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PROLOGO:
REFLEXIÓN SOBRE LA MEMORIA HISTÓRICA Y CULTURA DE PAZ

Salomón Lerner Febres
ExPresidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación

El ejercicio colectivo de la memoria, al enlazar el pasado con el presente, no sólo
cumple la función de evocar, en su neutral facticidad, aquello que alguna vez
aconteció. Dicho ejercicio, recta y responsablemente asumido, posee el singular
carácter de reasignar un nuevo y superior sentido a sucesos que el tiempo, no
pocas veces reforzado por la desidia y el erróneo recurso del olvido, amenaza con
clausurar. De esta manera, la experiencia colectiva del recordar abre la posibili-
dad de dotar de significado ético a lo que hasta el momento se reducía a un
conjunto inconexo y heterogéneo de hechos, y eso para que, unidos en un nos-
otros histórico, nos sintamos hermanados ante la responsabilidad por lo que fue y
también concernidos por un futuro que sólo puede ser construido de manera soli-
daria. Este reconocimiento de un pasado común cumple con el propósito moral
de constituir un lugar de encuentro entre aquellas voluntades que algún día se
vieron enfrentadas, pero que hoy inician el tránsito hacia una vida reconciliada,
entre ellas y consigo mismas.

Según pudo constatar la Comisión de la Verdad y Reconciliación y según se
repite con amarga regularidad en las experiencias de los países latinoamericanos,
las principales víctimas de la violencia política suelen ser las personas pertene-
cientes a los sectores más humildes de la nación, compatriotas históricamente
olvidados y maltratados tanto por la indolencia e irresponsabilidad de las autori-
dades gubernamentales como por la apatía e indiferencia del resto de la
población, de todos los que pudimos pero no tuvimos el suficiente coraje de hacer
algo para evitar el desencadenamiento de la violencia que hasta el día de hoy nos
muestra sus secuelas. Ahora se nos da la oportunidad de recuperar juntos ese
pasado tantas veces desdeñado, del cual, con justa razón, debemos avergonzar-
nos pero que no debemos negar más, ya que en sus entrañas se oculta la esencia
de nuestra propia comprensión como nación, ese entendimiento que debemos
descubrir y hacer público en tanto único modo de superar los traumas y desen-
cuentros que nos han agobiado desde los inicios de nuestra vida republicana y que
hemos visto acrecentarse durante las décadas recientes. Es así que el ejercicio de
la memoria histórica debe cumplir con la tarea esencial de devolver la voz a aque-
llos que en virtud de su condición socio-económica o identidad étnica fueron
considerados durante décadas ciudadanos de segunda clase, a aquellos condena-
dos al silencio y el olvido que dentro del territorio peruano fueron blanco de la
sed de sangre y destrucción de los grupos subversivos, así como del actuar, en oca-



Prólogo

siones, cruento y teñido de venganza de la Fuerzas Armadas. Ahora bien, ello sólo
podrá hacerse posible a través de la escucha atenta de sus vivencias y necesida-
des pasadas y presentes, de la apertura a su mundo vital no en actitud
condescendiente sino con ánimo integrador, abriendo brazos y corazones para
aceptar así experiencias enriquecedoras que nos ayudarán a construir un espacio
común, verdaderamente nuestro, verdaderamente humano.

Todo esto apunta al reconocimiento y al respeto de la dignidad del otro,
aquel otro que comparece ante nosotros como diferente en su humana singulari-
dad, pero que sin embargo debemos considerar como poseedor de la misma
dignidad y depositario de los mismos derechos que nos amparan a nosotros mis-
mos. El ejercicio de la memoria histórica es, pues, un primer paso en el largo
camino por forjar un proyecto nacional auténticamente inclusivo. Pero éste debe
ir de la mano de una formación cívica adecuada que permita que voluntades y
conciencias se nutran de un conjunto de tradiciones, valores y costumbres vincu-
lados con el desarrollo de una sociedad civil y un espacio público vigoroso, dentro
de los cuales la palabra con sentido sirva como auténtico mecanismo de integra-
ción social y cultural. Forjar una Cultura de Paz es, entonces, la finalidad a la que
debe aspirar el desocultamiento de esas verdades matizadas de carácter moral a
las que la memoria colectiva nos acerca. La construcción de una tal cultura es un
desafío urgente que involucra a todos los ciudadanos del Perú y representa una
auténtica práctica terapéutica que nos ayudará a comprender de modo conjunto
quiénes somos y quiénes queremos ser. Para llevar esto a cabo se requiere el actuar
consciente y concertado de todos quienes formamos parte de la vida de una
comunidad: personas concretas, instituciones políticas y sociales, entidades públi-
cas y privadas, organismos nacionales e internacionales comprometidos con la
defensa de la democracia y la construcción de la ciudadanía. Tal conducta, esa es
nuestra esperanza, generará espacios de diálogo en cuyo seno se logrará hilvanar
con laboriosa minuciosidad la deteriorada red de nuestros vínculos sociales y así
se dotará nuevamente de vigor y sentido al pacto social del que todos somos al
mismo tiempo artífices y depositarios.

vi
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«pvMEMORIA, PAZ Y TOLERANCIA PARA EL FORTALECIMIENTO

DE LA GOBERNABILIDAD

Ana Maria Romero-Lozada Lauezzari

Ministra de la Mujer y el Desarrollo Social

Construir una cultura de paz en un país que fue azotado por la violencia política
es una tarea noble y a la vez urgente. Y es que la violencia continúa manifestán-

dose en múltiples formas, pues sus raíces se nutren de la intolerancia y
discriminación y en la persistencia de la pobreza y la desigualdad social. La memo-
ria histórica sobre el pasado reciente y lejano es una vía para comprender el
origen de esta situación y aprender de nuestros errores como país.

Lamentablemente, la violencia en el mundo ha adquirido una gran magnitud
en los últimos años debido a su incremento y al efecto negativo que tiene en la
sociedad y la economía de los países. Las pérdidas humanas y materiales, el daño
psicológico a los individuos, y el debilitamiento de las estructuras institucionales,
que son secuelas inevitables de la violencia demandan de mecanismos alternati-
vos para enfrentar este problema y recrear las condiciones que hagan posible la
democracia y el respeto de los Derechos Humanos.

De acuerdo al Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)
en el Perú, la violencia política ha cobrado más de 69.000 víctimas, ha agravado
la pobreza y la desigualdad social y ha significado un retraso económico para
nuestro país. Sin embargo, en las zonas que fueron afectadas por la violencia
terrorista se expresan de manera exacerbada otras formas de violencia como las
pandillas juveniles, el maltrato infantil y la violencia familiar y sexual.

Como lo ha reconocido la CVR, la violencia terrorista se ejerció mayoritaria-
mente contra hombres, mujeres y niños indígenas andinos y amazónicos,
agravando la pobreza y la marginación social de la que son víctimas desde hace
siglos. Como ha ocurrido muchas veces en nuestra historia, las culturas origina-
rias fueron una vez más agredidas por los poderes dominantes y la intolerancia
política, convirtiéndolos en las principales víctimas del conflicto armado interno.

Sin embargo, esta situación es difícil de admitir para la sociedad peruana, que
se resiste a recordar los traumas de su historia. La memoria de las comunidades
indígenas y originarias todavía permanece marginal a la historia oficial, como
expresión de la exclusión social. Por ello, es fundamental conocer y comprender
las memorias de la violencia que tienen los diferentes grupos étnicos afectados,
para que se establezca un diálogo que facilite la reconstrucción del tejido social y
que impida la exclusión de los grupos afectados en el futuro. Este es el sentido his-
tórico de la reconciliación que demanda nuestra historia para unificarnos como

nación.
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Introducción

Como Gobierno, nuestro objetivo es fortalecer el Estado de Derecho en el
cual se respete el principio de la legalidad y en el que se protejan y garanticen los
derechos y libertades fundamentales. Crear una cultura de paz y de tolerancia y
promover la memoria histórica es central para reforzar la democracia y la gober-
nabilidad.

El Estado Peruano es conciente de esta necesidad. La Conferencia Interna-
cional "Memoria Histórica y Cultura de Paz", organizada por el Ministerio de la

Mujer y Desarrollo Social con el apoyo de instituciones de Cooperación Interna-
cional como el DED — Servicio Alemán de Cooperación Social Técnica e
InWEnt — Capacitación y Desarrollo Internacional, plantea aportes en la inten-
ción de promover decididamente una cultura de paz y la reconstrucción de
nuestra Memoria Histórica.

Los expertos internacionales de países con quienes estamos unidos por simi-
lares experiencias de violencia, nos honraron con su participación en la

conferencia, compartieron las experiencias dolorosas provocadas por la violencia
política en sus países, pero también los esfuerzos que están haciendo por construir
una cultura de paz en sus naciones.

Cuando hablamos de cultura de paz, nos referimos a "un conjunto de valo-
res, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos , de vida basados en el
respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no vio-
lencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación". Como señalan las
Naciones Unidas, "los gobiernos tienen una función primordial en la promoción
y el fortalecimiento de una cultura de paz, [mientras] la sociedad civil ha de com-
prometerse plenamente en el desarrollo total de la misma."

Por tanto, crear una cultura de paz implica reconstruir nuestro imaginario
colectivo, nuestras visiones y retrospectivas y construir el futuro sobre la base de
las enseñanzas del pasado. La paz se crea recuperando la memoria de lo ocurrido,
comprendiendo las complejas causas de la violencia que habitó entre nosotros y
nós incorporó a todos en su espiral, para reparar con la verdad y la justicia a quie-
nes viven aún en el dolor y en el silencio. La paz sólo se construye comprendiendo
nuestra propia historia.

En su libro "La memoria, la historia y el olvido" Paul Ricoeur, señala que la
historia cumple a nivel social un valor análogo al del psicólogo a nivel individual,
pues permite superar las patologías presentes, a través del trabajo de rememora-
ción y de duelo. La historia puede ampliar, completar, corregir, ver y refutar el
testimonio de la memoria sobre el pasado.

A fin de vencer "La nostalgia de un pasado truncado y el horror de un futuro
sin porvenir", la cultura de paz representa un desafío para formular y ejecutar
políticas públicas, programas, proyectos planes y acciones encaminados a crear las

condiciones para promover acuerdos entre el Estado y la sociedad que garanticen
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la seguridad, la paz, la convivencia y la reconstrucción del tejido social y el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del país, así como sensibili-
zar y educar a la ciudadanía a través de programas de los diferentes niveles de
Gobierno que prevengan la expresión de la violencia.

La vigencia de normas legales en el Perú que promueven la participación ciu-
dadana en el proceso de descentralización, han creado nuevas instituciones como
las Mesas de Concertación de Lucha contra la Pobreza o los Consejos de Coordi-
nación locales y regionales, creando espacios para una cultura de paz y de diálogo
que concilie las diferencias y resuelva los conflictos. Nuestro Ministerio ha pro-
movido estos espacios con un enfoque de desarrollo territorial, para que en
provincias como llave, Puno, se revierta la grave situación de violencia por todos
conocida, transformándola en un espacio de concertación por el desarrollo local.

La educación a todos los niveles es uno de los medios fundamentales para
alcanzar este cometido. Sabemos que la violación de los DDHH tiene raíces eco-
nómicas, sociales y políticas y se alimenta de perjuicios ideológicos como el
racismo y el machismo. Por ello es importante abordar en la educación de las nue-
vas generaciones, la reflexión sobre lo acontecido para comprender estos factores,

la formación en valores de tolerancia y respeto a la diferencia y la promoción de
prácticas de convivencia que contribuyan a reconstruir el tejido social y a preve-
nir la violencia en el futuro.

Un elemento central para crear la cultura de paz en nuestro país y los países

andinos, es el enfoque intercultural para permitir el diálogo y el respeto a la dife-
rencia entre culturas diversas y valiosas, en reemplazo de la dominación de una
cultura por otra. En esta dirección, es importante identificar las experiencias loca-
les que han construido la cultura de paz desde esta perspectiva, redefiniendo la
relación entre el Estado y Sociedad Civil.

Concluyo esta presentación con la esperanza de que esta publicación aporte
e inspire a quienes diseñen y ejecuten políticas, programas y proyectos para crear
una cultura de paz y de tolerancia en nuestra sociedad.
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Introducción

SOBRE LA NECESIDAD DE LOS PAÍSES DE CONSTRUIR

UNA MEMORIA HISTÓRICA

Dr. Roland Kliesow
Embajador de la República Federal de Alemania en el Perú

Del 16 al 21 de octubre 2005 se realizó en Ayacucho y Lima la conferencia inter-
nacional "Memoria Histórica y Cultura de Paz" apoyada por la Cooperación
Alemana al Desarrollo. Fue una semana llena de reflexión sobre un tema funda-
mental para cualquier país y sociedad que ha pasado por las atrocidades de la
violencia política — la construcción de una memoria histórica. Esta es una expe-
riencia y un desafío pemanente e irreversible que Alemania enfrenta con su
historia después de los increíbles crímenes del Holocausto y de la segunda guerra
mundial, cometido por alemanes. Este desafío de construir una memoria histórica
verdadera y duradera es una tarea que Alemania comparte con el Perú y con
muchos otros países latinoamericanos afectados por la violencia política y es por
eso que podemos progresar y crecer en esta tarea, aprendiendo el uno del otro.

La historia demuestra que los responsables de los hechos o los que no actua-
ron para impedir una tragedia humanitaria caen fácilmente en la tentación, de
reprimir la memoria histórica o de tergiversar los hechos ocurridos. En el Perú
esta represión de la memoria fue casi absoluta durante muchos años, como
demuestra el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
No existía una memoria consciente en la sociedad de lo ocurrido en las regiones
remotas de la sierra y selva. Según la CVR el grado de exclusión de las víctimas
indígenas del conflicto fue tan absoluto, que en la capital y en los círculos más
favorecidos de la sociedad realmente no se tomó nota de la desaparación de miles
de ciudadanos y ciudadanas.

Por eso el nombramiento de la CVR en el Perú, siguiendo el ejemplo de otros
países latinoamericanos, fue una decisión de gran magnitud que sigue influen-
ciando de manera sustancial el proceso de autoreflexión de la identidad nacional
de la sociedad peruana. Estos pueden ser procesos muy dolorosos, como demues-
tra la experiencia alemana, pero son necesarios para crear una conciencia política
para que lo ocurrido jamás se repita.

Cada sociedad y cada generación debería tener el derecho y la obligación
moral de crear su propia forma de acceder a la memoria histórica para enfrentarse
con los hechos históricos ocurridos. Solamente así se logra mantener viva la
memoria colectiva de generación en generación y se crea una base común de
entendimiento y diálogo entre las generaciones. En este sentido, los lugares de
conmemoración como el "Museo de la Memoria" de la Asociación de Víctimas
ANFASEP en Ayacucho o el monumento "El Ojo que llora" en el Campo de



Marte en Lima, que hemos apoyado con recursos de la cooperación alemana, jue-
gan un papel muy importante.

Mas allá de la conmemoración de las víctimas y la creación de una conscien-
cia política en la sociedad para que lo ocurrido no re repita, la memoria histórica
también cumple una función muy concreta en la actualidad y en el futuro: sirve
para poner en marcha la justicia con la finalidad de sancionar a los responsables
de las atrocidades cometidas en contra de las víctimas inocentes. Es la memoria
histórica la que ha permitido que después de muchos años de impunidad en varios

países latinoamericanos, los autores intelectuales y directos de crímenes contra la
humanidad hayan tenido que asumir su responsabilidad ante la justicia.

La memoria histórica nos tiene que comprometer para el futuro. Solamente
los que recuerdan los errores del pasado y tienen la disposición de actuar con fir-
meza, están en condiciones de impedir que la historia se repita. Eso implica un
esfuerzo enorme para la inclusión de los grupos marginados de la sociedad y una
lucha frontal contra el racismo latente y la estigmatización de los grupos margi-
nados que existe en muchos países para crear una cultura de tolerancia y respeto
mutuo — una cultura de paz.
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Introducción

RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ:

EL DESAFÍO DE LA COOPERACIÓN

Brigitta Villaronga Walker
Coordinadora Regional Países Andinos InWEnt Lima

"La Memoria tiene un sentido colectivo de
incorporación de valores, recuerdos edificantes o
ejemplares del pasado, necesarios para vivir el
presente. Esos valores son la tradición sobre la cual se
construye el presente. Pero esta construcción no es
unívoca, es la lucha por un sentido de la historia, es la
disputa entre sujetos sociales por los contenidos de esos
valores y esa tradición."'

La Conferencia Internacional Memoria Histórica y Cultura de Paz realizada en el
mes de octubre de 2005 en el Perú como país anfitrión, ha sido un evento espe-
cial por varias razones.

Ha sido el resultado de una colaboración exitosa entre InWEnt - Capacita-
ción y Desarrollo Internacional y el Servicio Alemán de Cooperación
Social-Técnica — DED, organizaciones alemanas de la cooperación para el des-
arrollo, con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, concretamente la
Dirección General de Desplazados y Cultura de Paz (DGDCP). Ha reunido acto-
res provenientes del sector público y de la sociedad civil, representada entre otras
por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Universidades. Consistió de
una Mesa de Expertos y Expertas en la ciudad de Huamanga, Ayacucho, reali-
zada entre el 16 y 19 de octubre y de un Simposio Internacional el 20 de octubre
en Lima.

Se recalcó así la necesidad de fomentar la cooperación entre diversos secto-
res y la creación de alianzas entre actores para poder iniciar procesos de cambio
y conciliar diferentes intereses en juego. Se subrayó la importancia de fortalecer
las provincias y departamentos, en el proceso de descentralización. Se buscó con-
memorar además la triste realidad que la mayoría de víctimas de la época de la
violencia en el Perú se siguen llorando lejos de la capital. Un fenómeno que se
repite en diferentes países de la región, donde por varias razones el Estado no
llega a los más remotos lugares de la geografía nacional, generando una tenden-
cia de hacer justicia propia, enfrentándose en varias ocasiones el Estado con la
sociedad civil y la misma población local.

Como suele ocurrir con todo término creado por seres humanos, hay varias
definiciones de paz. Siguiendo las palabras de Gandhi, no hay cansino hacia la
Paz, sino la Paz es el camino, es decir constituye la esencia misma de la vida. Pero,

8



ipv¿cómo encontrar este camino en un terreno muchas veces de acceso restringido
y en una realidad cada vez más compleja? Se precisa un mapa de orientación o —
si este aún no ha sido elaborado — de una brújula o por lo menos de un buen sen-
tido de orientación. Para construir esta orientación son claves varios factores. En
esta ocasión quisiera hacer énfasis en uno solo que es la educación recibida, la for-
mación que en buena parte el camino emprendido, el cual nos lleva a nuestra
posición en la sociedad.

Esta formación de las personas o del talento humano ubicado en diferentes
ámbitos, fortaleciendo a organizaciones contrapartes seleccionadas y creando
capacidades propias (capacity building), es la tarea principal de InWEnt. Con
este objetivo se vienen desarrollando diferentes actividades en varios países de la
región. Promocionando una "Educación para la Paz", en Centroamérica, Colom-
bia y México se han organizado una serie de Conferencias a lo largo de los últimos
arios.' La Conferencia realizada en el 2005 en Ayacucho y Lima le da continui-
dad a este proceso de sensibilización.

En el marco de esta conferencia y volviendo a las diferentes definiciones y
percepciones de paz posibles, tuvimos el privilegio de conocer varias formas con-
cretas de entender y ver la paz. Para que este aprendizaje y los conocimientos
adquiridos no se vuelvan patrimonio de pocos, la presente publicación quiere
poner éstos al alcance de todas las personas interesadas en el tema.

Pero este libro quiere ser más que una Memoria del evento. Ofrece al lector
una muestra de experiencias exitosas en América Latina sobre el trabajo de res-
cate, preservación y difusión de la memoria histórica como herramienta para la
construcción de una o más bien varias culturas de paz. La exposición de casos o
experiencias se complementa con un apartado previo dedicado a aspectos teóri-
cos, teniendo como marco de referencia los ejes temáticos de la Conferencia:
Memoria e interculturalidad; Pedagogías de la memoria; Hacia una cultura de paz

y La relación entre Estado y Sociedad Civil.
Haciendo referencia a este último eje temático destaco las palabras de Patri-

cia Valdez de la Red Memoria Abierta, Argentina: "En la historia reciente, el
Estado ha dejado un vacío en su rol de posibilitador en el encuentro con la Ver-
dad y de garante de la legalidad. (...) Entonces, es este vacío del Estado, como
garante de ofrecer las herramientas o ahondar en datos de la Verdad o reivindi-
car la justicia, el que ha sido ocupado por organizaciones que están sostenidas por
los vínculos de sangre. Estos organismos (...) están ahora soportando una repre-
sentación social que tiene el riesgo de transformarse en sacrificial si es que el
Estado no asume este rol. El desafío mayor es el tránsito de estas organizaciones,
de ser portadoras del recuerdo casi en exclusividad al ejercicio de legar su respon-
sabilidad en la transmisión hacia sujetos más amplios y diversos.

Las tensiones entre estos actores y entre ellos y el Estado son inevitables,
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Introducción

pero en términos de aprendizaje democrático, es tan relevante lo que ocurra
durante el proceso social y político en sí de las relaciones entre estos actores como
el resultado que se alcance. Desde ahí es que, analizando y volviendo sobre la
relación entre actores estatalés y los actores de la sociedad civil de los años más
recientes, la lucha, las demandas y respuestas del Estado, encontramos las claves
de lo aprendido. Es más importante el proceso y sus aprendizajes que los resulta-
dos alcanzados."'

Por lo tanto el último capítulo de la publicación aquí presentada está dedi-
cado a los avances de este proceso y los desafíos que el país anfitrión deberá
enfrentar. El Perú ha sufrido dos décadas de violencia que han dejado una huella
profunda en la sociedad y las cicatrices están lejos de haberse curado. Mirando
hacia atrás se cuenta con cinco años de transición democrática, pero a la vez con
esfuerzos de muchos años para construir una sociedad más justa y sentar las bases
para que los hechos atroces del pasado no se puedan repetir.

Con la presente publicación les invitamos a conocer experiencias exitosas,
lecciones aprendidas y desafíos pendientes para construir el futuro, aprendiendo
del pasado. Es apenas un paso en un camino largo que debemos recorrer conjun-
tamente, apoyándonos unos a otros, entre países, organizaciones, sectores y
actores individuales que son el motor de cualquier proceso. Invitamos a todos a
unirse a este movimiento por la memoria y la construcción de la paz en América
Latina.

Esta publicación no hubiera sido posible sin el esfuerzo de muchas personas.
Se destaca aquí a la Dirección General de Desplazados y Cultura de Paz del MIM-
DES, representada por Víctor Torres, Santiago Soriano y Luz Roca. Agradecemos
también a todos los autores que nos han proporcionado sus contribuciones,
pasando muchas veces por dolorosos recuerdos del pasado y del presente. Gracias
a Wilfredo Zepeda de El Salvador quien ha recogido las experiencias y estudios
de casos, a Ulrike Füllgrabe de Alemania, quien ha diagramado los textos con
mucho talento y a Rina Bittar, la que ha pulido los textos finales con mucho
esmero. A todos ellos y aquellos que no han sido mencionados aquí les manifes-
tamos nuestros más sinceros agradecimientos, deseando que sea una contribución
a preservar la memoria de esta región y sus pueblos sufridos.

"Construyendo la paz desde la sociedad civil" Memorias de la tercera Conferencia
Internacional sobre Educación para la Paz, Bogotá, 2006, pág. 112.

"Educación para la paz, memoria histórica y democracia", Ciudad de Guatemala, 2000.
"Educar desde la memoria — experiencias pedagógicas para la paz, la democracia y la
equidad de género", San Salvador, 2001.
"Construyendo la paz desde la sociedad civil", Bogotá, 2003.

Véase la contribución completa en la página web de la conferencia:
www.memoriaypaz.org en la sección "La Conferencia" bajo "Ponencias"

lo



MEMORIAS DE LA VIOLENCIA]

Susana G. Kaufman2
Universidad de Buenos Aires

Núcleo de Estudios sobre Memoria del Institutode Desarrollo Económico y Social

Preguntarse sobre la relación entre memoria/s y violencia/s nos lleva a zonas muy
inquietantes acerca de lo humano, de los escenarios en que transcurre la vida en
común y a las mediaciones que la política propone para la regulación y organiza-
ción de los lazos sociales.

Ambos, enunciados y procesos, construcción de memorias y violencia polí-
tica, tan nombrados y al mismo tiempo tan complejos cuando se trata de acceder
a la comprensión de lo que, al decir de historiadores e intelectuales críticos, ha
dominado buena parte el siglo veinte con experiencias tan extremas de extermi-
nio y violencia que parecieron dejar atrás las ilusiones y las libertades que el
progreso y los avances del conocimiento que sobre lo humano habían prometido.

En las últimas décadas participamos de una suerte de cultura de la memoria,
a la que nos enfrentan metas éticas y la necesidad de reconstrucción de violen-
cias ejercidas. Y este proceso toma escena en la esfera pública en todo el espectro
de luchas de sentidos y miradas críticas acerca del pasado. Una lucha que se
dirime en el campo de políticas locales y que se proyecta -con todas sus determi-
naciones- sobre las llamadas "políticas de la memoria".

Todos los países de esta región del mundo están en este escenario. Venimos
de procesos en que sucesivos golpes militares y totalitarismos vividos marcaron
nuestras vidas, las de nuestros sucesores y que nos colocan frente a una necesi-
dad y responsabilidad personal y política: asumirnos como actores y testigos,
transmisores del tiempo pasado, sus hechos y consecuencias. Y a los más jóvenes,
el ser receptores de ese pasado que necesitan interpelar desde su propia óptica y
tiempo histórico. En la relación entre generaciones hay un proceso de transmi-
sión en que se juegan identidades y una dinámica de apropiación de sentidos que
establece diferencias en los marcos interpretativos, e historiza la fuerza y vigencia
de ideologías y de marcas de épocas en que lo nuevo y lo viejo luchan en la refun-
dación de significaciones acerca de la relación entre pasado y las coordenadas del
futuro.

Sobre memorias y mirada crítica

Poner en perspectiva crítica el pasado, los proyectos políticos, las violencias siste-
máticas, la represión estatal en sus figuras más trágicas -en Argentina, la

desaparición forzada, formas de amedrentamiento, exilios, sustracción de la iden-
tidad y el robo de bebés-, nos llevan a revisar y reformular preguntas.
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1. Aprendiendo del pasado para construir el futuro

Y veo en esto algunos puntos dilemáticos que pueden plantearse para darle

a la memoria la oportunidad que nos ayude a volver a ver, a revisar mapas políti-
cos y formas de vida comunitaria.

Las memorias y las consecuencias de la violencia vivida necesitan incluir
algo más que la victimización o el heroísmo de la militancia de los protagonistas
involucrados; me refiero a poner en perspectiva el verlos también como sujetos
políticos, dueños de ideas y de estrategias de lucha. Trabajo con aristas polémicas,
cuando se trata de no ajustar el pasado al esquema binario de víctimas y victima-

rios en el escenario político, sino de aceptar la complejidad de lo que se discute
actualmente en algunos ámbitos, y que suma a los efectos nefastos de la represión,
la mirada a la organización y a las lógicas de la lucha armada y de cómo fueron
pensados los proyectos emancipatorios que proponían los grupos más radicaliza-
dos de la izquierda.

Si no nos proponemos armar memorias sociales sobre esta base, estamos repi-
tiendo estereotipos, teniendo una posición sumisa frente a las versiones
hegemónicas de determinados sectores, y más que recrear memorias que sirvan
para el balance político, corremos el riesgo de inmovilizarlas, de llevarlas a las
nostalgias de lo que no fue, de lo derrotado y no contribuir a lo que convoca esta
presentación para la conferencia: "aprendiendo del pasado para construir el futuro,
cultura de la paz".

Sobre memoria y subjetividad

El pasado nos impone revisitarlo y los modos de problematizarlo se renuevan en
cuestiones actuales, porque persisten sus huellas y porque a nivel subjetivo e
intersubjetivo la violencia trae marcas y recuerdos que no piden permiso, sino que
aparecen y reaparecen en su intento de comprensión y también de aliviar los
daños que esas violencias dejaron en sujetos, grupos y comunidades.

El ejercicio de la memoria, una práctica del presente, trata de recrear la his-
toria, reconstruye el pasado en toda la gama de las interpretaciones y
representaciones subjetivas que impone la vida personal y comunal para preser-
var la identidad y dar sentido a la experiencia.

Entonces, varios planos convergen y crean sus propios dilemas: las imposicio-
nes que los tiempos políticos marcan en la memoria social y el campo subjetivo
de la experiencia única de cada vida humana. En esta intersección es que trabaja
la memoria.

El tiempo que la memoria recorre y remonta, se convierte en la dimensión
sobre la que se organiza el sentido de lo vivido, y toma escena en sus protagonis-
tas, testigos y relatores. Al tomar densidad en la narrativa, pasado y presente se
actualizan a la luz de quienes reabren los sentidos de lo vivido y lo legado.
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Los acontecimientos históricos se resignifican en la singularidad de cada
sujeto, y por otro lado, son los grupos y las sociedades quienes construyen sus
espacios institucionales y políticos para que la memoria social, sus versiones y sen-
tidos, circulen. En este sentido, toda memoria es social y se abre a los sentidos que
cada sujeto apropia.

Sin embargo, la fuerza que le otorgamos a la memoria no puede dejar de
incluir sus vulnerabilidades.

Recordar y rememorar no siempre es posible. Las experiencias vividas bajo
situaciones de violencia política a recrear, recordar, relatar o transmitir se ponen
en contradicción con la viabilidad o el deseo de hacerlo, puesto que el efecto de
la violencia puede ser tan disruptivo y avasallante que puede fragmentar la posi-
bilidad de recuerdo y sólo se evidencia en sufrimiento y en síntomas psíquicos y
sociales como única forma de expresión. La violencia arrasa de tal manera la sub-
jetividad humana, a hombres y mujeres, que puede multiplicar sus efectos a través
del tiempo en silencios y verdaderas lagunas de comprensión y transmisión de lo
vivido. Entonces la historia queda sin acceso a nuestro conocimiento, puede a
veces quedar en los archivos y no en la reconstrucción de la experiencia. La
memoria puede fragmentarse en sus construcciones y llevar a silencios sobre el
pasado que queremos recuperar.

Paul Ricoeur 3 plantea entre las aporías que presentan las reconstrucciones
acerca del tiempo pasado y la memoria, una que se refiere a las figuras de la memo-
ria herida, y dentro de ella a los traumatismos y abusos que producen maneras
especiales del ejercicio de la memoria, tanto privada como pública.

En estas formas de la memoria entra lo traumático, en una dimensión que nos
brinda el psicoanálisis, describiendo e investigando la experiencia límite, las hue-
llas psíquicas del sufrimiento o la inaccesibilidad de esa experiencia a la
inscripción subjetiva, y es ahí el lugar en que la narración puede mostrar sus frac-
turas, y las transmisiones de memorias sus grietas generacionales.

Siempre nos estamos refiriendo a aquello que sobrepasa las barreras de tole-
rancia del sujeto y que permea a lo social en silencios y bloqueos comunicativos
y vinculares. Si pudiéramos formularlo en estas preguntas: ¿Cómo es posible
narrar la experiencia límite, de qué modo se procesa el sufrimiento que por efecto
de la violencia sólo puede ser relegado, negado, desplazado o excluido del mundo
simbólico? ¿Cómo se transita, se convive o se elabora aquello que ha vulnerado
la integridad psíquica, física o moral? ¿Cómo se tramitan los duelos y las patolo-

gías en estos casos? Preguntas que desafían no sólo a los especialistas en Salud
Mental sino a todo el conjunto social.

Uno de los recorridos posibles de las marcas de estos procesos radica en la
imposibilidad de la palabra. Retomando las fracturas narrativas, las marcas de las

vivencias de lo extremo no siempre pueden narrarse. A consecuencia de las rup-
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1. Aprendiendo del pasado para construir el futuro

turas radicales que la violencia deja en quienes lo han sufrido, según Pollak 4 , el
silencio puede ser el indicador-síntoma de lo doblemente límite: el límite de lo
posible de la experiencia y el límite de lo decible.

Comprometida la intimidad al máximo en las experiencias límites, lo que
pone a prueba el pudor y las vivencias de lo riesgoso y amenazante, hacen que el
relato o el testimonio, a veces, no sean posibles. El silencio y sus recorridos fan-
tasmáticos, en algunos casos, pueden ser el único resto que preserva una parte de
la vida que no se puede o no se desea compartir. Es el terna de lo inhablable y sus
otras formas de representaciones que desde la literatura testimonial traen autores
corno Wissel, Levy o Semprun, también Bettelheim.

Contrariando todas las proposiciones que creen fundar la esperanza de lo
nuevo dejando atrás lo doloroso, y esto ocurre en algunos proyectos políticos
post-dictatoriales, la investigación psicológica, acerca de las consecuencias de la
violencia social, muestra una innegable relación entre la dimensión temporal y las
formas de sufrimiento.

Los enfoques políticos que al silenciar el pasado y sus violencias sólo logran

demonizarlo, ponen a la violencia como externa a la condición humana y polí-
tica, y plantean estas propuestas desconociendo que en esa misma intención hay
un ejercicio de poder que a la vez promueve otra violencia: desaparecer la histo-
ria o condenarla a un olvido forzado.

Existe una probada relación entre el tiempo de los acontecimientos, el sufri-
miento humano y los síntomas del padecimiento. La experiencia de los campos de
concentración en Europa y estudios posteriores demostraron que lo vivido por
hombres y mujeres, víctimas directas del holocausto, alcanzó con sus consecuen-
cias hasta la tercera generación, y que los silencios sólo conducían a patologías
severas, a duelos que se transmiten de padres a hijos, a serias desesperanzas vita-
les y a retraimientos sociales y participativos en la esfera pública.

En Argentina, a treinta años de la dictadura militar, ya tenemos prueba de
esto. La represión sistemática en la figura de la desaparición forzada, la negación
del destino de los cuerpos y la falta de información por parte del Estado, han
dejado marcas muy graves en las generaciones protagonistas y en sus herederos,

muchos de los cuales tienen sus vidas cautivas de un pasado que no puede
cerrarse y que sostiene congelados duelos y "fantasmas".

Sin embargo, -y en esta consideración incluyo no sólo las diferencias e histo-
rias personales, sino los ámbitos sociales de expresión- otros sujetos que entraron
y se mantienen en la esfera pública y que partieron del sufrimiento y la pérdida
de sus seres queridos, pudieron organizarse en grupos de lucha y de trabajo. Vale
la pena resaltar el trabajo del grupo de Abuelas de Plaza de Mayo, en la tarea de
búsqueda y recuperación de niños robados a sus padres en cautiverio, despojados
de su identidad, rehenes de la política autoritaria y mesiánica de sus raptores.
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Evitando todo pensamiento generalizador, la esfera pública y las luchas por la
legitimización de la violencia vivida, pueden abrir caminos y resoluciones muy
diferentes tanto subjetivas como sociales.

Llamar a la palabra, legitimar la historia

Cuando se trata de la reconstrucción de memorias de violencias vividas y pade-
cidas, la palabra pelea por su espacio, por propiciar relatos y transmisiones, aún
las más fragmentadas, y pide la apertura de espacios de expresión, dado el valor
curativo y reparatorio que tiene la legitimización de las narrativas tanto a nivel
individual —me refiero al alivio y curación posibles frente a experiencias extre-
mas—, como público donde compartir, dar testimonio recreando un espacio de
escucha y de demandas.

Incluyo un escenario íntimo y compartido -el de los vínculos familiares-; en
él, jóvenes y mayores entrelazan temporalidades y experiencias que articuladas en
narrativas los ubican en el ciclo de la vida. Es allí donde, si no hay palabras o rela-
tos, las versiones de la historia pueden permanecer intocadas e inabordables, a
veces por no remover el pasado, a veces porque pertenecen a lo que nunca se ha
dicho y hasta la curiosidad de los más jóvenes entra en pactos acerca de lo que
no se puede preguntar o cuestionar. La clínica y la investigación psicológica ilu-
minaron con sus aportes a la mirada de las consecuencias patológicas de estos
silencios pactados o transmitidos. Observaron cómo sentimientos de culpa y de
protección por parte de la generación joven hacia los que han callado por dolor,
suelen multiplicar silencios y síntomas en sus descendientes.

Por otro lado, en la transmisión de memorias hay silencios que tienen que ver
con las dinámicas de los vínculos generacionales. He observado, en Argentina,
que la actitud de muchos de los protagonistas de los años setenta agrega obstácu-
los al interés de los jóvenes al sacralizar relatos que se vuelven intocables o
quedan circunscriptos sólo al espacio perteneciente a la generación protagonista
de ese pasado. Los jóvenes quedan así, afuera de la posibilidad de interpelarlo y
proyectarlo sobre su futuro.

En relación a la esfera pública, la legitimización de lo vivido y en muchos
casos la apelación a los dispositivos de la justicia, son el camino hacia reparacio-

nes reales y simbólicas El concepto de reparación es complejo y excede el alcance
de esta presentación, pero creo que es necesario incluirlo como discurso y como
acción. A través de la misma se producirá una dialéctica entre lo singular y lo
colectivo, entre el sujeto o comunidad afectada y las instancias legales vigentes.

Esto requiere, por un lado, del reconocimiento de las víctimas directas y de
quienes las rodean y, por el otro, de la existencia de ámbitos e instituciones donde
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1. Aprendiendo del pasado para construir el futuro

esto sea posible. Y repito, en este caso es fundamental el lugar legitimador que

juega la Justicia.
Cuando la palabra y la experiencia es compartida, el padecimiento ya no

queda sólo relegado a lo privado, sino que se hace público través del testimonio,
del poder "decir" acerca de lo acontecido, del ser reconocidos en su sufrimiento
y ayudados a salir del aislamiento que el mismo da.

En la represión estatal es el Estado mismo quien violó la ley y niega la justi-
cia o la ejerce arbitrariamente, silencia a través del poder expropiando la palabra.
Es encubridor y responsable. Entonces lo traumático no se reduce sólo a injuria
personal o la pérdida de un familiar, sino a la desprotección e impunidad de un
Estado que niega sus crímenes, no reconoce ni repara el daño, duplicando el dolor
en el psiquismo de los afectados y ofreciendo un modelo autocrático y desorgani-
zador de los lazos sociales.

Ponencia presentada en la Conferencia Internacional Memoria Histórica y Cultura de
Paz, realizada en Perú en octubre de 2005. Fue expuesta en el contexto de la
inauguración de la Conferencia y tiene el carácter de una comunicación presencial que
estimule la apertura de diálogos en dicho encuentro latinoamericano.

Susana Griselda Kaufman: Licenciada en Psicología, docente en la Facultad de Psicología
de la Universidad de Buenos Aires. Integrante del Núcleo de Estudios sobre Memoria.
Instituto de Desarrollo Económico y Social, Buenos Aires, Argentina.

Ricoeur, Paul: La lectura del Tiempo Pasado: Memoria y Olvido. Ediciones de la
Universidad Autónoma de Madrid. Arrecife Producciones S L, 1999.

4	 Pollak, Michael: La gestion de I 'indicible. Actes de la Recherche en sciences sociales,
Ng 62/63, 1986.
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PEDAGOGÍA DE LA MEMORIA Y DEMOCRACIA
RETOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ EN
LATINOAMÉRICA'

Graciela Rubio'
Fundación Ciudadana

Me cobijó en su abrazo, con su totalidad de certeza y
calor, como una madre. Y nos dijo a todos con
convicción: no se olviden de nosotros.
(Encuentro con Mama Angélica, Ayacucho, Perú, 2005)

Cuando recordar deja de ser un acto voluntario e individual, y pasa a ser una
demanda colectiva, es que se hace necesario reflexionar acerca de la Pedagogía
de la Memoria como proyecto que, fundado en los sujetos y la comprensión de su
pasado compartido, permita construir futuros democráticos sustentados en la paz
a partir de la responsabilidad ejercida por una ciudadanía memorial. Desde la pro-

pia diversidad, nuestras sociedades comparten pasados que no se deben olvidar,
por ello, la Pedagogía de la Memoria se presenta como una demanda ética polí-
tica para la construcción de nuestras ciudadanías.

A continuación se enfatizan los desafíos teóricos y políticos que demanda la
Pedagogía de la Memoria, como referente de debate público para el fortaleci-
miento de la reflexión y la acción democrática en nuestras sociedades.

La memoria es la expresión de lo ausente, de lo extirpado, de lo desaparecido
del pasado; es también el deseo de un futuro sin ausentes. Recordar es la
condición del deseo y de la esperanza de ser y vivir de otra manera.

La memoria, como acto de búsqueda, es temporalidad del deseo que trae lo
ausente y distante, al presente. Cada vez que recordamos, voluntariamente pre-
tendemos recuperar con algún sentido' aquello que no está presente. La
evocación es un intento permanente de búsqueda y lucha contra el propio tiempo
y la diseminación existencial en la que se desagrega nuestra experiencia vital. De
ello se infiere que el acto de recordar es en sí, un campo problemático por las posi-
bilidades de interpretación que involucra, las limitaciones que presenta para
recuperar lo que ya no existe en el presente y las discusiones políticas que se
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1. Aprendiendo del pasado para construir el futuro

derivan del relato recuperado, toda vez que aquello que se recuerda orienta siem-
pre la acción del presente y del futuro.'

La memoria se perfila desde una dimensión colectiva como un acto de eva-
luación realizado siempre en un presente (el actual) con vistas hacia un futuro.
Los contenidos y el para qué del relato albergado constituyen, no por casualidad,
el punto de discusión que la sitúa respecto de la historia escrita, en un ángulo cri-
tico, relativo, siempre acotado, y alternativo. Los contenidos del relato
construido conforman un campo de discusión abierto sobre quiénes, qué hechos,
y para qué recuperar desde el fondo memorial del sujeto. El acto voluntario de
recordar los acontecimientos que vulneran toda quietud, enuncia un deseo, que
redimensiona la memoria vital, como una acción política.' Es por ello que el acto
anamnésico enuncia responsable y concientemente el para qué social y humano.
Ello nos remite a la cuestión del deber de la memoria y su relación con la justi-
cia.'

La Memoria es un campo en disputa. Para unos, es vitalizada como recuerdo;
para otros, es actividad del espíritu, como existencia. Constituye un campo de
litigio, en el cual a partir de un relato se contraponen configuraciones de mundo
y posibilidades de existencia colectiva. Las experiencias sociales del siglo XX de
dolor, muerte, represión, vividas por las sociedades latinoamericanas y europeas,
declaran la necesidad de historizar la memoria', de llevar al conocimiento público
los acontecimientos que han vulnerado nuestra convivencia.

Algunos la vitalizan sólo como soporte del recuerdo del hecho en el pasado,
como un tiempo ya cerrado en el cual se deben indagar sólo causas, a riesgo de
establecer justificaciones del presente existente.' También encontramos la memo-
ria como actividad reflexiva del sujeto, en que el recuerdo se evidencia
concientemente desde un presente inquietante que busca respuestas para confi-
gurar un futuro, que asume la condición vital del sujeto que se entiende a sí
mismo como "tarea para sí mismo y de sí mismo".

De esta última posición se desprende que el pasado no está nunca acabado,
y su consideración en esta perspectiva abre posibilidades de sentidos para el pre-
sente y la expresión de los deseos de futuro. El pasado así visto, se configura como
un fondo de experiencia al cual recurrir desde un presente dinámico y conflictivo.
La acción histórica constituye un devenir permanente, caracterizado por el hecho
de que somos marcados por la historia y que nos marcamos a nosotros mismos por
la historia que hacemos. Se valida así la condición de tensión permanente que
genera la temporalidad del acto humano, sus significaciones y sus proyecciones,
pues es precisamente este vínculo entre la acción histórica y un pasado recibido
(de otros) y no hecho, el que preserva la relación dialéctica entre el horizonte de
espera y espacio de experiencia' y que permite configurar la memoria viva, resis-
tente al poder y la exclusión.
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Cada vez que se recuerda; se recuerda con otros

Si bien la memoria, "...siempre es memoria del individuo"", su expresión humana
(actos relatados, sentido de las acciones y consideraciones derivadas) y su consti-
tución intersubjetiva nos permiten reflexionar en torno a su rol social y su
implicancia ética. Esto nos remite a reconocer que "la memoria individual toma
posesión de sí misma precisamente a partir del análisis sutil de la experiencia indi-
vidual y sobre la enseñanza recibida de los otros".'2

En términos fenomenológicos, la memoria incorpora la dimensión de la alte-
ridad, pues siempre remite a la relación del sujeto con otros." Desde esta
perspectiva, la memoria no puede ser comprendida únicamente como el relato
biográfico, autorreferente y etnocéntrico, aquel que presenciamos en algunas de
las narraciones de la conquista de América en el transcurso del siglo XVI, que
fueron configuradas como una negación del otro, y que fundamentaron dominacio-
nes y exclusiones.'4

Vista así, la memoria no es un monumento al cual entronizar como relato
dominante y objetivante, ello implicaría negar la configuración identitaria y con-
sentir la dominación explícita de unos sobre otros. Tampoco es un fragmento de
vida y pensamiento volátil, que carece de veracidad. Desde esta consideración
suprapersonal, desde la cual se desprenden también las formas de recuerdo y
olvido, nos obliga a proyectarnos "...mucho más allá de la simple fenomenología

de la memoria, incluso más allá de la epistemología de la historia, hasta el cora-
zón de la hermenéutica de la condición histórica. En efecto, no se puede hacer
abstracción de las condiciones históricas en la que es requerido el deber de la
memoria".'

En el esfuerzo rememorante se debe explicitar y validar, como parte del acto
de objetivización, el carácter selectivo de los actos recordados, pues ello considera
al sujeto proyectado en reflexividad desde sí mismo y los otros. Acto de objetiviza-
ción que debe ser orientado desde la justicia, pues es "...la justicia la que al
extraer de los recuerdos traumatizantes su valor ejemplar, transforma la memoria
en proyecto". ''

III

La pedagogía de la memoria es el recurso radical contra el olvido. Ella se
configura en torno a la pregunta qué nos está permitido olvidar. Esta es una
pregunta sustantiva para desarrollar una "ciudadanía memorial", que actúe
como garante de la defensa y promoción de los derechos humanos y de la
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propia democracia. Una democracia desarrollada en sus capacidades de

deliberación y de conversación en torno a dilemas morales, con liderazgos
inclusivos y capital cívico suficiente, tiene más posibilidades de no "fetichizar"
el presente y abrir su historia a una dialéctica de la conmemoración crítica.

Reconociendo la coexistencia de múltiples memorias, conviene preguntarnos qué
memoria debemos recuperar y validar, y para qué. En nuestras sociedades, el
agenciamiento temporal de la memoria se redimensiona desde la identidad cons-

truida para validar las voces silenciadas, subvertir el discurso totalizante, y abrir
espacios deliberativos inclusivos. En nuestra sociedad actual, en que el presen-
tismo procura imponerse corno vivencia y expresión de un orden social natural",
legitimando las exclusiones y las ausencias de palabras centradas en lo humano;
un hoy gobernado por un presentismo comunicacional, en el cual el instante de
la imagen sin recuerdo ha contribuido a extender el presente hacia todos los pla-
nos, invadiendo los territorios de espera y memoria; anulando sus
manifestaciones y vitalidades; terminando con ello por erradicar la espera y
anquilosar la memoria, paralizando la utopía/deseo, y por lo tanto, haciendo emer-
ger peligrosamente la idea de que no hay nada que esperar.' Es allí, donde La
pedagogía de la memoria se configura desde la necesidad vital de buscar la felici-
dad, que fundándose en una consideración humana y temporalizada de los
sujetos, pueda facilitar espacios para expresar las identidades en devenir, devenir
humano y justo como memoria cultural y memoria comunicativa.

La pedagogía de la memoria reúne los intentos de validar lo humano (en ten-
sión) en lo social, y por ello surge en el propio contexto político como
contrapunto crítico del orden social, para configurar una ciudadanía memorial,
constituida por hombres y mujeres, sujetos críticos que deben, desde la memoria
viva, desnudar el potencial ideológico que se ha institucionalizado para hacer hoy
del devenir un presente infinito. Desnudar una ideología que, desarrollando una
nueva estrategia totalizadora, ha creado la ilusión de múltiples presentes frag-
mentarios, imposibilitados de unirse en un futuro común. Que legitima el olvido
y une desde el poder en un mismo acto, la Memorización, Rememoración y Con-
memoración del acontecimiento'.

Ante ello, se debe abrir el arco temporal desde el presente hacia el pasado,
para proyectar una esperanza de futuro humano. Buscando reconstituir y validar
"lo público" desde una memoria crítica, que se constituya como un soporte de un
nuevo foro público, que conflictúe a los sujetos y a los poderes establecidos, como
un acto necesario en la construcción de una nueva significación del devenir
humano social."
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Pedagogía y memoria como un acontecimiento ético.

Son "acontecimientos" algo más que los hechos que representan novedades
y contingencias. Son aquellas densas historias, narradas y experimentadas de
tal manera, que vulneran toda quietud y todo orden político. Son expresión
de una "ética negativa", pues invalidan el lenguaje común y remiten al
sentido de lo humano. Y obligan al orden político a una reflexión inquietante
sobre la historia y la democracia.

Los acontecimientos emergen ante quien reflexiona, como una condición de posi-
bilidad de encontrarse en lo humano, uniendo pasado y futuro. Ellos son reveladores
de una ética negativa, rompen la ilusión de continuidad y de progreso.

Los acontecimientos pueden constituirse en condición de posibilidad de
futuro, gracias a la valoración de la experiencia que se desarrolla en el recuerdo
construido con otros que han sufrido o son herederos del sufrimiento. Ellos nos
remiten a una reflexión sobre el sentido de la historia, sobre hechos que son posi-
bles de explicar, pero no comprender. Actos de genocidio, de tortura, de
silenciamiento planeado desde la política. Actos que al ser enfrentados desde una
hermenéutica, subvierten la justificación racionalizada, y que exigen la explicita-
ción de un horizonte ético desde el cual asumir la huella que ellos describen en
nuestra conciencia y en nuestro cuerpo.

El sentido de la ética negativa es contraponer, desde una experiencia radical,
una reconciliación del hombre con el mundo desde la propia experiencia humana.'

Las experiencias límites de terror y represión han generado un movimiento social
pro-memorial. La pedagogía debe ser capaz de dar cuenta y promover este pro-
ceso. El "trabajo de la memoria" nos permite identificar las "malas historias" y
también nos abre una puerta para analizar-sintiendo, el mal y el sufrimiento en la
historia.

Por ello, la pedagogía de la memoria es un trabajo sobre el tiempo, sobre la his-
toria convertida en experiencia, en fuente de deseo y esperanza. Es una pedagogía
de la vulnerabilidad y del padecimiento, a la vez que de la justicia y la generosi-
dad radical. El trabajo de la memoria, como temporalización conciente de la
experiencia, comporta un significado empático que se proyecta con sentido amo-
roso hacia las experiencias de dolor de otros. El sentido amoroso emergente mueve
a abrir futuro al pasado y a preguntar desde una contemplación justa por los hechos
acaecidos y aquellos que no se manifestaron.

Este diálogo con el No-Olvido viene a reconciliar la educación con la pre-

gunta por el sentido de lo humano. Por ello, el "trabajo de la memoria" en
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sociedades democráticas es siempre testimonial." Ello supone reconocer nuestro
vínculo con los acontecimientos, como herederos, actores, silenciadores o desmemo-
riados. Conviene entonces al trabajo de la memoria reconocer en el acto de
recordar que el testimonio no constituye un fragmento de una historia particular,
sino entender que el testimonio es recibido por mi de otro. De lo cual deriva
inevitablemente la responsabilidad individual y social.

Así, una democracia pobre en su capacidad de enseñar Ciudadanía desde la
Memoria es sólo un simulacro moral, una limitada forma de entender la política.
Por ello, la pedagogía de la memoria es, declarativamente, una pedagogía del recono-
cimiento del otro en mí, de la expresión, de la deliberación necesaria, de la

creatividad y del diálogo. Es un pensar lo que no pudo ser pensado, pero que ocu-
rrió. En este sentido, promueve una educación de la razón crítica y una teoría
laica de la esperanza desde la memoria viva.

Entonces, una ciudadanía memorial debe asumir la responsabilidad social que

requiere el reconocimiento de una experiencia basada en un nosotros. La responsa-
bilidad social implica reconocer la diferencia, hacerse cargo del otro, acogerlo en la
memoria.

Dotar de sentido memorial a la ciudadanía significa plantear el tema del vín-
culo." El trabajo de la memoria implica re-vincular: Poner la espera en tiempo
real en el ámbito de los lenguajes. Sin nuevas palabras no hay movimiento Pro-

memorial. Por ello, el trabajo de la memoria es siempre una acción creadora, traba-

jando con las palabras, nada se salva de volver a ser escrito o dicho, nada se salva
del desmontaje de prejuicios, discriminaciones y de falsas coherencias.

En esta perspectiva, los movimientos ciudadanos memoriales no son empíri-
cos ni lineales, son meta-políticos, es decir capaces de apreciar la política en
función del horizonte ético o sistema de apreciación que se ha elaborado desde
las experiencias alterno-críticas."

La pedagogía de la memoria debe nutrir evocando el reconocimiento de las hue-
llas de esperanza en la historia. Dicha acción se orienta desde un esperar
activamente que nos abra camino a la utopía. La utopía nos abre siempre a lo
Otro, a la posibilidad, a la acción; y nos inmuniza de toda rigidez y unilateralidad

del pensamiento.
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Esta es una síntesis del trabajo desarrollado conjuntamente con Jorge Osorio, Director
ejecutivo de Fundación Ciudadana (www.fundacionciudadana.cl ). El tiempo de los sujetos.
Pedagogía de la Memoria y Democracia. En Osorio Jorge y Rubio Graciela. (2ou6) El Deseo
de la Memoria. Escritura e historia. Escuela de Humanidades y Política, Santiago, Chile.
Jorge Osorio ha sido autor de libros y artículos sobre educación ciudadanía y desarrollo
sustentable.

Graciela Rubio: Profesora de Historia. Magister Historia de Chile. Estudios de Doctorado
en Educación Universidad de Granada. Profesora de teorías y corrientes pedagógicas
contemporáneas de la educación en la Universidad de Valparaíso, Chile.

La existencia subjetiva y sus vínculos con la dimensión social, constituyen un campo
abierto a reflexión. Cabrera, Miguel Ángel, La crisis de lo social y su repercusión en los
estudios históricos. El acto de recordar (anamnésico) forma parte de un entretejido social
históricamente situado en el que participan el sujeto, el imaginario (marco) y la
sociedad. Ver Miguel Angel Cabrera en, Pasado y Memoria. Revista de Historia
Contemporánea, N° 2 Departamento de Humanidades Contemporáneas, Universidad de
Alicante, Alicante, 2002.
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Sobre la Historia escrita Ricoeur afirma "la historia es de principio a fin, escritura" Ricoeur
Paul, La Memoria, la Historia y el Olvido, FCE. Buenos Aires, 2004, p. 179.

Norbert Lechner propone que la política contribuye de manera decisiva a la
construcción simbólica de lo real. A través de tales representaciones delimita no sólo el
campo de lo que está a disposición de la voluntad política, sino igualmente del campo de
lo posible, lo factible, lo deseable. Al respecto ver, Lechner, Norbert, Las Sombras del
Mañana. La Dimensión Subjetiva de la Política" Lom. Santiago, 2002, p. 24. Sobre la
necesidad de plantear una crítica cultural a las teorías sociales Ver Lechner, op. cit.,
pp. 22 y siguientes.

Ver Ricoeur Paul, op. cit., y su referencia a la justicia de la memoria en relación con la
deuda histórica social. Si se considera nuestra propia condición histórica, inacabable
que recibe/hereda historia e historias sobre las cuales es inevitable no situarse, según
Ricoeur, en perspectiva humana, y temporalmente de futuro, aunque sea de soslayo.

El término es presentado por Aróstegui, Julio, Los Retos de la Memoria y Trabajos de la
Historia, en Revista Pasado y Memoria, N° 3, Universidad de Alicante, Alicante, 2002.
La historización de la memoria, remite a llevar la memoria individual y del grupo al ámbito
de lo público. Ello implica una operación de objetivación de la memoria, como
racionalización de ella y como fenomenología interpersonal. Memorias individuales y
colectivas, memorias sociales, memorias vivas, y heredadas, tienen necesariamente que
converger en la construcción de una memoria histórica. Ver también aproximación al
recuerdo, la historia y el olvido como movimiento generacional actual en el que
Recuerdo e Historiografía no son necesariamente convergentes. Ginzburg, Carlo, Ojazos
de Madera, Nueve Reflexiones sobre la Distancia Península. Barcelona, 2000, p. 184.

No existe relato o escritura inocente. La afirmación es de Hyden White. Ver Metahistoria.
La Imaginación Histórica en la Europa del siglo XIX, FCE, Buenos Aires, 1998. Ver crítica a
la supuesta objetividad y verdad del Historiador y la Fuente, también en Benjamín,
Walter, La Dialéctica del Suspenso. Fragmentos sobre la Historia, Lom-Arcis, Santiago, s/d,
p. 72.

Gelhen, A, El Hombre. Su Naturaleza y su Lugar en el Mundo, citado en Mélich, Joan
Caries, Memoria y Esperanza. Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 2003
Reflexión, en que la explicación es complementada por la necesaria comprensión de los
actos humanos. No está aquí en discusión la función veritativa de la re-memorización,
que Ricoeur asigna no sólo a la prueba de la fuente, sino al acto de auto-reconocimiento
del sujeto que recuerda, sino su capacidad de generar una reflexión y sus múltiples
interpretaciones que se generan en el acto subjetivo de narrar.

10 Ver Ricoeur, Paul, Tiempo y Narración, Vol. III, El Tiempo Narrado, Siglo XXI, Madrid,
1996, pp. 940 a 948.

Virno, Paolo, El Recuerdo del Presente. Ensayo sobre el Tiempo Histórico. Paidós, Barcelona,
2003, p. 13.

12 Ricoeur, op. cit., 2004, p. 157.
13 Ricoeur Paul, op. cit.

26

á	 I	 I



14 Ver Todorov, Zvetan, La Conquista de América. El Problema del Otro, Siglo XXI, Madrid,
1998; Dussel, Enrique, 1492, El Encubrimiento del Otro. Hacia el Origen del "Mito de la
Modernidad", Plural, La Paz, 1992; Valero, José A., El Otro como No-Cultura y como
Anticultura en el Discurso Épico de la Conquista de América:
http://www.ucm.es/info/especulo/numero20/val_otro.html.

15 Ricoeur, op. cit., 2004, p. 117. Valga para los hechos históricos de Europa durante el
siglo XX, así como para la existencia de América en el relato histórico y para su historia
reciente en relación con la violación a los derechos humanos. Para un análisis de las
políticas de la memoria, del olvido y del perdón en los países latinoamericanos que
vivieron dictaduras militares en las últimas décadas del siglo pasado, ver Lefranc,
Sandrine, Políticas del Perdón, Cátedra, Madrid, 2004.

16 Ricoeur, op. cit., 2004, p.119.
17 Lechner señala que hoy se impone un discurso que considera lo social como una realidad

imposible de cambiar. Dominando una lógica justificatoria de los eventos que anula la
posibilidad de intervención humana, vistos como resultado de un "fenómeno natural"
ante lo cual no queda nada por hacer. Ver Lechner, op.cit., 2002.

Virno, Paolo, op. cit.

' 9 Todorov, Zvetan, Los Abusos de la Memoria. Paidós, Barcelona, 2000.

20 La memoria es temporalidad de la imagen ausente, y de lugares con otros. Más aún, para
recordar/rememorar, el sujeto debe situarse en la memoria de otros, es decir referirse a
ellos, a sus actos, cruzando los espacios compartidos que en el relato oficial no "han sido
registrados". Ver Ricoeur, op. cit., 2004.

' Ver los comentarios introductorios de Fernández Martorell Concha a Walter Benjamín.
Escritos Autobiográficos, Alianza, Madrid, 1996, p.28.

Ricoeur redimensiona el concepto de testimonio desde la fenomenología y la alteridad,
pues al no existir posibilidad de conocer y sentir, si no es con otro y otros, la memoria
individual toma posesión de sí misma precisamente a partir del análisis sutil de la
experiencia individual y sobre la base de la enseñanza recibida de los otros. Ricoeur,
op.cit., 2004, p. 158.

" La Memoria no responde a un problema de fiabilidad del testimonio, sino de su sentido.
Sólo es posible una ética pública memorial aspirando a construir una comunidad de
sentido y de procedimientos para resolver dilemas y conflictos morales y sociales.

24 Una pedagogía que abre un horizonte de espera desde los sujetos. Pedagógicamente, el trabajo
de la Memoria es una vía para construir sentidos comunes, pues sólo hay movimiento
Pro-memorial si existe comunidad, es decir, si nos podemos reconocer como humanos en
algo común, por ejemplo en el reconocimiento de la ética de los derechos humanos
como basamento de una sociedad justa. El acto Pro-memorial debe aspirar a construir su
propio Archivo, a realizar un acopio de testimonios y escrituras. De ahí la importancia
de tener espacios educativos, como las casas de la memorias y otros. Decimos que la
memoria es un "trabajo de la memoria" para indicar que es preciso combatir las
resistencias a recordar la verdades del pasado. El trabajo de la memoria debe ponernos en
una dimensión de larga duración para hacernos solidarios con toda la historia humana.
Esto significa salir de sí, de la coyuntura propia, del territorio particular y hacernos
ecuménicos en el recordar, en el resistir y en el transformar.
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ACTUAR EN LA REFLEXIÓN Y PROMOCIÓN DE VALORES PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ

Mariana Albistur - Alberto Silva'

Servicio Paz y Justicia - Uruguay

"Ante el pensamiento único, la sola fuerza de la
educación. Haber olvidado esto nos ha hecho
'analfabetos' en derechos humanos. Estamos mal
educados para los valores y los derechos humanos.
Superar esta incultura supone partir de lo más
inmediato, de lo más íntimo, de lo más cotidiano y
doméstico, para luego remontarnos a lo más amplio,
complejo y estructural. Si menciono lo cotidiano es
porque considero la individualidad personal incluida
en sus relaciones que afectan y son afectadas por
estructuras cósmicas que también hacen ese cotidiano.
Somos analfabetos porque nos desnaturalizan los
efectos del paradigma actual a que somos sometidos".

Luis Pérez Aguirre'

La paz no es solamente ausencia de guerra que se define en la explícita violencia
física dejando sus rastros en cuerpos lastimados, mutilados y sin vida. Paz se
opone a violencia porque la violencia atenta contra la paz. Vivimos en un mundo
en el que existe violencia económica, violencia política, violencia social, violen-
cia cultural, violencia simbólica. Ninguna de estas formas negativas de crear
acontecimientos de humanidad son actos de predestinación. La violencia es la
expresión humana de unos valores buscados especialmente, defendidos y sosteni-
dos en el tiempo.

Paz es otra creación. Es el logro de otras relaciones entre los seres humanos.
Por eso no se entiende la paz sin aplicación de justicia, no de la justicia abstracta
que afirma que "a cada uno le corresponde lo suyo", sino la que construye rela-

ciones entre los seres humanos que sean "lo que deben ser". La conquista de la
justicia es un proceso que implica la denuncia y la defensa de los derechos huma-
nos en sus dimensiones ética y jurídica. En este sentido la justicia es un valor, "se
juega entera en ese doble respeto: de la legalidad, en la Polis, y de la igualdad,
entre los individuos: 'lo justo se conforma a la ley y respeta la igualdad, y lo
injusto contraría la ley y carece de igualdad'".'

La justicia se construye con y en la práctica de coraje y de prudencia, una vir-
tud que obliga a deliberar, a tomar decisiones y a actuar. José Luis Rebellato define

este dilema en una virtud revolucionaria, la ética.'
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"Todo el que hace que el mundo sea un poco más humano, menos violento

para los pequeños y los débiles, menos injusto para los pobres, es un artesano de
la paz. Los artesanos de la paz no son sólo los diplomáticos que firman los trata-
dos de paz. Todo aquél que lucha para que las relaciones entre las personas y los
pueblos sean más respetuosas de la libertad y de la dignidad de cada uno, no sólo
está poniendo las condiciones para la paz, sino que ya está construyendo la paz".5

La educación es una herramienta para trabajar en la construcción de una
cultura de paz. Una educación con ausencia de violencia y de autoritarismo. Una
educación en la visualización y el tratamiento del conflicto como oportunidad

para tomar decisiones y posturas de vida en planos de igualdad. Educación en y
con el pueblo, entendida como ejercicio que encuentra e integra saberes entre la

gente y cuya intencionalidad política es la lectura de "la realidad", con capacidad
crítica y transformadora que realiza un proceso liberador de relaciones y experien-
cias opresoras. Es lo que Paulo Freire en su proyecto de educación popular
denomina "concienciación".

En esta concepción lo principal es asumir el proceso de construcción de un
nuevo rol de "educador". Es necesario crear capacidad para escuchar y educar en
la autenticidad. Educar con profunda atención a las virtudes que debemos
desarrollar en las prácticas: la "búsqueda de la eficacia" como compromiso de tra-
bajo, la "coherencia entre lo que él dice y lo que él hace", la "tolerancia" en tanto
virtud revolucionaria que implica tener sabiduría para "convivir con el diferente
y luchar contra el antagónico", la "humildad", "porque no se puede ser tolerante
si no se es humilde".6

Como personas educadoras afirmamos que educamos lo que sabemos y lo que
somos. Enseñamos lo que sabemos y fundamentalmente educamos lo que somos.
Transmitimos valores permanentemente. De esta tarea no escapa ningún rol
social. La práctica de la educación popular que proponemos como herramienta de
construcción de paz, tiene forma de taller y plantea la necesidad de educar en
valores para la formación del ser integral con el referente ético que contiene la
Declaración Universal de Derechos Humanos.

"La socióloga húngara Agnes Heller, de orientación marxista, entiende por
valor "todo lo que pertenece al ser específico del hombre y contribuye directa o
mediatamente al despliegue de ese ser específico". Seguidamente pasa a enume-
rar los elementos que constituyen esa especificidad de lo humano: "los
componentes de la esencia humana son para Marx el trabajo (la objetivación), la
socialidad, la universalidad, la conciencia y la libertad". Es decir, estos componen-
tes están presentes en la condición humana y se consideran valiosos más allá del
contenido que se les adjudique. No se caracterizan por ser eternos e inmutables
sino que se presentan como posibilidades propias de la humanidad. (...) En sínte-
sis, "se puede considerar valor todo aquello que, en la esfera que sea (lo
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económico, lo político, etc.) y en comparación con el estado de cada momento
(cada etapa histórica), contribuya al enriquecimiento de aquellos componentes
esenciales; y se puede considerar desvalor todo lo que directa o mediatamente
rebaje o invierta el grado en el desarrollo de un determinado componente esen-
cial. (...) El valor es independiente de las estimaciones de los individuos
(subjetividad), pero no de la actividad de los hombres (objetividad), pues es la
expresión y resultante de relaciones y situaciones sociales". Esta concepción logra
trascender las opiniones individuales y las relativizaciones. Siguiendo la interpre-

tación de Heller, concluimos que "los derechos fundamentales son todo aquello
que posibilita al ser humano el desarrollo de su esencia."'

Este referente ético se señala especialmente, dado que todo lo que hacemos
se sustenta en valores. A través de nuestro comportamiento, estamos permanen-
temente expresando nuestros valores. Es necesario hacer el esfuerzo de
reflexionar acerca de los valores que están presentes en nuestras prácticas y ana-
lizarnos desde el concepto de dignidad' y de la vigencia o no de valores implícitos
en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

¿Por qué la persona educadora que ha optado por formar/se en valores con
el referente ético de los derechos humanos trabaja para la construcción de
una cultura de paz?

Las democracias no han logrado mejorar las condiciones de vida de sus ciudada-
nos. Esto aparece claro si observamos la situación de los derechos humanos en
nuestras sociedades. La última dictadura cívico-militar de Uruguay, cuyo
comienzo se ha señalado el 27 de junio de 1973 cuando el presidente Juan María
Bordaberry dio el golpe de Estado disolviendo las Cámaras y las Juntas Departa-

mentales con el decreto 464, y la llegada del Neoliberalismo, han impuesto
modelos económicos y sociales que también se plasman en nuestras relaciones y
vínculos cotidianos. Hoy da mucho trabajo educar/nos para la paz y no para el
mercado, la discriminación, los privilegios de unas personas sobre otras, la com-

petencia, la cultura de sobrevivencia del más fuerte, la visibilidad de unas y el
silencio, la inexistencia de otras. Hace falta construir proyectos con intencionali-
dades explícitas que permitan desplegar acciones que contrarresten algunos
aspectos de nuestra/s realidad/es y tener coraje para ejecutarlos.

La construcción de la paz es un proceso de aprendizaje en colectivo que
implica el nosotras y nosotros y que nos responsabiliza, porque como afirma Paulo
Freire nadie educa a nadie, nos educamos en comunión. Es un proceso que refle-
xiona sobre la "realidad" con una intencionalidad; organizar otra forma de estar
con-nos-otras y con-nos-otros, donde múltiples miradas y verdades se puedan
encontrar. Encuentro que nos lleve a lograr consensos, a conocer lo diverso y
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aceptarlo o descartarlo en beneficio de otra cultura social, de otros vínculos, de
otras organizaciones, otros modelos institucionales, otra construcción de sociedad
referida a otros rasgos de identidad.

Es la opción por una educación para el desarrollo de ciudadanía en la con-
cepción de sujeto social protagonista de procesos históricos.

Hablar de paz no es decir que aspiramos a que no exista el conflicto. Es tra-
bajar los conflictos. En educación sabemos que sin conflicto no hay aprendizaje,

porque es el primero el que evidencia la necesidad de analizar contradicciones en
el proceso. Por esto es que proponemos el comprometido esfuerzo de poner en dis-
cusión lo que nadie discute, de poner a discutir a los que nunca tienen el espacio
ni la voz y desplegar una práctica de diálogo en la diversidad de verdades.

Hablar de paz no quiere decir que no tenga que existir el poder. El mal uso
del poder, el abuso, la indiferencia y el desprecio al poder que de todas maneras
tenemos siempre, en cada "posibilidad", es lo que actúa favoreciendo, contami-

nando o imposibilitando construcción de paz.
"Ética, política y educación son tres dimensiones del proceso de construcción

de poder: la educación es política y está siempre sostenida por una opción ética;
la política desempeña un papel educativo, en tanto actúa sobre las conciencias,
impulsando determinados valores éticos y bloqueando otros; la ética no puede
nunca permanecer en el plano de la observación, sino que se concentra en for-
mas de acción política y desarrolla procesos de aprendizaje y desaprendizaje. De
ahí lo acertado de hablar de una pedagogía del poder."'

La educación que pone en diálogo diferentes verdades promueve el desarro-
llo del saber. El saber como conocimiento y el saber como derecho político, para
participar como ciudadano con las mismas condiciones que el resto de los inte-
grantes de la sociedad, jóvenes, adultos, mujeres, hombres, ricos, pobres... La
igualdad en el ámbito educativo es resultado del ejercicio de trabajar explícita-
mente saberes y verdades en conflicto desde experiencias concretas que
expliquen entre otras cosas, formas de conocer, formas de interpretar, formas de
estar y formas de actuar.

El lugar de la Memoria en la construcción de cultura de paz

En nuestros talleres reflexionamos el sentido y significación de la Memoria. La
Memoria, con mayúscula y en singular, como conjunto de memorias individuales
y colectivas que desde diferentes fragmentos de vida a través del relato, dan con-
tenido al proceso de registro social de Memoria. El acto de olvidar, ignorar o
recordar episodios y emociones influye en la creación de pensamiento y de

acción.

32



La Memoria acerca del pasado reciente vivido en nuestras sociedades, una
memoria dinámica y creativa, entre otras cosas, pretende buscar algo en común
con nuestros jóvenes. Lo común en este caso hay que buscarlo en lo que somos,
en el origen de lo que somos y en lo que queremos ser. Para las generaciones jóve-
nes la memoria es historia, es interpretación y es también propuesta de
interacción.

Tenemos el convencimiento de la importancia que tiene dialogar acerca de
la experiencia del terrorismo de Estado al que hemos sido sometidos durante más
de doce años, como forma de asumir el dolor y de trascenderlo modificando en la
actualidad, comportamientos que permitan elaborar individual y socialmente el
pasado vivido, los recuerdos, los olvidos y las nuevas significaciones de memoria.

No compartirnos la "teoría de los dos demonios" que explica que hubo un
enfrentamiento entre dos bandos y que recordar, buscar verdad y justicia, va a
desaparecer como reclamo cuando se haya muerto el último protagonista. Soste-
nemos que la dictadura cívico-militar afectó a toda la población, hubo
protagonistas que tuvieron mayor responsabilidad en los hechos, hubo colabora-
dores de la dictadura, hubo gente que resistió, hubo gente que fue y todavía es
indiferente, que afirma que no se enteró, que nada pasó. Hubo gente destituida,
exiliada, presa, asesinada, desaparecida.

Nos han sometido a la práctica de valores que han instalado pautas de com-

portamiento, de inacción, de formas de relación. Nos hemos acostumbrado a las
pérdidas, a no debatir, a no ver lo que hemos hecho, a no analizar las consecuen-
cias. Creemos que los procesos de educación popular, son propicios para buscar
pistas para construir otros vínculos y otras propuestas, para intercambiar genera-
cionalmente acerca de nuestra identidad. Nos parece importante destacar que
somos producto, entre otras cosas, de más de doce años de miedo, de silencio, de
censura, de autocensura, de vigilancia, de desconfianza, de discriminaciones, de
prisión individual, de injusticia, de impunidad, de mentira y también de resisten-
cia.

Reconocemos que el proceso de recuperación de la memoria, incluye volver
a pasar por el dolor; pero también que cuando logramos encontrar respuestas
satisfactorias al qué recordar y para qué, avanzarnos en salud física, mental y
social. El dolor en este y en otros temas no puede ser un impedimento para tra-
bajarlo, elaborarlo, en la trascendencia de lo que significa la causante del dolor
como fuente de transformación positiva. No se trata de quedarnos en y con el
dolor, tampoco de evitarlo. Es un ejercicio de reconocerlo con la intención de
superarnos. En algunas coyunturas incluso puede ser partera de la alegría. En
estos procesos construimos historia, realizamos acontecimientos, valores, víncu-

los y costumbres, construimos identidad en el presente; experiencia que si integra
a los jóvenes, permite ser vista corno puente entre el pasado y el futuro.
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Pensarnos en los jóvenes, no para enseñarles lo que pasó sino para contarles
lo que somos, por qué somos parte de la identidad de sociedad que hoy conocen

y en la que conviven, para invitarlos a construir colectivamente otra sociedad y
otra identidad posible. Es difícil construir nuevas alternativas, por ello nos esfor-
zamos en desarrollar formas menos habituales de acercarnos a los saberes, de
escuchar, de elaborar y de sentir verdades. Lo que también sería bueno transmi-
tirle a los jóvenes, es que sin ellos no podemos hablar de "la" sociedad, porque de
otro modo la estaríamos separando como mínimo y en corte grueso en dos esta-
mentos generacionales: pre y post dictadura.

Ellos también dan lo que saben y lo que son. Nuestro compromiso es crear
condiciones para que se expresen, para ayudarnos a aprender y para integrar pro-
puestas que impliquen unidad en la multidiversidad de convicciones. En este
como en otros temas sociales, entendemos que sin los jóvenes no sólo no se

puede, sino que no se debe elaborar propuesta que abarque la sociedad en su con-
junto.

"La identidad, singular y colectiva, anclada en la memoria social, es una

construcción humana, una creación discursiva compleja y contradictoria, que se
hace y deshace cada día, destinada a representar un origen, un sentido y un valor
de la existencia. El sujeto colectivo que la escribe, la construye y la formula es un
sujeto plural, heterogéneo y cambiante. La doble cualidad del fenómeno de la
memoria social, su carácter de estabilidad y permanencia, y su necesidad vital de
reformularse constantemente en un movimiento metafórico permanente, inscribe
conflictualmente permanencia y cambios."'

Hablamos de tener memoria para recuperar la experiencia del terrorismo de
Estado que vivimos como sociedad uruguaya durante la última dictadura cívico-
militar y conocer, analizar y elaborar los efectos en las formas actuales de
convivencia. Los espacios de educación desde la memoria para la construcción de
una cultura de paz son los que transita la educación popular en derechos huma-
nos y se complementan con otros espacios; tales como la educación formal, la
academia, los actos públicos, las declaraciones políticas y sociales, las diversas
expresiones de memoria. Todavía este proyecto no se defiende con libertad. Esta-
mos invadidos de miedos, de autocensura, de prejuicios, de inseguridades. Este
enfoque evidencia el hincapié en la violación de derechos civiles y políticos, aun-
que desde una mirada integral de los derechos humanos, sabemos que la
población fue afectada en sus derechos económicos, culturales, en su identidad
nacional, en su unidad familiar, etc. Una de las características de la Declaración
Universal de Derechos es que son integrales, la no vigencia de unos impacta la
totalidad de la persona.

Es necesario que nuestras sociedades latinoamericanas arrasadas por actos de
violencia recientes, planteen el proyecto, tienen que consolidar espacios de diá-
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logo, de elaboración del dolor, de interpretación de los valores y rasgos de identi-
dad, de interpelación de nuestras formas de convivencia pensando en construir
una cultura en la paz, la justicia y la vigencia de los derechos humanos.

No basta con la educación popular y los derechos humanos para transitar
hacia procesos de construcción de cultura de paz. Es imprescindible el reconoci-
miento de la ausencia de paz, de la no vigencia de todos los derechos para todos,
de la impunidad en las formas de aplicación de justicia. El camino se traza ade-
más con figuras que tienen poder de decisión en políticas sociales y económicas,
con las ciudadanías incluidas y excluidas del sistema actual de convivencia demo-
crática.

En esto sí tenemos que estar de acuerdo y preguntarnos ¿vivimos paz social?
¿queremos dejar de vivir en la cultura de la violencia, de la injusticia y de la impu-

nidad? ¿queremos incluir otras personas en la construcción de una cultura de paz?

Mariana Albistur es profesora de Historia. Integra el Programa de Educación para la Paz
y los Derechos Humanos de SERPAJ, Servicio Paz y Justicia-Uruguay. Es parte del equipo
docente de cursos y talleres de la Maestría de Educación Popular en la Multiversidad
Franciscana de América Latina. Alberto Silva es periodista e investigador. Ha publicado
numerosos libros sobre Derechos Humanos en Argentina y Uruguay. En la actualidad
continúa en la dirección y conducción del Programa Radial La Rueda de
AMARGUEANDO en 1410 AM y en el Periodístico D-Aká en TV LIBRE. Juntos
desarrollan actividades, talleres y cursos sobre educación popular y derechos humanos
desde el año 2003.

Luis Pérez Aguirre, "Desnudo de seguridades". Ed. Trilce, Montevideo, 2000, p. 84

André Comte-Sponville, "Pequeño tratado de las grandes virtudes", Editorial Andrés
Bello, 1995, p. 69.
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4 "La ética no se aprende de golpe, nunca se cierra el problema de la coherencia-
incoherencia. Ahí aparece la ética. El respeto es un valor importante, escuchar al otro, la
dignidad del otro. El docente marca testimonialmente. La tolerancia, reconocer la
diversidad, es una virtud que exige respeto, pero yo estoy pensando algo. Podemos
respetarnos aún diciendo lo que pensamos. Es una virtud revolucionaria. La ética y los
valores no van por lo abstracto. Luego sí podemos sacar conclusiones abstractas. Lo
propio de la ética es ser dilemática: ¿cómo debo actuar en situaciones en que hay valores
en conflicto? Subjetivamente, esto va acompañado por la experiencia de la duda y por el
reconocimiento del componente de la incertidumbre." José Luis Rebellato, Revista
Educación y Derechos Humanos N° 41, Serpaj, 2000, p. 10.

Luis Pérez Aguirre, "Si quieres la paz...", Montevideo, Serpaj, 1986, p. 6.

Paulo Freire, "Conversando con educadores", Montevideo, Editorial Roca Viva, 1992,
p. 15.

"Los derechos humanos: un horizonte ético". Montevideo, Serpaj, Tomo Uno, 1996,
pp. 28 y 29.

"Me parece importante captar el valor de la dignidad como parte de un movimiento. No
es un valor en sí, estático, puesto por encima de la historia. Se trata de un valor
esencialmente histórico y, por ello, cambiante y dialéctico. Una ética de la liberación que
reclama la validez de la dignidad es parte sustantiva de las luchas de resistencia, así
como también sostiene e impulsa la construcción de un proyecto popular alternativo. La
dignidad está, pues, en el centro de un pensamiento y de una práctica emancipadora."
José Luis Rebellato, "Ética de la liberación", Editorial Nordan-Comunidad, Montevideo,
2000, p. 29.

José Luis Rebellato, Pilar Ubilla "Reflexiones sobre Democracia, Ciudadanía y Poder".

Maren Ulriksen de Viñar, "Memoria Social", Editorial Trilce, 1999, pp. 10 y 11.
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RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DE LA MESA DE EXPERTOS

EN AYACUCHO

La Conferencia Latinoamericana "Memoria Histórica y Cultura de Paz" fue con-
vocada para reflexionar en torno a la recuperación de la memoria histórica como
parte de la construcción de una cultura de paz. Reunió en la ciudad de Ayacu-
cho, entre los días 16 y 19 de octubre de 2005, expertos nacionales e
internacionales que profundizaron los ejes temáticos referidos a

Memoria e interculturalidad
Pedagogía de la memoria
Hacia una cultura de paz

y la Relación entre el Estado y la Sociedad Civil.

A continuación, presentamos los resultados, las conclusiones y las recomendaciones
a las que se llegaron.

P RINCIPIOS Y ENFOQUES DEL TRABAJO POR LA MEMORIA Y LA CULTURA DE PAZ

Principios

El compromiso con los derechos humanos, validando sus distintos contextos
de manifestación social y cultural
Reconocer el valor de lo humano, en particular la riqueza de la diversidad, la
búsqueda de la justicia y la incorporación de principios basados en el
reconocimiento de la alteridad como eje fundamental de las relaciones
humanas. ¿Qué hay del otro en mí?
El desarrollo humano
Valorar la democracia como una plataforma de la cultura de paz

Enfoques

La subjetividad como una perspectiva de comprensión del fenómeno
humano y social
La cultura y sus manifestaciones de interculturalidad
La dimensión humana presente en el fenómeno social
La memoria como herramienta pedagógica para la construcción de una
cultura ciudadana de paz
Reconocer el valor de las memorias como agente configurador de identidad,

validando los procesos de rescate, preservación y difusión. Abrir futuro al

pasado.
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Valorar la historia y la memoria en perspectiva latinoamericana como una
instancia de generación de procesos de reconocimiento y análisis crítico del

pasado con miras al desarrollo propositivo de futuros.
Vincular tod@s los puntos de enfoque en una mirada sistémica.

1 . MEMORIA E INTERCULTURALIDAD

La construcción de memoria implica reconocer la existencia de múltiples memo-
rias, dentro de un proceso en el cual los actores rememoran hechos que les
permitan expresar una realidad que quede registrada en la memoria colectiva,
para construir una memoria futura que impida que dichos hechos se repitan.

Hechos de lesa humanidad
La violencia vivida por los grupos étnicos, desde una perspectiva
intercultural reconoce que han sido víctimas debido a una ausencia de
comprensión de su identidad cultural, lo que hace necesario proponer un
enfoque intercultural transversal en las políticas públicas.
Corresponde construir la cultura de paz rescatando valores que la sociedad
en su conjunto debe impulsar, buscando la justicia, la inclusión y el desarrollo
social, promoviendo la paz y el respeto a los derechos humanos, haciendo de
la palabra el núcleo de nuestras relaciones.

Conclusiones
El escenario latinoamericano tiene aspectos comunes: fracturas históricas
invisibilizadas, violencia institucional, impunidad, la concepción del Estado
como botín, democracias tuteladas, crisis de ciudadanía y participación, de
luchas sociales. El discurso hegemónico dicta el perdón y el olvido como única
salida.

No hay esfuerzos importantes por parte de los estados para rescatar la
memoria. No es suficiente recordar, lo importante es cómo se recuerda.
El trabajo de recuperación de la memoria posibilita la construcción de
identidad en los grupos étnicos.
Las memorias locales tienen menor peso que las memorias nacionales, lo cual
responde también a quién tiene el poder en una determinada sociedad. Así,
la memoria y el olvido oscilan entre polaridades relativas a los poderes, y las
narrativas nacionales se reproducen y las locales se desestiman y muchas
veces se olvidan.
¿Es suficiente la palabra para dar significado a la memoria? Hay experiencias

de las que no puede hablarse.
La memoria es un proceso subjetivo, no es un recuento de lo sucedido, sino
que permite pensar el futuro, a partir de las lecciones aprendidas.
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Las memorias individuales y colectivas no se contraponen, al contrario, se
complementan.
Los desplazamientos, como resultado de la confrontación política, implican
para las poblaciones desplazadas la fragmentación de su mundo individual,
familiar y comunitario.
En sociedades de post-conflicto, el retorno a la comunidad supone la
construcción de nuevos significados.
La voluntad política de los gobernantes no asegura necesariamente una
cultura de paz.
La construcción de memorias requiere de tiempos y procesos. Historiar las
experiencias vividas siempre ocurre dentro de campos de tensiones. Sujetos
y grupos fortalecen a través de ella sus identidades y pertenencias; es también
un recurso para las demandas políticas y la lucha contra la exclusión y
permite enfrentar la impunidad.
Recuperar la memoria es identificarse de varias maneras: víctimas,
protagonistas, ciudadanos, entre otros. Reducir esta recuperación sólo al
estatus de víctimas reduce la mirada y lleva al peligro de la estigmatización.
Producto de estas rememoraciones, la política debe orientarse a fortalecer a
los sujetos, mujeres y hombres, y a sus colectivos, y colaborar a la resolución
de los conflictos e incluir la apelación a las instituciones del derecho en sus
diferentes niveles.

De la violencia a los aprendizajes: la violencia tiene impactos negativos, sin
embargo, también genera mecanismos para encarar las consecuencias de la
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violencia o de propuestas que apuntan a la construcción de la paz, y de éste
modo, a hacer posible el NUNCA MAS.
Procesos de exclusión: la exclusión es violenta en sí misma y puede a su vez

generar procesos de violencia social como respuesta. Por otro lado, las
personas excluidas esencialmente no gozan o no tienen acceso a sus
derechos.
Las manifestaciones de la exclusión:

Políticas de estado arbitrarias y autocráticas
Violencia estatal como mecanismos para perpetuar la exclusión
Negación de las memorias del "otro"
La negación de la territorialidad y la autonomía de comunidades
indígenas, campesinas y negras como eje central de su identidad

Alternativas
El punto de partida es el reconocimiento de las graves violaciones de DDHH
durante el periodo de la violencia, lo que lleva a un compromiso ético-
político de reparación integral (acceso a la justicia, restitución de derechos
individuales y colectivos).
Valoración positiva de la diferencia como capital social para el desarrollo
local y del país.
Reconocimiento de la diversidad cultural para construir distintas formas de
representación cultural y simbólica de las memorias a nivel local.
Fortalecer el ejercicio de la ciudadanía y de la capacidad de interlocución
con el estado de las comunidades indígenas, campesinas y negras.
Reformas de estado indispensables para atacar causas de la violencia:

Acceso a la justicia
Salud intercultural
Educación intercultural

Generación de espacios institucionales y cotidianos de diálogo y
concertación.
Las recomendaciones de las Comisiones de la Verdad deben tener rango de
políticas de Estado.
La educación intercultural en sociedades de post-conflicto debe tener un
trabajo incluyente entre el profesor y el asesor cultural, trabajar la diversidad

y ofrecer también una educación de calidad.
La educación intercultural no debe ser sólo para los nativos, sino también
para toda la población.
La formación de los profesores rurales debe partir de lo propio, de su
experiencia e incorporar lo diferente.
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Se ha propuesto la promoción de los derechos humanos, la resolución y el
manejo de conflictos; así como la transparencia y la ética en la gestión
pública.

Reparación de población y zonas afectadas

Se ha provocado la intervención sectorial articulada de las diferentes
instancias del MIMDES para la ejecución de acciones inherentes a sus
competencias, en respuesta a las demandas del Marco Programático de la
Acción del Estado en materia de Reparaciones Integrales establecidas en los
diferentes dispositivos legales que el Estado Peruano viene impulsando.
Se está promoviendo en el MIMDES que los órganos de línea y sus unidades
ejecutoras sectoriales reorienten sus inversiones y trabajen programas de
desarrollo social en beneficio de las víctimas del Conflicto Armado Interno,
que contribuyan a reparar las formas particulares en que las mujeres fueron

afectadas por la violencia política en las denominadas zonas de emergencia.
Se viene impulsando	 acciones de promoción de conductas resilientes que
permitan superar las secuelas sicológicas de las experiencias traumáticas de
los años de la violencia política. También, acciones de reconstrucción del
bienestar familiar y comunal y de la institucionalidad local, que se orienta a
reconstruir el tejido social y el liderazgo democrático. Cabe destacar entre
estas	 tareas,	 el Censo por la Paz,
estudio de investigación realizado en
2.798 comunidades campesinas de
14	 departamentos	 del	 Perú.
Instrumento que ha sistematizado y
cuantificado los daños y costos de la
violencia, especificando la situación
de las mujeres.
Se han elaborado normas para la
formulación y	 ejecución	 del
Programa Sectorial de Reparaciones,
así como los procedimientos para su
monitoreo y evaluación.
Se está coordinando la elaboración
del	 Programa	 Sectorial	 de
Reparaciones Multianual Integrado,
formulado en concordancia con la
ley	 del	 Plan	 Integral	 de
Reparaciones; asimismo, se viene
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elaborando estudios en materia de reparaciones, priorizando temas como los
Listados Nominales de Afectados; la Ampliación del Ámbito del Censo por
la Paz — IV Etapa; así como, el análisis y la difusión del Censo por la Paz

Atención y Protección a Desplazados Internos

Se está impulsando que el MIMDES en su rol de ente rector articule los
esfuerzos de los diferentes sectores, gobiernos regionales y locales
involucrados en la implementación de la Ley sobre Desplazamientos
Internos.
Se formularán Políticas y Normas Sectoriales e Intersectoriales de Atención
y Protección a los Desplazados Internos, para lo cual se promoverá la
creación de la Comisión Multisectorial de Atención y Protección a los
Desplazados Internos y la elaboración del Plan Multisectorial de Atención y
Protección.
Se está elaborando el Registro de Desplazados Internos, para lo cual se ha
diseñado y puesto en funcionamiento el Sistema del Registro de Desplazados
y el Plan Multisectorial de Formación de Capacidades Especializadas.

IV. Nuestros desafíos

Articular las diferentes acciones del Estado en materia de promoción de la
cultura de paz en un todo coherente y coordinado que permita tener impacto
y enfrentar las violencias latentes, integrando el quehacer de los ministerios
de educación, salud, interior, justicia, entre otros, en torno a objetivos y
estrategias comunes.
Desarrollar una política de cultura de paz en diálogo con la cultura andina,
amazónica y afro peruana. Hoy se entiende que la cultura de paz no puede
ser sólo la definición de lo que se tiene desde el mundo occidental y
moderno, desde lo que se hace y da. Una auténtica cultura de paz es un
esfuerzo intercultural que toma en cuenta las formas de hacer la paz desde
las diferentes culturas. Constituye un reto importante en un país
pluricultural y multiétnico como el Perú.
Transversalizar efectivamente la promoción de la cultura de paz en el
MIMDES a fin de articular sus diversos programas y ejes temáticos en una
propuesta orgánica compatibilizando las diversas políticas y enfoques.
Desarrollar la cultura de paz en el marco de un proceso de transición
democrática en el que las instituciones y la institucionalidad se están

construyendo.
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«prEstrategias para construir una cultura de paz con base en la memoria
La pedagogía de la memoria no se reduce a la educación en valores, sino que
debe reflexionar críticamente los núcleos conflictivos, abriendo espacios de
reflexión sobre perspectivas más justas de futuro.
Para promover la paz no basta con promover valores, sino identificar y
trabajar sobre las condicionantes más estructurales que están vigentes.
Sólo logrando verdad y justicia llegaremos a construir una cultura de paz.
Construir cultura de paz tiene que ver con el desarrollo. Es un proceso que
implica haber identificado los núcleos conflictivos y haber construido una
estructura social justa.
Adecuarse a distintos espacios no tradicionales y tomar espacios públicos
corno parques, calles, plazas, colegios, universidades, sensibilizando sobre la
importancia de los procesos de memoria.
Los procesos de construcción de la memoria constituyen una estrategia
reparadora.
Fortalecer la capacidad de incidencia para promover políticas públicas a
favor de la memoria.
Promover diálogo entre los diferentes actores de los conflictos armados
internos.
Lugares de conmemoración: Museos, parques, otros.
Formación y capacitación de profesores como prevención.
Promover la participación ciudadana.
Reconocimiento de las víctimas y familiares como sujetos de derecho.
Reactivación de los sujetos sociales, que éstos se reconozcan como sujetos
capaces de construir historia.
Fortalecer las capacidades de las organizaciones de víctimas.

3. HACIA UNA CULTURA DE PAZ

Construir y redefinir el concepto de cultura de paz en medio de contextos
de conflicto y post-conflicto.
Conceptualización de la memoria y sus procesos para una cultura de paz.
Es posible una alianza latinoamericana en la promoción de la cultura de paz.
No existen indicadores comunes para evaluar los procesos de construcción
o transformación de cultura de paz.
Considerar la vinculación entre los actores en la construcción de la cultura
de paz.
Dificultades para implementar políticas y acciones integrales.
No existe una articulación visible de los enfoques técnicos (economicistas)

con los principios orientadores del desarrollo humano.
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Recomendaciones
Incorporar un enfoque holístico en las propuestas de construcción de la
cultura de paz.
Articular redes en Latinoamérica para la recuperación de la memoria y la
construcción de la cultura de paz.
Desarrollar indicadores comunes de cambio hacia una cultura de paz.
Construir conceptos de seguridad y orden interno resguardados por la
sociedad civil.
Incorporar la importancia de lo emocional en el proceso de cultura de paz.
Definir colectivamente las bases fundamentales éticas y metodológicas para
desarrollar una pedagogía de la cultura de paz.
Fomentar alianza, acuerdos entre el Estado y la Sociedad Civil por el
fortalecimiento de una cultura de paz.

4. RELACIÓN ENTRE ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL

Las relaciones entre el Estado y la Sociedad Civil parten de la generación de pun-
tos de encuentro, para cuyo objeto se requiere, previamente, recuperar la
credibilidad de la ciudadanía en las acciones del Estado.

Es fundamental contar con una institucionalidad que refleje las expectativas
sociales, ello implica el compromiso de la clase política de contribuir a la reforma
del Estado desde la base social, a fin de contar con instituciones sólidas que per-
mitan canalizar no sólo las demandas sociales, sino también generar las
condiciones necesarias para que el Estado adopte políticas públicas que se traduz-
can en acciones continuas y sostenibles, independientemente de la presencia
coyuntural de gobiernos cuyos programas deberían calzar con dicha política, a
través del diálogo y la concertación.

Expectativas
Es fundamental desarrollar el tránsito a un Estado Democrático
Rol activo del Estado y la Sociedad en la reducción de las brechas
estructurales (exclusión)
Compromiso del Estado en la construcción de alternativas a la violencia:
erradicación de situaciones que generan conflicto y situaciones de crisis
Construcción de ciudadanía: consensos sociales en torno a justicia y paz,
espacios de diálogo, concertación y negociación
Complementariedad entre Estado y Sociedad
Revaloración del aporte mutuo en la construcción de una cultura de paz
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= Dificultades
Fragmentación de la sociedad civil
No representatividad de los ciudadanos
Desconfianza mutua asociada a prejuicios y experiencias no armoniosas:
sociedad civil organizada acusada de terrorista y Estado acusado de asesino y
represor
Desarticulación de políticas públicas y demandas
Fragilidad de los sistemas políticos dificulta la institucionalidad
Confusión respecto a estado, gobierno y sus roles
Débil desarrollo de ciudadanía, desconocimiento de los DDHH
Sobre ideologización en los diálogos
Debilidad de lo público

Estrategias
Fortalecimiento de la institucionalidad para garantizar la permanencia de las
políticas de Estado.
Impulsar políticas públicas de educación formal y no formal de ciudadanos.
Construir políticas públicas que prevengan el conflicto, trabajando el
desarrollo de confianza.
Establecer mecanismos de relación entre Estados y Sociedad Civil,
posibilitando sinergia, negociación y la crítica constructiva.
Fortalecer el poder público no estatal para establecer mecanismos de diálogo
que permitan llegar a acuerdos nacionales sobre políticas de Estado.
Generación de espacios de encuentro de la sociedad civil mediante acuerdos
públicos y privados.
Los estados deben asumir compromisos ante los organismos internacionales
para garantizar la democracia.
Impulsar el compromiso del Estado para promover y garantizar los derechos
humanos con el propósito de la construcción de una cultura de paz.
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POR LA MEMORIA: A 25 AÑOS DEL GOLPE DE 1976
UNA EXPERIENCIA DE RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA
HISTÓRICA CON ESTUDIANTES SECUNDARIOS

Patricia Alejandra La Porta

Centro de Estudios Legales y Sociales - CELS - Argentina

Breve descripción del contexto en que se da la experiencia:

Contexto en que se dan los hechos de violencia
Durante el gobierno del General Onganía (1966-1970) se produjo un período de
movilizaciones y huelgas masivas promovidas por estudiantes universitarios y
obreros de la industria automotriz. Se inició en Córdoba (El Cordobazo), pero se
extendió a todo el país en el que crecieron los movimientos de resistencia al régi-
men militar desde casi todos los sectores sociales.

Los partidos políticos no lograban encauzar las diversas demandas sociales y
por lo tanto los movimientos populares buscaron su propia organización en los
barrios, iglesias, universidades, colegios y fábricas; muchos de ellos se establecie-

ron como organizaciones armadas.
Surge así a mediados de 1970 la organización llamada "Montoneros", sus

integrantes son mayoritariamente jóvenes de los sectores peronistas de izquierda,

que reivindicaban las banderas nacionalistas y redistribucionistas del peronismo e
invocaban el recuerdo mítico de Eva Perón. Hubo otras agrupaciones como las
FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias), de poca influencia y el ERP (Ejército
Revolucionario del Pueblo) que se proclamaba como brazo armado del Partido
Revolucionario de los Trabajadores. De todos, Montoneros fue el que logró mayor
incidencia popular y mayor número de simpatizantes, además de sus propios mili-

tantes.
El objetivo de la lucha era el restablecimiento de un gobierno popular, que

hiciera realidad una más justa distribución de la riqueza. El tipo de gobierno y el
modelo a seguir no tenía, sin embargo, el acuerdo de todos los grupos. La acción
armada y la movilización popular presiona al General Lanusse a llamar a eleccio-

nes: el peronismo podría presentarse en los comicios (después de haber estado
proscripto a partir de 1955) pero se le prohíbe a Perón ser candidato.

Así llegan las elecciones de 1973 en las que Héctor J. Cámpora gana la pre-
sidencia, para después de asumir el cargo inmediatamente llamar nuevamente a
elecciones con el fin de darle la oportunidad a Perón de ser elegido presidente de
la Argentina por tercera vez.

En el movimiento peronista de los años 60-70 había coexistido todo el espec-
tro ideológico, desde la ultraizquierda hasta la ultraderecha, en una difícil
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convivencia. Al perder su enemigo en común, no tardaron en mostrar su imposi-
bilidad de síntesis. El 1 de mayo de 1974, cuando Perón echa de la Plaza de Mayo

a la Juventud Peronista y a los Montoneros, se hace pública la fractura.
La muerte de Perón (1 de julio de 1974), la figura débil de María Estela Mar-

tínez de Perón que había asumido la presidencia, fue incapaz de resolver las
contradicciones políticas y la crisis económica. Éstos fueron algunos de los ele-
mentos propicios para el desarrollo del accionar violento de las organizaciones de
izquierda que se consideraron traicionadas por el partido gobernante al que
habían ayudado a llegar al poder. Durante el año 1975 muestran su mayor fuerza

de combate actuando desde la clandestinidad; pero a fines de 1975 sus acciones

carecen de precisión y de efectividad con
lo que se observa que ya habían sido des-

articuladas por el accionar de las fuerzas
de seguridad. Éstas habían reconocido
que los grupos guerrilleros no tenían
capacidad de lograr el gobierno a través
de la lucha armada. Sin embargo la
acción represiva no se detuvo, cobrán-
dose alrededor de 30.000 víctimas
durante el proceso militar de 1976/83.

Durante el mismo año 1975 se orga-
niza desde la derecha el asesinato de
adversarios ideológicos a través de la Tri-
ple A (Alianza Antisocialista Argentina)
que causó aproximadamente 900 vícti-
mas antes que sus miembros se
integraran a los grupos de tareas del apa-
rato represor del Estado después del
Golpe Militar del 24 de marzo de 1976.

La vuelta a la democracia después
de la pérdida de la guerra de Malvinas
que sumó descrédito sobre las fuerzas
militares, facilitó el juzgamiento y la con-
dena de las juntas militares en 1985. En
ese histórico juicio se corroboró la exis-
tencia de aproximadamente 340 centros
clandestinos de detención, la metodolo-
gía represiva usada sistemáticamente, la
detención ilegal y la desaparición de per-
sonas.
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"Yo sé que hablar y que otros te escu-
chen te hace bien, pero cómo contar
lo que nos pasó?", Ana, 15 años
"Me duele no saber dónde está mi
mamá, pero lo que me impresiona es
que el otro día me enteré por mi
abuela que quizás tenga un hermano
o hermana que vive con otros padres
sin saber que no son los de él o de
ella", Alejandra, 14 años

"Si algo se te pierde..., lenes que bus-
carlo y, buscarlo y buscarlo, sino
nunca vas a vivir tranquilo", Mario,
16 años (a propósito de la película El
Globo Rojo)
"Si a mí se me hubiera roto el globo
rojo, yo lo hubiera puesto en una
cajita y lo hubiera llorado,	 no me
conformaría con encontrar miles de
globos, ese ya no estaría", Julián, 14
años (a propósito de la película el
Globo Rojo)
"Yo lloré mucho cuando me enteré
que Rosa había muerto, fui con mi
abuela al velorio, eso me hizo sentir
más tranquila, porque supe que
estaba allí, aunque estuviera muerta,
no es lo mismo lo que pasó con mis
padres, que no sé donde están" Ana
Lía 15 años (a propósito de la muerte
de una compañera del grupo falle-
cida en un accidente)
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Argentino

Relación del proyecto presentado con las recomendaciones de la CVR
En Argentina, los informes recabados por la Comisión Nacional sobre la Desapa-
rición de Personas (CONADEP) y las denuncias anteriores de los organismos de
derechos humanos fueron enviados a la Justicia y validados por la autoridad de
un tribunal con las garantías del proceso judicial y la conformación de prueba. El
presente trabajo sigue la línea de recomendaciones de la CONADEP, sus conclu-
siones y de los juicios llevados a cabo a las Juntas Militares en 1985.

Marco Conceptual

Teniendo en cuenta que los destinatarios principales eran jóvenes entre los 13 y
los 18 años, y que por el tiempo transcurrido hasta el año 2001, habían nacido
durante el período democrático, los ejes que se tuvieron en cuenta para articular
la reflexión y facilitar la construcción de la Memoria histórica fueron:

Encuadre del momento histórico que incluyera no sólo la descripción de los
hechos sucedidos, sino también los valores sostenidos o ausentes en la
sociedad argentina de esa época.
Tomando en cuenta que los hechos a ser analizados podían generar aún
valoraciones controvertidas, se decidió que las Declaraciones de Derechos
Humanos serían la columna vertebral de todo el planteo. Desde ellos se
juzgarían los hechos, las personas, las circunstancias y los tiempos.

c. La reflexión sobre el pasado debía conectarse con el presente, especialmente
el presente de los jóvenes. Esto significa establecer relaciones con las formas
actuales de violencia institucional y con las consecuencias económicas
producidas a partir del proyecto de desindustrialización impuesto por el
proceso militar.

Metodología

Los destinatarios eran docentes y alumnos de las escuelas medias de todo el

país.
El material se presentó en disquetes de 3,5 en procesador de textos Word
bajo Windows. El objetivo era llegar a todas las escuelas y docentes

reuniendo 4 variables:
Bajo costo de producción y envío.
Universalización de la propuesta al no requerir equipamiento moderno
inexistente en algunos establecimientos.

c.	 Las actividades se articularon en base al criterio de confrontación de
hechos: Por ejemplo se enfrentaba la declaración pública de miembros
de las fuerzas armadas y hechos comprobados en el juicio a las Juntas
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Militares; se confrontaron tapas de los diarios de la época con noticias

de las agencias internacionales; o se compararon la metodología usada
durante el nazismo con las prácticas usadas durante el terrorismo de
Estado.

d.	 En todos los casos se trató de reducir los comentarios a lo
estrictamente necesario para hacer comprensible el contexto.

Un objetivo era que las inferencias surgieran del análisis, del
debate y de la confrontación de lo ocurrido con las Declaraciones de
Derechos Humanos en cada grupo de alumnos para favorecer su
autonomía moral.

Otro objetivo era que los colegas profesores que recibieran el
material se sintieran respetados en su "expertez" y que no entendieran

la propuesta como una "prescripción", sino como facilitadora de la
tarea. Había que lograr que se sumaran a la lucha por los derechos
humanos.

e. Se incorporaron sugerencias didácticas para orientar los debates, guías
para el análisis de algunas de las numerosas películas realizadas sobre
esta época, textos de las Declaraciones Internacionales citadas,
referencias bibliográficas e información sobre Organismos No
Gubernamentales que podían ser consultados.

Resultados

Logros
En los grupos de alumnos con los cuales se trabajó se obtuvo comprensión de
la época, rechazo por las metodologías totalitarias, adhesión a los valores de
defensa de la Democracia y los Derechos Humanos.
En los grupos de alumnos se logró interés por proseguir la investigación.

c. Los docentes que participaron en jornadas de capacitación o que escribieron
en alguna de las páginas web de intercambio entre educadores como
Alejandría.com informaron que el material les había facilitado el trabajo y
que el aval dado por el Ministerio de Educación de la Nación los había
habilitado para incluir la temática en sus clases, aún en casos de tener
autoridades locales que propiciaban una actitud de neutralidad pasiva, es
decir, de no tratar el tema.

Dificultades
a. El Ministerio de Educación de la Nación era el encargado de la distribución

del material/ de realizar la evaluación a través de un concurso de
monografías. Tunca se terminó de concretar.
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