparaciones que reconocen a las víctimas, recuperan la
confianza y fomentan la reconciliación. Desde el inicio del programa de
reparación, el estado debe consultar a las OSC y a las víctimas sobre qué
tipos de víctimas de violaciones manifiestas y/o graves priorizan y a cuales
comunidades deben dirigirse. Estas consultas deberían ayudar a garantizar
que las reparaciones atiendan las necesidades de las víctimas. En ausencia
de reparaciones dirigidas por el estado, las OSC han atendido las urgentes
necesidades de rehabilitación de las víctimas y han ofrecido la satisfacción. Las
OSC se han enfrentado a importantes desafíos de recursos para llenar los vacíos
en la implementación, lo que destaca la necesidad de que el estado lidere el
proceso de reparación.
1. Rehabilitación psicosocial para daños mentales
Debido a la falta de priorización de los daños mentales por parte de los estados,
las OSC han proporcionado atención psicosocial y rehabilitación a las víctimas,
incluso en los Estados de la ex Yugoslavia, donde el gobierno no lo ha hecho, y
en Uganda, donde la asistencia del gobierno no es suficiente. En Nepal, donde
el programa de reparación y su componente de apoyo psicosocial han excluido
a las víctimas de la tortura y la VSG, las familias de las personas desaparecidas
formaron una red políticamente independiente de las asociaciones a nivel de
distrito para prestar apoyo psicosocial a las familias y las víctimas.

50

2. Documentación e iniciativas de conmemoración
Las OSC han emprendido iniciativas de documentación y conmemoración en
ausencia de esfuerzos dirigidos por el estado. Esto ha ofrecido satisfacción
al descubrir y publicar la verdad. En Sudán del Sur, las OSC han intentado
recopilar los nombres de las víctimas desaparecidas o que han sido asesinadas
desde 1955. Sus esfuerzos han sido fundamentales para conmemorar y
reconocer a las víctimas, especialmente teniendo en cuenta las dificultades
de la ONU en rastrear de forma precisa el aumento del número de las víctimas.
Los gobiernos de los Estados de la ex Yugoslavia se han mostrado reacios a
divulgar públicamente la información precisa sobre las violaciones durante los
tiempos de guerra, una táctica que algunos creen que fue adoptada para evitar
admitir la responsabilidad. La falta de narraciones precisas se puede ver en la
educación estatal, que está muy politizada y es etnocéntrica, lo que representa
un obstáculo para los objetivos de recuperación de confianza y la reconciliación.
Por ejemplo, algunos alumnos en Kosovo pensaban que 250,000 kosovares
fueron asesinados o desaparecieron durante la guerra de 1998-1999. Esta
cifra no aparece en sus libros y es 25 veces más alta que la cifra generalmente
aceptada. Para combatir el prejuicio en la educación estatal en Kosovo y otros
estados de la región, las OSC han lanzado iniciativas para educar al público
sobre las guerras de los años noventa.
3. Promoción
A pesar de los desafíos en materia de recursos, las OSC han sido los
principales actores en presionar a los estados para que reconozcan a las
víctimas. Ejemplos de las funciones de promoción de las OSC y los grupos de
víctimas, se pueden ver en Nepal y los Estados de la ex Yugoslavia. Una red de
familias de las personas desaparecidas en Nepal ha emprendido actividades
de promoción para crear conciencia sobre la cuestión de las desapariciones
y destacar las necesidades de las familias. Como parte de una campaña,
organizaron una exposición de fotografías y artículos que pertenecen a las
personas desaparecidas. Las mujeres activistas de los Estados de la ex
Yugoslavia han trabajado para dar mayor importancia al perfil de mujeres
víctimas. Crearon el Corte de las Mujeres, que proporcionó un espacio para la
voz de la mujer utilizando un enfoque feminista para garantizar la inclusión
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de las experiencias de las mujeres como víctimas y agentes de cambio.26 El
proceso de formar una corte de las mujeres ha resultado en el establecimiento
de una fuerte y permanente red regional de mujeres, que funcionó
activamente incluso después de que la iniciativa judicial tuvo lugar en 2015.
También en los Estados de la ex Yugoslavia, más de 2,000 OSC y personas
de la región formaron una coalición para abogar por una comisión regional
(RECOM) para determinar los hechos sobre las violaciones cometidas entre el 1
de enero de 1991 y el 31 de diciembre de 2001. La Coalición RECOM consultó a
8,000 personas sobre la posibilidad de un proceso regional y obtuvo el apoyo
de 630,000 locales, ilustrando la capacidad de la sociedad civil de movilizar
las personas afectadas y usar coaliciones para que sus voces se escuchen con
intensidad.
4. Litigio civil
Los tribunales nacionales son una vía a través de la cual las víctimas pueden
tratar de hacer valer la implementación de las reparaciones. Aunque el
sistema judicial típicamente es accesible para las víctimas que son ricas,
educadas y urbanas, el apoyo de las OSC y los bufetes de abogados externos
ha permitido a las víctimas marginadas acceder al sistema de justicia. Como
se demostró en los diferentes resultados de los estudios de caso, el resultado
final del uso de los tribunales nacionales depende de la independencia
del sistema de justicia y la voluntad política del estado para ejecutar las
sentencias judiciales.
Las OSC han apoyado las demandas de reparación de las víctimas en
Sudáfrica y los Estados de la ex Yugoslavia. El litigio civil iniciado por las
OSC ha sido necesario en Sudáfrica respecto a la compensación porque
el gobierno parece estar redirigiendo el dinero del fondo de reparaciones
hacia el desarrollo social. Las OSC también han apoyado el litigio para
proporcionar satisfacción a las víctimas, lo que ha sido importante para
combatir la interferencia política que continúa afectando las investigaciones
sobre los crímenes de la era del apartheid. Por ejemplo, las organizaciones

26 P
 ara más información sobre el enfoque feminista usado por la corte de las mujeres ver “Introducción,” en Women’s Court: About the Process, ed. Staša Zajović (Belgrado: Women in Black y Centar za Ženske Studije, 2015),
12–20. http://www.helsinki.org.rs/doc/Womens%20Court%20About%20the%20Process.pdf.
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de la sociedad civil ayudaron a la familia de Nokuthula Simelane, una
activista contra el apartheid que las fuerzas de seguridad secuestraron y
torturaron y que desapareció en 1983, a averiguar la verdad sobre su destino
y la ubicación de sus restos. Ocupándose, en primer lugar, de determinar la
verdad, la familia presentó una solicitud en el Tribunal Superior de Pretoria en
2015 en busca de una investigación formal sobre el secuestro, la tortura, la
desaparición y el asesinato de Simelane. Su activismo resultó en la acusación
de cuatro oficiales de policía de la era del apartheid. Sin embargo, los costos
de litigación pueden ser prohibitivos para algunos, como se puede ver en
los Estados de la ex Yugoslavia, donde las víctimas pagan todos los costos
legales si pierden en un proceso civil contra el estado. La representación por
parte de una OSC puede superar este obstáculo, pero muchas víctimas no
han podido seguir este camino y las capacidades de la sociedad civil siguen
siendo extremadamente limitadas.
Es posible que las víctimas reciban reparaciones de terceros estados, en
particular las victimas que luchan contra sus pasados como opresores
históricos. Por ejemplo, con la ayuda de un bufete de abogados británico, cinco
combatientes ancianos de Mau Mau en Kenia que habían sido detenidos durante
el período colonial solicitaron una indemnización ante el Tribunal Superior
de Justicia del Reino Unido en 2009. En 2013, el gobierno británico llegó a un
acuerdo y aceptó pagar 19.9 millones de £ (aproximadamente 30 millones
de $ en ese momento) a 5.228 demandantes y construir un monumento en
reconocimiento de las víctimas. La gran mayoría de los demandantes recibió
su compensación dentro de dos meses, y el gobierno británico completó el
monumento, ubicado en Nairobi, en Septiembre de 2015.
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Conclusión
Los programas de reparación son parte integral de una política exhaustiva de
justicia transicional. A diferencia de otras medidas, las reparaciones se dirigen
exclusivamente a las víctimas y ofrecen beneficios materiales y simbólicos
para reconocer los derechos de las víctimas. Las reparaciones también
reconocen la responsabilidad del estado por violaciones manifiestas del
derecho internacional de los derechos humanos (violaciones manifiestas) y/o
violaciones graves del derecho internacional humanitario (violaciones graves)
e indican su compromiso de reparar a las víctimas. Además, los resultados de
las reparaciones son multidimensionales, lo que contribuye a la recuperación
y el crecimiento individual y social. Las reparaciones históricamente han
reconocido a las víctimas como titulares de derechos, han reparado y
recuperado la confianza entre las víctimas y las instituciones del estado, han
facilitado la reconciliación y promovido el estado de derecho.27 Mientras que las
reparaciones pueden coincidir con otros procesos de justicia transicional, como
los procesos penales, las iniciativas de la verdad y la reforma institucional, por
otra parte son un componente distinto que no debe ser incluido o reemplazado
por otros mecanismos.
A pesar de la importancia singular de las reparaciones de proporcionar
beneficios tangibles a las víctimas, los estados han seguido priorizando otras
medidas de justicia transicional. Los costos y los argumentos de secuencia
son algunas de las excusas para la des-priorización de las reparaciones.
Sin embargo, la experiencia ha demostrado que la riqueza de un estado no
determina si las reparaciones, materiales o simbólicas, se pueden establecer.
En cuanto al momento de implementación, los estados pueden beneficiarse
de cambiar su enfoque de la secuencia estricta a la integración y coordinación
de una política integral de justicia transicional. De hecho, dado que algunas
reparaciones se pueden implementar en cualquier momento, incluso durante
la ocurrencia de violaciones manifiestas y/o graves, pueden ser invaluables

27 P
 ablo de Greiff, “Justice and Reparations,” en The Handbook of Reparations, ed. Pablo de Greiff (Oxford: Oxford
University Press, 2006), 451–77.
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fuentes de compensación para las víctimas que esperan el final del conflicto.
Este tipo de malentendidos, junto con la falta de atención a las reparaciones,
requirieron la creación del “Proyecto de la Cumbre Mundial de Reparaciones”
por parte de la Iniciativa Global por Justicia, Verdad y Reconciliación (GIJTR).
De su síntesis y análisis de 12 estudios de casos, los socios del Consorcio
GIJTR descubrieron varias consideraciones temáticas relacionadas con la
implementación de las reparaciones en este informe, que se resumen en
los siguientes tres párrafos. Con respecto a esto, muchos de los desafíos
identificados en este informe han persistido desde la publicación de The
Handbook of Reparations en 2006. Esto destaca la necesidad de soluciones
actualizadas para llenar las lagunas en el dominante marco legal (los Principios
Básicos) y en los esfuerzos de implementación, como la orientación que la
siguiente parte de “Recomendaciones” contiene.
Como cuestión preliminar, los Estados deberían integrar y coordinar las
reparaciones con otros procesos como parte de un marco integral de justicia
transicional, destacando que los enjuiciamientos y las comisiones de la verdad
pueden formar la base de algunas medidas de reparación. Este tipo de enfoque
es esencial para poner fin a la impunidad y al mismo tiempo compensar a las
víctimas. Independientemente del mecanismo de reparación, las víctimas
deben comprender su elegibilidad para las reparaciones y cómo recibirlas.
Por lo tanto, dadas las dificultades que enfrentan las víctimas para acceder
a la información, los estados deberían implementar múltiples enfoques para
educar a las víctimas sobre violaciones manifiestas y/o graves, mecanismos de
reparación y cómo acceder a ellos.
Naturalmente, la capacidad de una víctima para acceder y recibir reparaciones
del estado depende de su elegibilidad. Los marcos de reparación deberían
definir a la “víctima” de manera inclusiva, centrándose en los daños sufridos
y no en el género ni en los antecedentes políticos, raciales, nacionales,
étnicos, culturales o religiosos del individuo. Además, para garantizar
que los programas de reparación aborden adecuadamente las violaciones
manifiestas y/o graves más prevalentes, los estados deberían consultar a
las comunidades sobre sus experiencias, y también sobre sus necesidades.
Además de establecer los factores de elegibilidad, los estados deberían
decidir cómo distribuir las reparaciones, porque se pueden otorgar de
diferentes maneras dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, cuando
los estados inician proyectos de desarrollo que tratan de reconocer a las
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víctimas o proporcionar reparación a las comunidades que sufrieron daños
colectivos, los estados deben divulgarlos como reparaciones con el fin de
reconocer a las víctimas y asumir la responsabilidad por las violaciones
manifiestas y/o graves. Otro ejemplo, cuando los procesos de justicia
tradicional tienen el potencial de proporcionar remedios adecuados a las
víctimas, deberían ser incorporados a los formales programas de reparación.
Ya que el tiempo es esencial cuando se trata de las consecuencias de ciertas
violaciones, los estados deberían emplear programas provisionales urgentes
para atender las necesidades inmediatas de las víctimas y evitar causarles
más daños, a menudo irreparables, mientras que continúan desarrollando
un programa integral de reparación. Para ambos programas - provisionales
e integrales, debido a la situación extraordinaria causada por violencias
manifiestas y/o graves, los estados deberían asignar tiempo suficiente
para que las víctimas se presenten y evitar el uso de plazos de prescripción
injustamente cortos para las reclamaciones de las reparaciones.
Todo el proceso de reparación debe rendir cuentas ante la ciudadanía,
especialmente las poblaciones de víctimas. Por lo tanto, los estados deberían
establecer un mecanismo de supervisión independiente para controlar y evaluar
los mecanismos y procesos de reparación para garantizar su objetividad,
transparencia y capacidad de respuesta a las víctimas. Finalmente, aunque el
Estado tiene la responsabilidad principal de proporcionar reparaciones, sería
decepcionante que los responsables de la formulación de políticas ignorasen
las conexiones y el conocimiento técnico que poseen las organizaciones
internacionales y la sociedad civil. En cambio, los estados se deberían
comprometer y coordinar los esfuerzos de reparación de las organizaciones
internacionales y la sociedad civil mientras continúan reconociendo - en
palabras y hechos - que, como estado, tienen la responsabilidad de
proporcionar reparaciones.
La persistencia de los desafíos temáticos descritos anteriormente indica
una necesidad apremiante de que los responsables de la formulación de
políticas y los miembros de la sociedad civil se embarquen en procesos de
reparación para desarrollar diferentes formas de superar los obstáculos al
establecimiento y la implementación de las reparaciones. Las siguientes
recomendaciones pueden proporcionar un punto de partida para los
responsables de la formulación de políticas y las partes interesadas
de la sociedad civil que buscan asistencia sobre cómo abordar estos
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problemas desarrollando las directrices de los Principios Básicos. Desde
que los Principios Básicos se adoptaron hace más de una década, las
recomendaciones también abordan las lagunas en ese marco legal. La GIJTR
espera que la aplicación de las informaciones y las recomendaciones en
este informe mejore la implementación de las medidas de reparación y su
capacidad para reconocer a las víctimas, recuperar la confianza social y cívica
y promover el estado de derecho.
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Recomendaciones
Los Principios Básicos deberían actualizarse para proporcionar
orientación sobre cómo:
1. Ampliar el derecho de las víctimas y su acceso a las reparaciones
Los Principios Básicos deberían dirigir los marcos de reparación para definir
“la víctima” inclusivamente, ampliando las definiciones de las violaciones
manifiestas y/o graves para incluir una variedad de violaciones, y deberían
evitar excluir o jerarquizar a las personas en base de su género o antecedentes
políticos, raciales, nacionales, orígenes étnicos, culturales o religiosos.
Los Principios Básicos deberían reflejar la prevalencia y el impacto de género
de la violación y la violencia sexual y deberían ser revisados para que tengan
en cuenta una perspectiva de género y al mismo tiempo favorezcan la igualdad
entre los géneros.
Los Principios Básicos deberían notar que los principios se apliquen antes
del cese de la violencia, reconociendo que el nivel de violencia puede afectar
la implementación de ciertas medidas, como las iniciativas de verdad, los
procesos de recuperación de la comunidad y aquellas que se centran en la
cesación de las hostilidades.28
2. Asegurar que las víctimas reciban reparaciones
Considerando los recursos disponibles y la asistencia financiera de los
donantes multilaterales, los Principios Básicos deberían orientar a los estados
que asignen un presupuesto anual adecuado y el personal para las reparaciones
y que desembolsen los fondos asignados lo más antes posible.

28 Las iniciativas de la verdad, los procesos de recuperación de la comunidad y las medidas que se dirigen a la
cesación de las hostilidades contribuyen a la satisfacción. Con respecto a los objetivos de las reparaciones,
las iniciativas de la verdad reconocen a las víctimas, los procesos de recuperación de la comunidad facilitan la
reconstrucción social y el cese de las hostilidades promueve el estado de derecho.
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Los Principios Básicos deberían orientar a los estados que establezcan un
mecanismo de supervisión independiente con un número adecuado de
funcionarios competentes para garantizar una implementación imparcial
y transparente de las reparaciones, evaluar y modificar los esfuerzos de
implementación según sea necesario y sancionar a los actores estatales y no
estatales que no cumplen sus obligaciones acerca de las reparaciones.
Considerando las dificultades que las víctimas pueden enfrentar para reunir la
documentación necesaria y las circunstancias de las víctimas, los Principios
Básicos deberían orientar a los estados que eviten el establecimiento de
plazos de prescripción injustamente cortos para las reclamaciones sobre las
reparaciones.
Considerando las dificultades que enfrentan las víctimas para recopilar la
documentación necesaria y las circunstancias de las víctimas, particularmente
de las víctimas de violencia sexual, los Principios Básicos deberían orientar a
los estados que impongan un nivel de exigencia imparcial para los reclamos
sobre las reparaciones inferior al nivel para las condenas penales.
3. Enfatizar la responsabilidad del estado de proporcionar reparaciones
Los Principios Básicos deberían tener en cuenta el importante papel de las
organizaciones internacionales y la sociedad civil en la asistencia y el apoyo a la
implementación de las reparaciones dirigida por el estado.
Considerando que el estado tiene la responsabilidad primaria de proporcionar
reparaciones, los Principios Básicos deberían recomendar que los estados se
involucren y coordinen con las organizaciones internacionales y la sociedad civil
sin cambiar la responsabilidad del estado de proporcionar reparaciones a otras
partes interesadas.
Los Principios Básicos deberían apoyar a los estados a establecer alianzas
imparciales, transparentes e inclusivas con la sociedad civil.
Los Principios Básicos deberían tener en cuenta que todos los estados tienen
la responsabilidad de proporcionar apoyo y asistencia mutua para prevenir
violaciones manifiestas y/o graves, incluso a través de la implementación de las
reparaciones, y especialmente de las garantías de no repetición.
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4. Implementar reparaciones colectivas
Los Principios Básicos deberían orientar a los estados que están estableciendo
iniciativas de desarrollo y que tratan de reconocer a las víctimas o proporcionar
reparación a las comunidades que sufrieron daños colectivos para difundirlas
como reparaciones con el fin de reconocer a las víctimas y sus sufrimientos y
asumir la responsabilidad por las violencias manifiestas y/o graves.
Los Principios Básicos deberían dar instrucciones a los estados de que
complementen las reparaciones basadas en la comunidad con reparaciones
individuales para reconocer a las víctimas como parte de un colectivo y como
individuos.
5. Abordar las lagunas de la implementación y los desafíos emergentes
Los Principios Básicos deberían orientar a los estados a desarrollar y adoptar
una política de acceso a la información que detalla el alcance del derecho de
acceso a información estatal sobre las violaciones manifiestas y/o graves, las
estrategias del estado para proporcionar información sobre las violaciones y
cómo acceder a los mecanismos de reparación, y cómo pueden las víctimas
solicitar información.
Observando que el interés público en la información sobre las violaciones
manifiestas y/o graves anula los intereses de seguridad nacional, los Principios
Básicos deberían orientar a los estados que divulguen rápidamente la
información estatal sobre este tipo de violaciones, incluyendo sus causas,
fechas, ubicaciones y circunstancias; las identidades de los perpetradores
que fueron responsables a través de un mecanismo de justicia transicional o
un tribunal doméstico; y las identidades de las víctimas de acuerdo con sus
derechos, deseos y seguridad.
Los Principios Básicos deberían orientar a los estados que permitan a las
víctimas acceder con seguridad a la información estatal sobre las violaciones
manifiestas y/o graves, lo que incluye abstenerse de la vigilancia intimidatoria
del estado o explotar las leyes sobre los datos confidenciales, la protección de
datos y la privacidad.
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Como garantía de no repetición, los Principios Básicos deberían orientar
a los estados que establezcan e implementen procesos transparentes de
investigación y depuración que estén dirigidos a las posiciones claramente
definidas del sector público y que incluyan protecciones contra las
depuraciones de las personas en base de su identidad o afiliación política en
lugar de sus acciones individuales.
Como garantía de no repetición, los Principios Básicos deberían orientar a los
estados a reformar el sistema educativo e incluir un informe preciso y completo
sobre las violaciones manifiestas y/o graves, incluyendo la información sobre
las causas y el impacto, en los materiales educativos correspondientes a todos
los niveles.

Los Estados deberían mejorar la implementación de las reparaciones
tomando medidas para:
1. Demostrar su compromiso de reparar a las víctimas
Los estados deberían demostrar su compromiso de divulgar proactivamente
la información sobre las violaciones manifiestas y/o graves, adoptando una
política de acceso a la información que detalla el alcance del derecho de
acceso a la información estatal sobre las violaciones, las estrategias estatales
para proporcionar información sobre las violaciones y cómo acceder a los
mecanismos de reparación, y de qué manera pueden las víctimas solicitar
información.
Los Estados deberían proporcionar las reparaciones “inmediatamente”, dentro
de un plazo definido por su marco de reparaciones, y mientras que las víctimas
y los familiares elegibles de las personas fallecidas y desaparecidas estén vivos
y no después.
Los Estados deberían implementar reparaciones provisionales inmediatamente
para atender necesidades urgentes, como la necesidad de rehabilitación
médica y psicosocial, sin perjuicio del rápido establecimiento de un programa
integral de reparación.
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Los Estados deberían establecer rápidamente un mecanismo de supervisión
independiente y tomar medidas para revivir e impulsar el progreso de la
implementación de las medidas de reparación estancadas.
Teniendo en cuenta los recursos disponibles y la asistencia financiera
de los donantes multilaterales, los estados deberían evitar los posibles
desafíos y demoras a través de un mecanismo de supervisión independiente
con un número adecuado de funcionarios competentes, asignando un
presupuesto anual adecuado para las reparaciones y desembolsando los
fondos asignados.
Incluso durante las violaciones manifiestas y/o graves en curso, los estados
deberían apoyar medidas de reparación como las iniciativas de la verdad
y documentación, especialmente para reunir información de las víctimas
para crear un programa de reparación integral; los procesos comunitarios de
recuperación; y la cesación del fuego a nivel local.
Los Estados deberían emprender una reforma institucional, incluyendo
reformas legales y económicas, para abordar la discriminación estructural que
colectivamente victimiza a grupos enteros.
Los estados deberían establecer e implementar procesos de investigación y
depuración transparentes que se dirijan a las posiciones claramente definidas
del sector público e incluyan protecciones contra las depuraciones de las
personas en base de su identidad o afiliación política en lugar de sus acciones
individuales.
2. Establecer reparaciones inclusivas
Los marcos de reparación deberían esforzarse por definir a la “víctima”
inclusivamente, ampliando las definiciones de las violaciones manifiestas
y/o graves para incluir una variedad de violaciones, y deberían evitar excluir
o jerarquizar a las personas en base de su género o antecedentes políticos,
raciales, nacionales, étnicos, culturales o religiosos.
Los marcos de reparación y su implementación deberían responder a las
experiencias de género y a los impactos de las violaciones manifiestas y/o
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graves, como la violencia sexual, incluso a través de una reforma institucional
que permita a las mujeres buscar justicia y recibir beneficios.
Las medidas y los programas de reparación deberían abordar el espectro de
las violaciones manifiestas y/o graves, incluidas las violaciones manifiestas y
sistémicas de los derechos económicos y sociales.
Los marcos de reparación deberían explicar claramente sus criterios para
distribuir las reparaciones y determinar el monto de las reparaciones.
Los marcos de reparación no deberían excluir a los perpetradores que también
fueron víctimas simplemente por ser perpetradores, y las reparaciones deberían
ser proporcionales a la gravedad de las violaciones manifiestas y/o graves y los
daños que sufrieron.
Los marcos de reparación deberían aplicar el mismo calendario para las
lesiones de los civiles y los combatientes.
Las reparaciones en el contexto de un conflicto armado no deberían excluir a
las víctimas de las violaciones manifiestas antes y después del conflicto y, en
su lugar, deberían esforzarse por reparar a todas las víctimas de violaciones,
independientemente de cuándo ocurrieron.
3. Ampliar el acceso de las víctimas a las reparaciones
Los estados deberían integrar y coordinar las reparaciones con los procesos
penales, los procesos de la verdad y la reforma institucional como parte de una
política integral de justicia transicional.
Para ayudar a garantizar la implementación de las reparaciones recomendadas
por las comisiones de la verdad, las comisiones de la verdad deberían tener la
capacidad de formular recomendaciones vinculantes sobre las reparaciones.
Para complementar la función retributiva de los tribunales, los estados
deberían establecer un fondo de víctimas y ordenar a los tribunales que
otorguen reparaciones materiales y simbólicas – individuales y, cuando las
comunidades fueron atacadas y experimentaron violaciones manifiestas y/o
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graves como grupo, reparaciones colectivas - utilizando el fondo según sea
necesario.
Como parte de una política integral de justicia transicional, los estados
deberían establecer un cuerpo de reparaciones independiente financiado por el
estado y que no esté directamente conectado a las sentencias judiciales o a las
recomendaciones de las comisiones de la verdad.
A consecuencia de las atrocidades masivas, los estados deberían distribuir
reparaciones colectivas para enfrentar los daños sufridos por las comunidades
de víctimas y al mismo tiempo tomar medidas para distribuir reparaciones
individuales, incluso asignando un presupuesto anual y, en primer lugar,
otorgando beneficios materiales a las víctimas que más lo necesiten.
Los mecanismos y los procesos de justicia tradicionales, informales y dirigidos
por la comunidad deberían ser considerados por su potencial para proporcionar
reparaciones y, cuando corresponda, ser incorporados en los programas
formales de reparación.
4. Asegurar que las víctimas reciban reparaciones
Los estados deberían garantizar que la implementación de las reparaciones sea
justa, manteniendo los mecanismos de reparación funcionalmente separados y
fuera de la influencia de las instituciones y los procesos corruptos.
Los estados deberían establecer un mecanismo de supervisión independiente
para asegurar la implementación transparente de las reparaciones, evaluar y
modificar los esfuerzos de implementación según sea necesario, y sancionar
a los actores estatales y no estatales que no cumplan con sus obligaciones de
reparación.
Los estados deberían dotar de recursos al mecanismo de supervisión
independiente con un número adecuado de competentes miembros del
personal, incluyendo los interesados internacionales, regionales, nacionales y
de la sociedad civil.
Los estados deberían establecer una división dentro del mecanismo de
supervisión independiente para recibir los comentarios continuos de las
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comunidades e integrarlos en los mecanismos de reparación para asegurar su
receptividad a las víctimas.
Teniendo en cuenta el tiempo necesario para recopilar la documentación
necesaria y las circunstancias de las víctimas, en particular de las víctimas
de violencia sexual que pueden necesitar tiempo adicional para enfrentar su
trauma antes de solicitar beneficios, los estados deberían evitar establecer
plazos de prescripción injustamente cortos para las reclamaciones.
Considerando las dificultades que las víctimas pueden enfrentar para reunir
la documentación necesaria y las circunstancias de las víctimas, en particular
de las víctimas de violencia sexual, los estados deberían imponer un nivel de
exigencia imparcial para los reclamos sobre las reparaciones inferior al nivel
para las condenas penales.
5. Divulgar las reparaciones de desarrollo como reparaciones
Cuando los estados establecen iniciativas de desarrollo que tratan de reconocer
a las víctimas o proporcionar reparación a las comunidades que sufrieron daños
colectivos, los estados deberían divulgarlas como reparaciones con el fin de
reconocer a las víctimas y su sufrimiento y asumir la responsabilidad por las
violaciones manifiestas y/o graves.
6. Dirigir el proceso de reparación en consulta con otras partes interesadas
En colaboración con la sociedad civil, los estados deberían consultar a
las comunidades sobre sus experiencias y necesidades en cuanto a las
reparaciones, educar a las comunidades sobre los disponibles mecanismos de
reparación y cómo acceder a ellos, solicitar y responder a los comentarios sobre
el proceso de implementación y gestionar las expectativas de las víctimas sobre
el proceso y los resultados de las reparaciones.
En colaboración con la sociedad civil, los estados deberían proporcionar
información a todas las víctimas sobre los mecanismos de reparación a través
de diferentes y accesibles medios, incluso empleando unidades de educación
móviles, organizando campañas de concienciación pública y estableciendo una
división de extensión para las víctimas.
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Los estados deberían comprometerse y coordinar las contribuciones a las
reparaciones de las organizaciones internacionales y la sociedad civil sin
cambiar la responsabilidad del estado de proporcionar reparaciones a otras
partes interesadas.

Teniendo en cuenta que proporcionar reparaciones sigue siendo
la responsabilidad del estado, la sociedad civil puede promover la
implementación de las reparaciones tomando medidas para:
1. Involucrar a las comunidades en los procesos de reparación
La sociedad civil puede consultar a las comunidades sobre su visión de
las reparaciones y abogar por un marco de reparaciones que aborde las
experiencias y las necesidades de las víctimas.
La sociedad civil puede crear conciencia sobre los mecanismos de reparación,
incluso mediante el empleo de unidades de educación móviles y la organización
de campañas de concienciación pública.
La sociedad civil puede fortalecer las capacidades de las comunidades y de las
víctimas individuales para que se involucren con los procesos de reparación
y puede movilizar su participación directa en los programas de reparación,
reduciendo la necesidad de que los grupos que no estén compuestos por
víctimas representen a las víctimas en el proceso de reparación.
2. Monitorear, evaluar y ayudar en la implementación de las reparaciones
De acuerdo con las necesidades y los deseos de las víctimas, la sociedad
civil puede abogar con los estados para que establezcan las reparaciones,
incluyendo las medidas para abordar las lagunas en los esfuerzos existentes
dirigidos por el estado.
La sociedad civil puede controlar y evaluar los mecanismos de reparación para
asegurar que la implementación de las reparaciones sea transparente, informar
al público cuándo y cómo se estanca el progreso, y abogar con los estados para
mejorar su progreso en la implementación.
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La sociedad civil puede proporcionar asistencia técnica a los estados sobre la
implementación de los párrafos operativos en los Principios Básicos, incluso a
través de soluciones modelo, recomendaciones y otras formas de orientación
técnica y apoyo técnico.
3. Abordar las lagunas en la implementación de las reparaciones por parte del
estado
En ausencia de la voluntad política del estado, la sociedad civil puede
considerar contribuir o complementar las reparaciones existentes dirigidas
por el estado, incluso apoyar la búsqueda de las personas desaparecidas,
establecer iniciativas de memorialización y proporcionar atención médica y
psicosocial.
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Glosario
Sociedad civil: grupos de víctimas, organizaciones no gubernamentales, grupos
de mujeres y otros actores no estatales que representan las necesidades y los
deseos de las víctimas, destacando la primacía de las voces de las víctimas y su
capacidad de representarse a sí mismas a través de grupos de víctimas.
Violaciones manifiestas y/o graves: violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos (violaciones manifiestas) y/o violaciones
graves del derecho internacional humanitario (violaciones graves).
Inmediatamente: sin demora y mientras que las víctimas y los familiares
elegibles de las personas fallecidas y desaparecidas estén vivos y no después.
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