
  

Informe de Evaluación Técnica de Reparaciones para el Tribunal 

Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) 

La disolución de la República Federal de 

Yugoslavia a principios de la década de 

1990, se caracterizó por violentos 

conflictos y atrocidades masivas 

cometidas contra la población civil, 

incluyendo asesinato, tortura, violación 

en masa y limpieza étnica. Sin embargo, 

los esfuerzos nacionales de reparación 

para corregir estos crímenes han sido 

hasta ahora fragmentados e 

incompletos. 

 

A solicitud de la Oficina del Presidente 

del Tribunal Penal Internacional para la 

antigua Yugoslavia (TPIY), a principios de 

2013, la OIM llevó a cabo amplias 

consultas a actores involucrados en la 

región, nacionales e internacionales, 

para desarrollar un conjunto de 

recomendaciones concretas sobre la 

reparación a  víctimas de crímenes 

internacionales durante las guerras 

yugoslavas, e identificar opciones de 

apoyo a estructuras de financiación. 

 

El objetivo central de la evaluación era 

facilitar las discusiones y toma de 

decisiones políticas en materia de 

reparación de víctimas de guerra. Los 

resultados de la investigación se 

consolidaron en un informe de proyecto 

titulado "Reparación para Víctimas de 

Guerra en la antigua Yugoslavia: En 

Busca del Camino hacia Adelante 1 ", 

publicado en junio de 2013. 

 

El informe ha contribuido grandemente 

a los debates sobre la política de 

reparación en la antigua Yugoslavia, a 

través del mapeo exhaustivo y 

evaluación de esfuerzos de reparación 

en curso; y la identificación de 

necesidades de generación de 

capacidades. Además propone 

opciones en cuanto a estructuras de 

financiación y presenta formas posibles 

para desarrollar un programa integral 

de reparaciones a nivel nacional. 

 

Después del informe, se llevaron a cabo 

dos importantes mesas de diálogo, así 

como talleres y varias reuniones 

bilaterales con los responsables de 

elaborar políticas. 

 

El informe está disponible en la pagina 

web de la división en inglés, bosnio y 

serbio. 

 

Para obtener más información, por favor 

ponerse en contacto con lpr@iom.int  

 

                                                        
1 El informe está disponible online en inglés, bosnio 
y serbio.   
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