
2. Experiencias en América Latina

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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El país está dividido en veinticuatro jurisdicciones descentralizadas, el
interés mostrado por los Ministerios de Educación de las diferentes
provincias ha sido disímil. En muchos casos la difusión ha resultado
insuficiente.
La crisis económica y política de fines del año 2001 y los cambios de gobierno
sucesivos, estableció un orden de prioridades que al jerarquizar la urgencia
del presente hizo perder continuidad al proyecto.

Lecciones aprendidas

Aspectos de la experiencia que la hacen replicable
Los criterios que permitieron ordenar la información y establecer
parámetros de valoración de la misma resultaron adecuados.
El tipo de actividades y de procesamiento de la información logra favorecer
el juicio crítico y la opinión fundamentada de los jóvenes.
La inclusión de recursos audiovisuales y expresiones artísticas favorecen la
comprensión de las emociones y valores de la época y de los actores
involucrados.
El debate sobre el pasado propició una mirada crítica y comprometida por el
presente, y un análisis más profundo de la información de interés público.

e. El trabajo escolar sobre la memoria histórica debe ser política de Estado y no
esfuerzos estertóreos en determinados aniversarios.

(frag. del discurso de un ex-alumno en ocasión de la colocación de la placa en conmemoración de
los alumnos y egresados del Colegio nacional de Buenos Aires muertos por la represión militar)

"Hoy estamos reunidos acá como compañeros, como un conjunto de personas que tie-
nen que resolver algo en comun y que necesitan compartir sus experiencias. Nos
convocan los compañeros que no están, los detenidos desaparecidos, los asesinados,
los muertos en distintas circunstancias; pero siendo todos parte de lo mismo. Como dijo
hace unos días un ex-alumno en una de las reuniones preparatorias de este acto: todos,
los 90 *, querían una sociedad mejor, una vida mejor, y por eso murieron, los asesina-
ron, los desaparecieron.

El 22 de agosto de 1974 la TRIPLE A — un ensayo de los grupos de tareas de la dic-
tadura — mató 'a un dirigente de la UES, Eduardo Bekerman. Al Roña — como lo conocían
todos — lo velaron en el claustro central del colegio. Los días posteriores al velatorio
pegábamos en las paredes del colegio unas obleítas que decían: Por el Roña, un minuto
de silencio y 365 días de lucha.

¿Cómo puede armar en su cabeza un chico que hoy está en el colegio esta escena?
Deben parecerle imágenes de un mundo irreal. Un pibe muerto en el claustro central.
Una gran conmoción y al poco tiempo volvíamos a clase. Nos empezábamos a insensi-
bilizar frente a la muerte."

Enrique Carlos Vázquez
Discurso leído el 22/10/1996

* cuando se instaló la placa en el claustro central del colegio la lista de estudiantes y
egresados incluía 104 nombres. 	

PROYECTO XXV AÑ OS - CELS

53
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Qué evitar en próximas experiencias
La falta de continuidad en los esfuerzos que el Estado compromete.
Hay que establecer la responsabilidad de los funcionarios en la evaluación de
los resultados.

c. Los mecanismos de evaluación deberían estar a cargo de grupos
interdisciplinarios en los que participen representantes de las organizaciones
de la sociedad civil para producir las mejoras necesarias.
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VILLA GRIMALDI:

CICLO HISTÓRICO DE LA DESAPARICIÓN Y REAPARICIÓN DE UN

CENTRO DE DETENCIÓN Y TORTURA DE LA DICTADURA EN CHILE

Loreto López G.'

Hugo Calderón M.7

Kolat- Konzepte für Kooperation mit Lateinamerika

El Golpe Cívico-Militar el 11 de septiembre de 1973 en Chile, puso fin al
gobierno constitucional y dio inicio a una dictadura de 17 años, durante la cual
se desarrollaron profundas transformaciones en la sociedad al alero de un uso sis-
temático y programado del terror por parte de agentes del Estado.

En los primeros años del gobierno dictatorial, entre 1973 y 1978, se produjo
un tipo de represión caracterizada por la detención masiva de militantes y simpa-
tizantes de partidos políticos, movimientos, sindicatos, organismos poblacionales;
así como de funcionarios afines al gobierno depuesto, todo ello avalado por la
Declaración de Estado de Guerra a través del Decreto Ley N°5 publicado en el
Diario Oficial el 22 de Septiembre de 1973.

En aquel período, y en los años posteriores a 1978 de manera más selectiva,
las personas detenidas eran conducidas a recintos o centros de detención depen-
dientes de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, de la policía uniformada y
civil o bien de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA); aparato de inteli-
gencia creado expresamente para coordinar y ejecutar las acciones represivas. En
dichos centros, los prisioneros permanecían por períodos variables, privados de
libertad, sin mediar procesos judiciales atribuibles al sistema judicial ordinario, en
tanto el país vivía un "estado de excepción" (Estado de Sitio y de Guerra Interna).
Los motivos de la detención nunca eran revelados a los propios afectados ni a sus

familiares y amigos, quienes la mayor parte de las veces desconocían el destino de
los detenidos.

De acuerdo a los testimonios y a la información disponible sobre los diferen-
tes centros de detención, la función de éstos no estaba únicamente destinada a
neutralizar por medio de la reclusión e incomunicación al "enemigo interno", sino
que además, estaban destinados a desarticular la cohesión de los "derrotados" por
la vía del quebrantamiento personal a través de la tortura, durante los interroga-
torios dirigidos a obtener información sobre supuestos "planes subversivos" o bien
acerca de las redes de partidos, organizaciones y movimientos.

Así, miles de personas desfilaron, permanecieron y muchas veces desapare-
cieron en los 1.132 recintos y centros de detención localizados a lo largo del país,

de los que hoy se tiene conocimiento oficial y público gracias a los informes de las
Comisiones de Verdad — Informe Verdad y Reconciliación e Informe sobre Prisión
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Política y Tortura — elaborados en los 16 años que han transcurrido de democra-

cia. En estos informes es posible reconocer una verdadera cartografía del terror
en el territorio nacional, a través de una red de lugares en los cuales se ejecuta-
ron violaciones a los derechos humanos de manera concertada y sistemática.

Aunque la mayor parte de los centros de detención correspondió a depen-
dencias e instalaciones propias del funcionamiento institucional de las Fuerzas
Armadas, y de la policía civil y uniformada, otros se establecieron deliberada-
mente en sitios e inmuebles que fueron adquiridos (a veces apropiados a la fuerza)
para fines de detención y tortura, y que posteriormente en los años previos a la

transición democrática, fueron abandonados, traspasados a otros propietarios y a
veces destruidos. Son justamente ese tipo de sitios, los que no quedaron en manos
de la institucionalidad pública, los que en gran parte han sido objeto de recupe-
ración por parte de sobrevivientes y de sectores de la sociedad civil.

La recuperación de lugares donde se vivieron experiencias extremas de vio-
lación a los derechos humanos no ha sido una empresa fácil en Chile, pues en
gran parte ha dependido de la voluntad ciudadana que ha debido enfrentar la
desinformación, la ignorancia, el rechazo público por parte de grupos que en los
inicios de la democracia negaban las violaciones a los derechos humanos; y en
algunos casos, la indiferencia de la autoridad política ante la necesidad de defi-
nir políticas públicas de memoria que legitimen la construcción de una memoria
del horror unida a la verdad factual de los centros de detención, como prueba y
vestigio del terrorismo de Estado desarrollado durante el periodo dictatorial.

Por otra parte, con frecuencia los propios sitios susceptibles de identificación
y recuperación, han sido sometidos a una estrategia de desaparición o encubri-
miento ya sea por demolición (destrucción física del lugar), ocultamiento (otra
actividad o circunstancia desvinculada al lugar de su identidad como centro de
detención), apropiación (por el traspaso a otro dueño se impide la acción pública
en el lugar), simulación (se disfraza la identidad del centro al cambiar, por ejem-
plo, su numeración), aislamiento (cuando existen barreras geográficas o de

accesibilidad) o desconocimiento (sin registro de la ubicación del centro ni rela-
ción con su identidad como centro de detención y tortura).

A pesar de las dificultades señaladas, la memoria social ha logrado abrirse
paso en el presente consiguiendo resituar en la vida pública los lugares asociados

a la experiencia del horror, con el fin de construir desde ellos una posibilidad de
encuentro asociado a una nueva ética basada en los derechos humanos y la con-
vivencia democrática.

En esta línea, un caso emblemático lo constituye Villa Grimaldi, ex Cuartel
Terranova, centro de detención, tortura y muerte de la DINA durante la dicta-
dura.
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Villa Grimaldi: un lugar de memoria para el futuro

El actual Parque por la Paz Villa Grimaldi, ubicado en una de las comunas más
populosas de la capital chilena a los pies de la Cordillera de los Andes, representa
una de las experiencias emblemáticas dentro de los procesos de recuperación de
ex centros de detención de la dictadura, pues fue rescatado por la sociedad civil
cuando estaba a punto de ser transformado en un conjunto residencial que borra-
ría para siempre las huellas materiales de los hechos ocurridos en el lugar.

Entre los múltiples centros de tortura y exterminio clandestinos creados por
la dictadura, Villa Grimaldi es uno de los más importantes en relación al número
de detenidos que por allí pasaron entre los años 1974 y 1978. Alrededor de 4.500
prisioneros estuvieron en el centro, de ellos 226 fueron detenidos desaparecidos
y ejecutados.

De los detenidos desaparecidos del centro, hoy se sabe que presumiblemente
sus cuerpos podrían haber sido arrojados al mar desde helicópteros de la Fuerza
Aérea, estando atados a rieles de ferrocarril. Éstos han sido cuerpos reciente-
mente recuperados del fondo marino del litoral de la zona central de Chile. De
Villa Grimaldi salieron también cuerpos de detenidos y detenidas cuyas muertes
fueron escenificadas ante la opinión pública como resultado de enfrentamientos
armados.

Si bien Villa Grimaldi fue uno de los centros más grandes de la DINA, su
actividad habría cesado a fines de los años 70. Así se tiene conocimiento que el
último detenido llegó herido en 1978 y fue torturado hasta morir por la Central
Nacional de Inteligencia (CNI) organismo represor que reemplazo a la DINA
luego de la disolución de ésta.

Posteriormente la CNI abandonó Villa Grimaldi, y en 1980 la propiedad fue
comprada por el Servicio de Vivienda, para ser vendida por su último director en
1987 a una empresa constructora. La misma se encargó de arrasar el lugar antes
de abandonarlo, con el propósito de borrar la historia y el pasado de este lugar.

Sin embargo, un activo movimiento ciudadano, compuesto por familiares de
las personas detenidas desaparecidas y ejecutadas, sobrevivientes, pobladores de
las comunas de Peñalolén y La Reina, sacerdotes y religiosas, organizaciones de
derechos humanos, personalidades del mundo de la cultura y la política, coordinó
esfuerzos con instituciones del Estado para lograr el rescate de Villa Grimaldi, y
la apertura de sus puertas el año 1994. Posteriormente a la expropiación efec-
tuada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se traspasó la propiedad a

manos del Estado y se procedió a su transformación en un Parque por la Paz, el
que fue inaugurado y abierto a la comunidad el año 1997.

La transformación del sitio en un Parque, denominado "Parque por la Paz
Villa Grimaldi" constituye una reinterpretación fundamentalmente simbólica del
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lugar, donde las únicas reconstrucciones efectuadas corresponden a una celda de
detención y una torre de agua que fue utilizada como estructura de celdas verti-
cales desde donde, según los testimonios, se producían generalmente las
desapariciones de personas.

El Parque cuenta con una señal ética que indica los hitos de la ruta del tor-
mento que recorrían los prisioneros, y que fue construida con pequeños restos de
mosaicos encontrados entre los escombros y ubicada en el suelo, simbolizando de
este modo la marcha de los detenidos, que con los ojos siempre vendados, apenas
podían ver la punta de sus pies.

Los árboles talados o quemados por los agentes del Estado, han sido reempla-
zados por árboles autóctonos, sagrados para los pueblos nativos. En la parte
posterior del Parque, construido en piedra, se encuentra el muro con los nombres
de los prisioneros desaparecidos o muertos en Villa Grimaldi.

A su vez, el Parque cuenta con una Sala de la Memoria, ubicada en una de

las pocas instalaciones que quedaron en pie luego de la destrucción, donde se
recuerda la vida de algunos detenidos, detenidas y desaparecidos, a través de
vitrinas que contienen fotografías y objetos personales puestos a disposición por
los familiares.

El Parque por la Paz Villa Grimaldi es administrado por la Corporación Par-
que por la Paz Villa Grimaldi, fundada el año 1996 y compuesta por
sobrevivientes, familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados, así como otras
personas sensibilizadas con la defensa de los derechos humanos. A través de la
Corporación, Villa Grimaldi se ha convertido en un espacio para el trabajo de la
memoria desde diversos ámbitos como el arte, la educación, la reflexión y la con-
memoración.

En la actualidad, el Parque recibe la visita de un gran número de personas,
ya sea de la propia comuna de Peñalolén, así como de todo Chile y el mundo.
Niños, niñas, jóvenes, adultos y ancianos, concurren a Villa Grimaldi para recor-
dar a sus familiares, detenidos, desaparecidos, para conmemorar fechas
relevantes, también para informarse y transmitir a las nuevas generaciones lo
sucedido en el lugar y en el país, así como para reflexionar y no permitir que la
memoria se pierda o extravíe, lo que ha sido posible también gracias al compro-
miso de los sobrevivientes, que a través de sus relatos personales, guían a los
visitantes en su recorrido por el lugar.

El año 2004 el Parque por la Paz Villa Grimaldi fue declarado Monumento
Nacional en la categoría de Monumento Histórico por el Consejo de Monumen-
tos Nacionales, lo que constituye el reconocimiento público y oficial del Estado
chileno a la memoria social unida al sitio donde se cometieron violaciones a los
derechos humanos, adjudicándole además una protección legal que le permitirá
perdurar en el tiempo.
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Chile

Desafíos para procesamiento del pasado: un Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos

La recuperación de Villa Grimaldi y su posterior transformación en un Parque por
la Paz, constituye una de las experiencias más ejemplares desarrolladas en Chile
en el campo de la construcción de una memoria de las violaciones a los derechos

humanas, asociada a los vestigios materiales que operan como "nudos convocan-
tes" para aquella memoria.

La iniciativa ciudadana ha tenido una significación especial, por cuanto se
ha tratado de una corriente de ciudadanos libres que se impone en la sociedad y

frente al poder público, con una demanda por un derecho a la memoria. La auto-
ridad ha debido reaccionar y relacionarse crecientemente con esta demanda que
proviene de la sociedad civil. Este movimiento de familiares de las víctimas y acti-
vistas cívicos, es la prueba más contundente de que ninguna sociedad puede
escapar a su pasado y que es un error pensar que se puede dar vuelta la hoja y
relegar al olvido a sucesos de esta gravedad.

A su vez, el Parque por la Paz Villa Grimaldi ha logrado constituirse como un
referente para otras iniciativas nacionales en curso, así como para entidades
internacionales con las que mantiene relaciones de intercambio y colaboración.

De esta manera, el trabajo de rescate de la memoria desarrollado en Villa
Grimaldi en los últimos quince años, ha significado poner a disposición de la ciu-
dadanía un lugar de memoria que permita sobreponerse al olvido o silenciamiento
de hechos dolorosos y condenables que forman parte de la historia reciente de
Chile.

Los vestigios del lugar junto a los recuerdos y testimonios de sus sobrevivien-
tes, constituyen la prueba física y literal de las sistemáticas violaciones a los
derechos humanos perpetradas por agentes del Estado durante el gobierno dicta-
torial. Estas condiciones hacen que el lugar revista una importante significación
para la historia nacional y la comprensión de la sociedad chilena.

Sin embargo, ello arriesga a desdibujarse con el propio transcurso del tiempo
y el cambio generacional, si no se avanza en el desarrollo de un espacio que con-
tribuya a contextualizar y proyectar la experiencia y memoria particular de Villa
Grimaldi, en el marco de la educación en derechos humanos y en la profundiza-
ción de los valores de la convivencia democrática.

El desafío es cómo hacer de Villa Grimaldi un lugar que articule una refle-
xión y aprendizajes efectivos sobre la importancia del respeto de los derechos
humanos en la vida cotidiana. Esta interrogante excede sin duda la labor actual
realizada voluntariamente por los sobrevivientes a través de las visitas guiadas a
la Villa.
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De esta manera, si bien Villa Grimaldi es un lugar de memoria, convertido

en Museo de Sitio que representa la verdad factual de lo ocurrido, la comunica-
ción entre el pasado y el presente difícilmente puede lograrse sin la intervención
del testimonio del sobreviviente, y éste es un aspecto crítico, por cuanto, como es
obvio, estas personas no estarán disponibles en el futuro para relatar su experien-

cia.
En este sentido, es que desde el año 2005, se ha propuesto desarrollar un

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, con el fin de constituirse en un
espacio ya no sólo de recuerdo, sino de problematización acerca de las violacio-
nes a los derechos humanos, pero más aún como un espacio a través del cual la
memoria interpela la conciencia del presente y la proyección del futuro.

Se trata entonces de lograr dar un salto cualitativo que permita reflexionar
sobre lo ocurrido y las condiciones que deben estar presentes permanentemente
en la sociedad, para evitar que episodios similares a los vividos con el Golpe de
Estado y la dictadura, vuelvan a repetirse en el futuro.

De lo anterior se desprende que el museo avanzaría en el desarrollo de una
relación activa con el pasado, la que se realizaría desde un marco institucional
que vincule decididamente las violaciones a los derechos humanos con un apren-
dizaje sobre el respeto de tales derechos, en todo momento de nuestra vida
cotidiana actual y futura. Esto significaría un paso sustantivo en la educación en
derechos humanos, al reconocer que en la mirada y enfrentamiento del pasado se
encuentra en gran parte la clave para desarrollar una convivencia democrática,
donde el respeto por la diferencia, el rechazo a la violencia como fórmula para la
resolución de conflictos, la cautela y la desconfianza ante actitudes y comporta-
mientos autoritarios, entre otros, sean valores internalizados por las nuevas
generaciones.

Las nuevas generaciones se preguntan por lo ocurrido. De esta manera, el
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos debería incentivar que nuevas
investigaciones históricas y nuevos testimonios individuales entreguen antece-
dentes desconocidos sobre la dimensión del horror.

El procesamiento de un pasado traumático busca a la larga reencontrar socie-
dades divididas por el odio y la violencia. El componente fundamental para la
reunificación de una comunidad, una nación, es reconstituir lo ocurrido y pro-
ducir justicia. Chile se encuentra abocado a esta tarea y un Museo de la Memoria
y los Derechos Humanos es parte de este proceso.

El derecho a la memoria, a conocer el pasado, a la reconciliación, son anhe-
los legítimos y necesarios. ¿Pero, qué es el procesamiento del pasado, sino el
reencuentro actual y futuro de una comunidad con los valores básicos de convi-
vencia y con una ética democrática común?
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En la discusión pública en Chile existe aún una cierta confusión sobre los

actores básicos del proceso de clarificación sobre el pasado y su proyección hacia

el futuro. Esto es así, porque los perpetradores de las violaciones a los derechos
humanos aún disponen de un fuerte lobby en las instituciones, en la prensa y en
el segmento político. Sin embargo, la tendencia histórica es a la clarificación. Ya
cambió la visión de una parte de la ciudadanía que los percibía como supuestos
"héroes de la lucha contra la subversión". La sociedad los ve ahora casi unánime-
mente como victimarios y — en cierta medida — como agentes de un régimen

inhumano.
El "cierre de las heridas del pasado" es un proceso individual y colectivo que

necesita reparación simbólica, moral y material. El Estado debe garantizar la per-
secución penal, la justicia y la reparación por los crímenes de sus agentes cuando
se ha tratado de una violencia vertical, desde las instituciones, como es en el caso
de Chile. Para esto es fundamental un marco jurídico libre de las presiones de los
perpetradores.

En Chile la justicia no ha superado totalmente la fase transicional, tanto en
lo penal, lo histórico, lo reparativo y lo institucional, pues no está totalmente libre
de presiones corporativas y aún está influenciada por algunos jueces que han
encubierto los crímenes del terrorismo de Estado.

Los gobiernos post-dictatoriales han garantizado paulatinamente estándares
mínimos para que la justicia y las instituciones funcionen. Esta es la base para tra-
tar el tema sin temor. Estos estándares son una conquista muy importante en
Chile.

En Chile los factores externos han sido determinantes para el proceso
interno. La detención del general Pinochet en Londres y el descubrimiento de sus
cuentas bancarias en EEUU producto del 11 de septiembre de 2001, han sido
hitos esenciales para cambiar la conciencia del país sobre su pasado dictatorial.

Las más de 30 Comisiones de Verdad en todo el mundo son el resultado en
la mayoría de los casos de procesos internos, pero son en última instancia medi-
bles con estándares comparativos internacionales sobre justicia y derechos
humanos. Esto es especialmente válido para sociedades fuertemente integradas al
mundo global y al sistema multilateral, como es el caso de Chile.

La superación del pasado es un proceso largo, como lo demuestran las expe-
riencias de España o Alemania, y no está libre de retrocesos, como ocurrió en
Argentina bajo Menem o en Uruguay, con el plebiscito a favor del punto final.

Para considerar estos procesos exitosos, se deben medir en el tiempo, y es
necesario transformar componentes esenciales del sistema político que han
estado interferidos por el régimen dictatorial.

En este aspecto, en Chile hay todavía tareas pendientes, a pesar de que se ha
avanzado mucho. La justicia tiene aún resabios de la cooperación con el régimen

61



2. Experiencias en América Latina

dictatorial, no ha habido una reforma educativa que incorpore el procesamiento

del pasado, no ha habido una recalificación de los funcionarios del Estado, espe-
cialmente de la policía y de los militares, pero la experiencia histórica nos enseña
que estas tareas a veces las lleva a cabo la generación posterior.

La interpretación de lo ocurrido difiere también según el grado de afectación
por la violencia. En este aspecto, el procesamiento del pasado se puede conside-
rar exitoso cuando las víctimas son incluidas en la estructura del poder, como es

el caso de África del Sur.
En Chile este proceso ha sido limitado. Sin embargo, el triunfo de una víc-

tima directa del terror en las elecciones presidenciales de marzo del 2006 es un
paso muy importante. No es un dato menor que la presidenta de Chile haya sido

víctima de apremios ilegítimos en Villa Grimaldi.
Chile superó definitivamente la fase de las amenazas a la continuidad demo-

crática. Sin embargo, momentos de involución sobre el procesamiento del pasado
están siempre presentes en el esfuerzo de un país por construir su futuro basado

en la verdad, el derecho y la justicia.
En este sentido, la experiencia de Villa Grimaldi y la posibilidad de levantar

un Museo de la Memoria y los Derechos humanos en ese lugar, son un hito fun-

damental de este proceso.

Loreto E López G., Licenciada en Antropología y Magister (c) en Estudios
Latinoamericanos por la Universidad de Chile, ha trabajado en el Departamento de
Estudios del Ministerio de Cultura de Chile, realiza actividad docente y actualmente
colabora con el Proyecto Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Villa
Grimaldi.

Hugo Calderón M., Sociólogo y Doctor en Economía y Ciencias Sociales de la
Universidad Libre de Berlin. Es autor de numerosas publicaciones sobre la realidad
política y económica de América Latina. Actualmente dirige una investigación sobre
Memoria Histórica y Elites.
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LA EXPERIENCIA DEL LABORATORIO DE PAZ EN EL MAGDALENA
MEDIO DE COLOMBIA. LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ Y EL
DESARROLLO EN MEDIO DEL CONFLICTO

Equipo de la Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio'
Director: Francisco de Roux'

Compiladora: Nayibe Rodríguez Salamanca'

La región denominada "Magdalena Medio" está ubicada en el centro-oriente de
Colombia y está conformada por territorios de 30 municipios pertenecientes a
cuatro departamentos, con una extensión de 30.177 km 2 y una población esti-
mada para el año 2005 en 830.000 habitantes.

Para poder trabajar en la zona, el Programa de Desarrollo y Paz del Magda-
lena Medio Colombiano — PDPMM — tuvo que definir y limitar la región del
Magdalena Medio. Se identificó una serie de criterios compartidos por diversos
municipios y se logró establecer un área de aproximadamente 30.000 kilómetros
cuadrados, conformada por 29 municipios de cuatro departamentos: Antioquia,
Bolívar, César y Santander. Los municipios son predominantemente rurales y
existen dos centros urbanos: Barrancabermeja y Aguachica, con una población
de 210 mil y 82 mil habitantes, respectivamente. La región, por motivos de tra-
bajo y para lograr un mayor acercamiento con los pobladores, fue dividida en 8
subregiones: Magdalena Medio Antioqueño, Provincia de Vélez, Yariguíes, Mares
Norte, Sur de Bolívar, Sur del César, Sur sur del César y Barrancabermeja.

Contexto histórico

El inicio de la explotación petrolera en el
Campo de Infantas a principios del siglo
XX, dio lugar a la fundación de Barranca-

PANAMA
bermeja (1922) y con ello apareció un 
nuevo tipo de población, representado por
un importante sector obrero y asalariado
del país. La vinculación de capital extran-
jero, principalmente norteamericano, a
ésta y a otras actividades extractivas de los
recursos naturales, marcó una etapa muy
importante en el desarrollo de las econo-
mías de enclave en el país. La violencia
bipartidista que se desencadenó desde
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finales de la década de 1940 hasta los años Área Geográfica del Magdalena Medio en Colombia
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sesenta, es la causa principal del éxodo de campesinos que huyeron desde dife-

rentes departamentos de la región andina (Boyacá, Santander, Antioquia,
Caldas), y dieron lugar a procesos de colonización masiva y espontánea en el
Magdalena Medio y otras regiones del país.

La ocupación territorial del Magdalena Medio y las diferentes dinámicas
sociales que estos procesos han generado, no ha estado acompañada de una pre-
sencia estatal que cumpla funciones de equilibrio territorial y de regulación social.
Por el contrario, su presencia allí ha tenido un fuerte acento militar. Esto ha faci-
litado la concentración y centralización del capital, induciendo y profundizando

las desigualdades sociales, limitando cada vez más el acceso a las oportunidades
que permitan una vida digna a la mayoría de la población y la materialización del
Estado Social de Derecho.

En la región, la pobreza relativa y absoluta se ha convertido en una situación
estructural que tiende a reproducirse y a agudizarse con el paso del tiempo. Mien-
tras en Colombia el 60% de las familias está por debajo de la línea de pobreza, en
el Magdalena Medio el porcentaje es del 75% recibiendo un ingreso anual per
cápita que oscila entre 400 y 600 dólares, con lo cual no alcanzan a adquirir los
bienes básicos de la canasta familiar. Esta situación ha evolucionado en los últi-
mos años en forma exponencial y negativa, paralelamente con los procesos de
apertura y liberalización de la economía, de modernización de la infraestructura,
de concentración de la tierra y de violencia contra la población por parte de los
grupos armados y del narcotráfico que pugnan por el poder económico y territo-
rial de la región.

La inequitativa distribución y apropiación de la tierra está directamente aso-
ciada a la injusta distribución de la riqueza en el Magdalena Medio, y la lucha
por su posesión es una de las principales causas de la violencia y del conflicto
armado en la región desde hace cuatro décadas. La concentración de la propie-
dad de la tierra en la región se ha acentuado con la adquisición de grandes
extensiones por parte del narcotráfico. La expulsión de los campesinos de sus par-
celas por intimidación de los actores armados, en especial del para-militarismo, es
una dinámica que se observa en toda la región.

El Magdalena Medio continúa siendo una de las zonas más violentas del país,
donde desde hace más de dos décadas se supera ampliamente el promedio de 75
muertes por cada 100 mil habitantes, que coloca a Colombia como uno de los paí-
ses donde más se vulnera la vida humana. Los años más críticos fueron 1998 a
2000, periodo en el que la guerra declarada de paramilitares y guerrilla por el con-
trol de esta parte del territorio mostró de manera vertiginosa como la región casi
triplicó el promedio anual.

En este territorio nacieron el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el
Movimiento M-19, el Ejército de Liberación Popular (EPL), varios frentes de las
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gpvFuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los grupos paramilita-
res. Aquí se vivió durante más de tres décadas, el dominio casi absoluto de la
guerrilla en las zonas rurales y buena parte de las zonas urbanas. Barrancabermeja
se convirtió en el estandarte de la lucha al controlar desde las comunas popula-
res, la vida social, política y la dinámica económica de la ciudad, en particular
aquella vinculada al petróleo.

A partir de 1996 el Magdalena Medio vivió la conquista a sangre y fuego del
territorio por parte de las autodefensas. Los homicidios, que eran de los más altos
del país, incrementaron significativamente, y con ellos, la crisis humanitaria que
ha dejado a cientos de familias desplazadas de sus territorios. En la actualidad, la
totalidad de las cabeceras municipales son controladas por el nuevo orden para-
militar, lo mismo que buena parte de las zonas rurales, especialmente las
vinculadas con el cultivo y procesamiento de coca. Sólo zonas como el Valle del
Cimitarra y las zonas altas de las serranías de Perijá y San Lucas mantienen el
control guerrillero.

Nuestra experiencia: El programa de desarollo y paz del Magdalena Medio

A mediados del año 1994, una petición por parte de la Pastoral Social y la Dió-
cesis de Barrancabermeja llegó al Comité de Derechos Humanos de
ECOPETROL y al sindicato de la empresa con el fin de buscar la forma de "supe-
rar las causas culturales y económicas, la precariedad de la presencia estatal y
los problemas sociales que originan la violencia en la región".

Para atender las inquietudes de la Pastoral Social y de la Diócesis de Barran-
cabermeja, el Comité de Derechos Humanos de ECOPETROL, decidió convocar
a dos organizaciones a nivel nacional: la Sociedad Económica de Amigos del País
(SEAP) y el Centro de Investigación para la Educación Popular (CINEP).

Durante seis meses, representantes de las cuatro entidades (ECOPETROL,
USO — Unión Sindical Obra de la Industria del Petróleo, SEAP y CINEP) traba-
jaron en la elaboración de un diagnóstico para la zona, tratando de explicar por
qué en una zona tan rica del país, la población era mayoritariamente pobre y los
índices de violencia eran bastante elevados. Se trazó como objetivo primordial
dignificar la vida en el Magdalena Medio. Para este fin, se pensó en un proceso
que se construyera con todos los habitantes de la región, que creyeran en la capa-
cidad de transformación de dinámicas económicas contraproducentes y
perversas, y que permitiera una convivencia sin exclusiones, sin violencia y sin
pobreza.

Con estos objetivos en mira, nació el PDPMM con base en dos pilares de
acción: el fomento de procesos de organización y participación de la comunidad,
y la puesta en marcha de procesos productivos en la región. La primera etapa de
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Diagnóstico Propositivo contó con la colaboración de economistas, politólogos y
comunicadores sociales, quienes integraron unidades de trabajo y de análisis
sobre temas particulares de la región. También se tuvo el apoyo de la Pastoral
Social de Barrancabermeja, la cual coordinó la participación de los pobladores en
talleres y seminarios que se llevaron a cabo a nivel municipal, subregional y regio-
nal.

Fue así como el Programa entró en la zona en medio del conflicto, sin ofre-
cer ningún tipo de aporte ni ganancia económica, sino creando espacios de
encuentro y de diálogo entre sus habitantes. El Programa se fijó como propósito
acompañar a los pobladores en su proceso de identificación de problemas y nece-
sidades, propiciando espacios de expresión prácticamente inexistentes en la
región.

La participación de la Iglesia y la Pastoral Social fue clave para la consolida-
ción de la experiencia. Por una parte, garantizó la entrada pacífica del Programa,
permitiendo trabajar a un riesgo "relativamente" bajo; y por otra, facilitó la par-
ticipación de los pobladores en el proyecto. La presencia de la Pastoral Social,
posibilitó el acceso rápido a la región por dos razones: primero, la diócesis de
Barrancabermeja contaba con una red sólida en todos los municipios de la región,
y segundo, los jesuitas realizaban una labor social importante como la atención a
refugiados.

Este trabajo con la comunidad coincidió con los intereses del Programa. Los
habitantes que participaron en la primera fase constituyeron posteriormente los
núcleos de pobladores, espacios dedicados a pensar, discutir y crear propuestas de
desarrollo. La segunda etapa del Programa, consistió en un proceso de aprendi-

zaje y de organización, durante el cual los núcleos concentraron sus esfuerzos en
articular iniciativas que pudieran configurarse y convertirse en proyectos.

De este modo, el Programa se acercó a los pobladores y los dotó de las herra-
mientas necesarias para la futura realización de grandes proyectos, en una
propuesta de desarrollo con la cual se lograra un impacto a nivel municipal no
sólo económico, sino también educativo, cultural, ambiental, de sanidad y simi-
lares, acentuando de manera especial el problema de la exclusión.

El Programa buscó la creación de nuevas organizaciones de base y la conso-
lidación de las existentes. Algunas de éstas se habían constituido más como una
forma de subsistencia en medio del conflicto, que motivadas por una dinámica
productiva. La constitución de los núcleos permitió la consolidación de un tejido
social que tenía como base el municipio. A nivel regional, los núcleos estaban
unidos a la Red de Pobladores, desde los cuales las comunidades aspiraban a inci-
dir en las decisiones del Magdalena Medio en calidad de región.
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Principios del PDPMM

El marco conceptual del PDPMM se desarrolla sobre tres principios básicos que
constituyen la esencia de Programa. Han sido planteados desde la base social y se
materializan en las diferentes acciones que se desarrollan en la región:

El Desarrollo Humano Sostenible: Entendemos que lo más importante son los
hombres y mujeres que habitan este lugar, y su bienestar debe ser integral y
perdurable en el tiempo.

Paz digna: Buscamos un estado de convivencia de las comunidades donde la
solidaridad, el respeto, la tolerancia y la libertad sean parte de la vida diaria
de los pobladores. El Magdalena Medio que queremos es construido sin
exclusiones, con los que están debemos construir un techo común.

Superación de la pobreza: Queremos mejorar la calidad de vida de la
población, que los menos favorecidos tengan oportunidad de ser productivos
y sostener a sus familias, y que esta actividad sea rentable y esté en armonía
con el medio ambiente.

Lógica de intervención y metodología de ejecución

El Laboratorio de Paz se presenta como la oportunidad para facilitar u orientar un
conjunto de estrategias, acciones y sinergias entre la comunidad del Magdalena
Medio Colombiano, las entidades públicas del orden municipal, regional y nacio-
nal, las organizaciones de base, las redes sociales, las ONGs y las entidades de
cooperación internacional. El Laboratorio reconoce como eje central de su
acción la construcción de la paz con dignidad, y contribuye a generar transforma-
ciones en todo el entorno de las relaciones humanas, en el conjunto de normas e
imaginarios con los que se hace la vida, la economía, la política y las relaciones
sociales en esta región.

El PDPMM se constituye en un conjunto de redes de pobladores que articu-
lan núcleos de ciudadanos. Estas redes complejas trabajan juntas, desde
posiciones diversas, unidas en unos pocos principios básicos para construir una
región sin pobreza y sin violencia, con sostenibilidad institucional y medioam-
biental, en busca de una salida democrática, justa y en ampliación de la calidad
de vida de sus pobladores.

Las acciones del Programa están mostrando caminos concretos al conjunto
de la región y del país para superar la violencia, la pérdida del sentido de la
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dignidad humana, la pobreza, las inequidades de género, las formas enquistadas
de la corrupción, el uso de la violencia para acceder y ejercer el poder, la expro-
piación ilegítima de tierras y recursos minerales, el nocivo impacto de las
economías ilícitas, la destrucción de los atributos ambientales del territorio, las
prácticas antidemocráticas en la vida pública y en las organizaciones sociales, etc.
Se espera que cada acción programática del Proyecto Paz y Desarrollo y el Labo-
ratorio de Paz, sirva como ejemplo del orden deseado y del camino correcto para
alcanzar las transformaciones que requiere la región.

La construcción del Sujeto Social que encarna las transformaciones del
Magdalena Medio

Estas prácticas se encarnan en procesos comunitarios y en organizaciones socia-
les concretas. El PDPMM representa un escenario fundamental desde la sociedad
civil que, junto a otras redes y movimientos de la región, construyen un sujeto

social nuevo, con capacidad transformadora en las relaciones comunitarias, en la
economía, en las políticas públicas. Este sujeto, que emerge de los núcleos de
pobladores, debe generar los espacios para la interacción humanitaria con las
redes de jóvenes, las organizaciones comunales y de mujeres, los sindicatos, las
organizaciones de derechos humanos, las organizaciones campesinas, los gremios
de la producción, las autoridades locales, las organizaciones de población despla-
zada y los movimientos cívicos y políticos.

Centralidad en la construcción de la paz

La región del Magdalena Medio ha apostado históricamente a la defensa de la
vida y la construcción de la paz. Para la segunda fase del Laboratorio de Paz se
afirma con decisión la búsqueda de mecanismos y procesos que permitan superar
el nocivo impacto de la situación de violencia interna generada por el conflicto
con los grupos armados ilegales, así como el efecto que otras formas de violencia
tienen sobre la vida y la dignidad de las personas.

Una decisión contundente en este sentido tiene que ver con la priorización
de los territorios en los que se presenta con mayor fuerza esta situación. Esta cen-
tralidad en la paz debe jugar y permitir el abordaje de asuntos estratégicos como
el problema del petróleo, la tierra, las economías ilícitas, la propiedad de las minas
minerales, los megaproyectos de inversión, la desmovilización de grupos ilegales,
la vulneración de los derechos humanos, la participación política, entre otros
aspectos.
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Gobernabilidad democrática y Estado Social de Derecho

Uno de los factores fundamentales en la perdurabilidad de la paz consiste en la
afirmación del Estado Social de Derecho, como legítima aspiración de la sociedad
colombiana. Hoy son muchos los factores que atentan en este camino de cons-
truir instituciones democráticas y un sistema de garantías que haga posible la
realización de los derechos humanos. Las apuestas del Laboratorio de Paz en la
protección de derechos, la economía, la educación, la infraestructura social, la
salud, los espacios humanitarios, las mesas de concertación, no son sostenibles si
no se logran establecer de manera duradera en la política pública y en el ejercicio
democrático de la gobernabilidad, desde los municipios, las gobernaciones, los
institutos descentralizados y las fuerzas armadas.

La construcción de la gobernabilidad democrática se presenta a la vez como
uno de los retos fundamentales del Sujeto Social que emerge del proceso del
PDPMM. Se espera generar con claridad escenarios sociales de concertación, ges-
tión del desarrollo, participación por diversas vías, planeación, veeduría,
exigibilidad de derechos y; en general, las diversas formas en que los ciudadanos
y ciudadanas se apuntan a la construcción de lo público.

La estrategia de intervención del PDPMM se resume en las presentes líneas de
acción:

Línea estratégica 1: Escenarios de paz, concertación y derechos humanos. Contri-
buir a la consolidación de dinámicas sociales e institucionales que propendan por
la convivencia civil, y la protección integral de los derechos humanos en los esce-
narios conflictivos del Magdalena Medio, mediante un conjunto de acciones
orientadas al fortalecimiento de los espacios humanitarios, a crear espacios de
concertación, a diseñar y ejecutar estrategias para posicionar los intereses de gru-
pos vulnerables y afectados por la violencia en la región y apoyar a las
instituciones democráticas en la defensa de los derechos humanos.

Línea estratégica 2: Procesos sociales, culturales y democráticos. Esta línea se
dirige a potenciar sujetos sociales y políticos con el fin de incrementar la gober-
nabilidad democrática a partir de: a) El fortalecimiento de las expresiones
organizadas de la sociedad civil expandiendo su capacidad de incidencia en la
producción y cumplimiento de las políticas públicas, y b) La transformación de las
instituciones, en el ámbito local y regional, cualificando su capacidad de planea-
ción y gestión para mejorar la oferta de servicios colectivos a la población.

Línea estratégica 3: Procesos productivos ambientales para la equidad y el
desarrollo sostenible. Propiciar dinámicas económicas de región basadas en el for-
talecimiento empresarial y comercial de las fincas campesinas con procesos de
seguridad alimentaria y en el impulso de las economías populares urbanas hacia
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los encadenamientos productivos
de transformación, agro indus-
trialización y generación de	 Escenarios de Paz

valores agregados, que permitan Concertación y
producir calidad de vida, promue-	 Construcción

Derechos
van el acceso a los bienes de
mérito a todos los pobladores	 Humanos

para superar de manera efectiva
la tendencia del desarraigo y la
expropiación; y, por último,

afrontar las políticas macroeco-	 Procesos Productivos Ambientales

nórnicas de ajuste y globalización. 	 para la Equidad 'y el

En esas tres líneas se inscribe Desarrollo Sostenible
el conjunto de proyectos y accio-
nes territorialmente definidas.
Además, todas ellas confluyen en lo que se considera el reto fundamental y el
principal factor constitutivo de la visión del PDPMM: la construcción de un
sujeto social fuerte, colectivo, plural, y sujeto de derechos en el Magdalena
Medio.

Protagonistas del desarrollo

La metodología inicial de construcción del PDPMM sugirió tener dos espacios
claros de interacción: los Núcleos de Pobladores y el Equipo Técnico pedagógico
que mantienen, alimentan, consolidan y ejecutan la Propuesta Municipal de Des-
arrollo y Paz.

El Núcleo de Pobladores: El PDPMM promueve este espacio de participación

abierto a la comunidad, a todos aquellos que se sientan tocados por los problemas
locales y estén interesados en trabajar y aportar al desarrollo del municipio. Este
es un espacio para el diálogo, el intercambio de ideas y opiniones y para proponer
proyectos que conduzcan al desarrollo regional.

Los Núcleos de los Pobladores trabajan sobre la realización efectiva de la pro-
puesta municipal de desarrollo y paz, que es la carta de navegación de las
comunidades. Contiene las propuestas de los Planes de Desarrollo y Planes de
Ordenamiento Territorial, con la especial característica de que los pobladores
definen los niveles de prioridad y la canalización de recursos correspondiente.

Los Equipos Técnicos Pedagógicos: Los centros de participación que preceden
a los núcleos de pobladores son los Equipos Técnico Pedagógicos conformados
por facilitadores de la Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio
CDPMM, responsables por cada subregión y cinco representantes de los Núcleos

del Sujeto Social

Sociales,

Culturales y de

Gobernabilidad

Democrática
del Magdalena Medio

70



Willbi

de Pobladores de cada municipio que éstos designen para tal ejercicio; cada subre-
gión está compuesta por un número de municipios que comparten mayores
similitudes geográficas y culturales. La región del Magdalena Medio está consti-
tuida por 30 municipios

El ejercicio de planificación, realizado en cada uno de los núcleos se lleva al
Equipo Técnico Pedagógico de cada subregión; los miembros representantes de
los Núcleos de Pobladores, que en su mayoría son líderes de organizaciones o
representantes de instituciones locales, exponen la Propuesta Municipal concer-
tada en cada núcleo a fin de construir la Propuesta de Desarrollo y Paz
subregional. Esta propuesta se construye desde los elementos comunes, pero sin
dejar de lado las particularidades de cada municipio. Anualmente se elaboran
ejercicios de planeación regional donde los equipos técnicos presentan su pro-
puesta subregional que da sentido integral a la región del Magdalena Medio.
Aunque el Magdalena Medio es muy complejo en su diversidad cultural, los pro-
blemas sociales derivados del conflicto son muy similares, por eso, para
operativizar la planeación se determinan las líneas de acción a trabajar en la
región.

La Propuesta Municipal: Nace de un proceso de diagnóstico participativo en
el que los pobladores de un municipio encuentran la estructura central de los pro-

blemas sociales y económicos que se derivan del conflicto, y a la vez sugiere las
formas y maneras de abordarlos. Esta guía se convierte en una propuesta concer-
tada para hacer efectiva la inversión que la CDPMM pueda gestionar, a la vez que
le permite a las comunidades buscar otras alternativas de cofinanciación, o en
algunos casos, asegurar la inversión del estado, teniendo como recursos de base
la financiación del PDPMM.

Aprendizajes en el camino

La paz no supone el abandono de las armas, es un proceso creciente de
convivencia donde la dignidad de cada ser se respeta. La paz con hambre no
es un proceso sostenible, y el desarrollo, si no es sostenible y equitativo, no
corresponde a un proceso de Paz.

El Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio ha fundamentado
toda su estrategia de intervención en el empoderamiento gradual de las
comunidades hacia sus propias necesidades y soluciones.

3. Los técnicos y especialistas en desarrollo deben ser siempre el motor
facilitador de los procesos, pero nunca su hacedor, ni debe permitir que se
alimente el paternalismo.
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Las ideas, propuestas o proyectos deben nacer de las comunidades,
ejecutadas por éstas y con un proceso claro de seguimiento y evaluación
interno que los cuestione y anime constantemente en sus propósitos.

Los diferentes proyectos deben buscar siempre la unidad institucional en los
municipios o zonas donde se desarrollan. Los objetivos deben estar asociados
a los grandes objetivos municipales como los Planes de Ordenamiento
Territorial y Planes de Desarrollo Gubernamental.

Los proyectos productivos desarrollados en el Magdalena Medio se deben
edificar sobre la creación paralela de organizaciones sociales que permitan el

fortalecimiento integral del sistema de las familias campesinas, que
participan en conjunto como beneficiarias de los proyectos productivos y que
asumen su proyecto como un "proyecto de vida comunitaria".
Estos proyectos productivos deben ir acompañados por un proceso social que
les permita asegurar un fortalecimiento creciente de capacidades y de
desarrollo integral de las familias que participan en el proyecto.

El desarrollo rural del Magdalena Medio tiene una orientación sobre la finca
campesina a partir de productos rentables líderes de mercado que han tenido
o tienen capacidad de jalonar esta economía, sin que esto implique perder la

biodiversidad. El producto líder se debe manejar en sistemas productivos
asociativos que permiten obtener economías de escala, acceder a la
asistencia técnica, provisión de insumos, la agregación de valor y la
comercialización.

La sostenibilidad de los proyectos debe ser medida en cada aspecto, la
integralidad debe dar respuesta al problema central del proyecto; pero sin
dejar de lado el contexto en el que éste se desenvuelve, esto implica que los
proyectos productivos deben prestar igual atención a los aspectos
ambientales como a los aspectos sociales, políticos, económicos, financieros,
técnicos y culturales que aseguren la estabilidad y permanencia del proyecto
durante el tiempo que se haya planeado su ejecución.

10. En un mercado globalizado la finca campesina debe encontrar niveles de
eficiencia en sus productos líderes, que le permita ser competitiva dentro y
fuera del país; esta meta requiere trabajar sobre los costos de producción
actuales, la tecnología de producción usada tradicionalmente, la calidad en
el manejo de la cosecha y post cosecha, la presentación de los productos y

el posible valor generado dentro de la región.
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lovLas asociaciones de campesinos deben preparar el camino de construcción de
la política pública en los aspectos que fortalecen su sostenibilidad,
solucionando de manera gradual los problemas de tenencia de tierras,
infraestructura, vías y accesos a centros de mercado, seguridad social, acceso
al crédito, transferencia y transformación tecnológica y el establecimiento de
convenios institucionales.

La salida del conflicto debe ser negociada y la verdad y la justicia deben ser
el soporte estructural de ese proceso.

La Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio CDPMM es una ONG con una
estructura administrativa y técnica que lidera la ejecución del Programa de Desarrollo y
Paz del Magdalena Medio desde hace 11 años y quien actualmente ejecuta el proyecto
llamado Laboratorio de Paz. Esta estructura organizacional legalmente constituida,
permite hacer manejo de los recursos humanos, técnicos y financieros.

Director de la Corporación de Desarrollo y Paz. Sacerdote Jesuita y líder del proceso
social en el Magdalena Medio.

Economista y especialista en Desarrollo Rural, integrante del Equipo de la Corporación
Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.
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EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN ECUADOR

Honorio Jiménez
Servicio Paz y Justicia del Ecuador
Instituto de Educación para la Paz

Servicio Paz y Justicia del Ecuador, SERPAJ-Ecuador, es una organización no
gubernamental que surge como parte de un esfuerzo internacional para respon-
der con una filosofía y estrategia de no violencia activa a la situación generalizada
de injusticia y violencia que viven los países en América Latina. SERPAJ-Ecua-
dor forma parte de SERPAJ América Latina, que en la actualidad tiene
secretariados nacionales en once países, funge como órgano consultivo categoría
II del Consejo Económico, Social y Cultural de las Naciones Unidas
— ECOSOC —, y mantiene relaciones con la UNESCO, categoría C.

En SERPAJ- Ecuador creemos en nuevas opciones para construir la paz, asu-
mimos la no-violencia activa NO-VA y la objeción de conciencia como un estilo
de vida y un método de lucha. Durante estos años hemos trabajado para que la
sociedad interiorice la necesidad de construcción permanente de una cultura que
objete la violencia estructural, y perciba la necesidad del desarrollo centrado en
el ser humano y en el ejercicio pleno de sus derechos.

A partir de este profundo creer y actuar nos dimos cuenta que una de las vías
más importantes para asumir este reto es la educación, para lo que SERPAJ-E

crea el Instituto de Educación para la Paz (IDEPAZ) como uno de los instrumen-
tos para enfrentar el incremento de la violencia que atraviesa a todos los niveles
y ámbitos de la vida; la violencia de la guerra, del hambre, de la explotación, de
la inequidad y de la exclusión.

El IDEPAZ trabaja para desarrollar y fortalecer en la sociedad una Cultura
de Paz, donde la Paz sea entendida como el reconocimiento y ejercicio pleno de
los derechos y responsabilidades ciudadanas y fruto de las relaciones justas, equi-
tativas y armónicas entre los seres humanos y con la naturaleza.

Una de las primeras tareas iniciadas fue construir una pedagogía para la paz,
basada en principios que vayan fomentando el nuevo ser humano, más político,
que desde su relación cotidiana vaya aportando en la construcción de una mayor
conciencia.

Con la Educación para la Paz pretendemos alcanzar el desarrollo de la perso-
nalidad humana como un proceso continuo y permanente, inspirado en una
forma positiva de aprender a vivir consigo mismo y con las demás personas: en la
no-violencia, en la justicia, respeto y armonía. Es una educación que se basa en
la ética personal y social de la convivencia.
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PEDAGOGÍA PARA LA PAZ

1. Objeción de Conciencia	 1

111:2. No Violencia Activa (NOVA)

3. Cultura de Paz y NOVA 

Coherencia con los Principios Filosóficos y Políticos
Desarrollo de destrezas y herramientas para la

	IPEDA OGI OS	 aplicación de la propuesta en la práctica
Revalorización ética
Cambio de Actitudes

5.	 Nuevos Derechos

1.	 Proyecto de Vida Nueva
	 2	 Empoderamiento al Servicio de

P UT1COS	 	 la Cultura de Paz
3.	 Construcción del Movimiento

No Violento

Metodología

Los procesos de aprendizaje son fundamentales para ir diseñando una nueva con-
ciencia desde el respeto al ser humano. La metodología del IDEPAZ está
diseñada en un sistema que permite la articulación y coherencia de los principios
filosóficos, políticos y pedagógicos de la no violencia activa. Nuestra metodolo-
gía, pretende ser liberadora y por ello parte de la vida cotidiana de los actores
sociales para la construcción del conocimiento y práctica en función de la cultura
de paz.

Para la construcción metodológica se contó con la participación de equipos
multidisciplinarios en los que antropólogos, sociólogos, educadores, psicólogos
aportaron cada quien desde su conocimiento de la sociedad y del ser humano.

Así la metodología de la educación para la paz, basada en el sentir-pensar y
actuar, nos hace ver que los sistemas de la violencia, mas allá de lo estructural,

están en nosotros y de este modo, toca enten-
derlos y trabajarlos. Por tanto, la metodología
nos va llevando hasta ese conocimiento y desde
ahí podemos generar cambios actitudinales
hacia una nueva práctica transformadora.

Nuestra metodología supone trabajar en las
tres áreas fundamentales del ser humano: lo

cognitivo, lo emocional y lo corporal; ello nos
permite evidenciar que los aprendizajes no que-
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den en la memoria, sino que se evidencian en cada músculo del cuerpo y en el
interior de nuestros ser.

La metodología descrita se ve reflejada en los cursos y niveles que el pro-
grama ofrece y también los que se han elaborado por requerimientos de las
personas que han participado de nuestros procesos de capacitación. Hasta la
fecha impulsamos dos niveles de formación, a decir:

Nivel Básico o Propedéutico que comprende 60 horas. Este nivel permite
una sensibilización y motivación por el tema de No-violencia, por lo que la
propuesta metodológica parte principalmente de procesos de interiorízación
y reflexión.
Nivel de Especialización, que comprende también 60 horas, ofrece la
posibilidad de optar por los siguientes temas:

Educadores por la paz
Mediadores de Conflictos
Promotores en la No-Violencia Activa
Juegos Cooperativos

Los cursos en su mayoría han sido dirigidos a maestros y maestras, por ser ellos los
facilitadores/as en los procesos de enseñanza-aprendizaje y por su gran responsa-
bilidad en la formación de sujetos sociales críticos; a los líderes y liderezas
juveniles, barriales y de movimientos sociales, por su gran capacidad de reproduc-
ción en todos sus ámbitos de trabajo.
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El trabajar con el Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador, mediante

un convenio con la Dirección de Mejoramiento Profesional DINAMEP, permite
que los cursos impartidos a los docentes les sirva para ascenso de categoría, con
lo cual los maestros mejoran su calidad de educación y les permite tener un mayor
nivel de ingresos; adicionalmente con la Universidad Andina Simón Bolívar y la
Universidad Politécnica Salesiana mantenemos convenios que avalan esta capa-
citación.

Es muy positivo además que nuestra propuesta metodológica haya sido adop-
tada para ser impartida a nivel nacional por la DINAMEP, en sus cursos de
ascenso, con una cobertura de aproximadamente 6000 maestros y maestras bene-
ficiarias en todo el país.

Participación por sexos

57% Mujeres

43% Varones

En los talleres la participación de ambos sexos es un factor que cuidamos
mucho desde las convocatorias, ya que empoderar a hombres y mujeres en su
interacción como iguales es fundamental.

Vivir una Cultura de Paz, supone la vigencia de los Derechos Humanos, de su
conocimiento y exigibilidad. Es una opción de vida, a partir de la cual debemos
respetar las diferencias, ser responsables para desenvolvernos en una sociedad
realmente democrática que garantice las libertades, la igualdad, la participación,
la equidad social, y reconocer la obligación que tenemos de alejar la amenaza de
la violencia en todas sus expresiones a las próximas generaciones.

Para trabajar por la paz es necesario el compromiso personal, es urgente que
enfrentemos el reto, aprendamos a dialogar, rescatemos el amor, fortalezcamos
valores, transformemos nuestros hábitos violentos para reemplazarlos por nuevos,
que sean el producto de vivencias profundas que nos permitan llegar a verdade-
ros cambios personales con nuevas actitudes a favor de la Construcción de una
Cultura de Paz y No-Violencia

La Red de Educadores para la Paz

Del trabajo realizado a partir del 2002 fue naciendo la necesidad de ir constru-

yendo un movimiento que nos permita estar más cercanos entre los educadores
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que asumimos la no• violencia como forma de vida. En febrero de 2005, en una
jornada nacional de pedagogía para la paz, nació la Red Nacional de Educadores
para la Paz y la No-Violencia. Actualmente funciona en cinco provincias del
Ecuador y tiene alrededor de 300 educadores que inquietos buscan nuevas formas
de emprender la educad ‘n más liberadora, menos violenta.

Aprendizajes

Debemos ir caminando el	 1 conocimiento profundo del ser humano, la libertad
requiere que trabajemc	 dos ámbitos, en el de los descubrimientos del ser; así
como en el campo de k pc1 ico. No se puede dejar descuidado ninguno de los
dos aspectos, ambos son fundamentales.

El trabajo debe desembocar en acciones concretas de organización social
hacia la construcción de una organización social crítica que reivindique y trabaje

los derechos más fundamentales.
El trabajar constantemente en mejorar las metodologías, que no son estáti-

cas, si no que van variando dependiendo de cada una de las coyunturas y de los
grupos con los que estamos trabajando, y que éstas deben saber adecuarse a cada
posibilidad, a cada ser humano. Lo que se mantiene firme son los principios filo-
sóficos que dan coherencia al trabajo que desarrollamos.

"No hay paz duradera sin desarrollo sostenible. No hay desarrollo
sin educación a lo largo de toda la vida. No hay desarrollo sin
democracia, sin mejor reparto, sin supresión de las enormes
disparidades que existen entre los países más desarrollados y los
menos adelantados".

Federico Mayor
Director General de la UNESCO
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LA BÚSQUEDA DE NIÑAS Y NIÑOS PERDIDOS EN LA GUERRA CIVIL DE

EL SALVADOR: EL CASO DE LAS HERMANAS SERRANO CRUZ Y LA

SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE

DERECHOS HUMANOS

Asociación Pro-Búsqueda'

El 1 de marzo de 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo
tribunal de justicia del continente americano, emitió una sentencia condenatoria
contra el Estado Salvadoreño por haber violado los Derechos Humanos. Es un
hecho histórico y de gran esperanza, ya que no es sólo una aclaración de la ver-
dad. Es también una petición de que se haga justicia y se reparen los daños
causados a la familia Serrano Cruz en las personas de las hermanitas Ernestina y
Erlinda, víctimas de desaparición forzada, ocurrida el 2 de junio de 1982, en el
caserío Los Alvarenga, municipio de Nueva Trinidad, departamento de Chalate-
nango, a manos del batallón Atlacatl, una de las fuerzas élites del ejército
gubernamental durante la guerra civil de El Salvador.

La Comisión de la Verdad, creada por los Acuerdos de Paz firmados en
1992, intentó descubrir las grandes violaciones a los Derechos Humanos que ocu-
rrieron en la década de 1980. Sin embargo, la Verdad que encontraron y sus
recomendaciones de reparación nunca fueron atendidas. Baste para ello con
recordar el caso del asesinato de Monseñor Romero o las masacres del Río Sum-
pul y del caserío El Mozote, entre otras. La Comisión de la Verdad no tenía poder
para obligar al cumplimiento de sus recomendaciones, por lo que, de alguna
forma, ese documento ha sido letra muerta. En parte, debido a la funesta ley de
amnistía, y parte debido al poco interés de los gobiernos de turno. El Informe de
la Comisión de la Verdad nunca se llevó a la práctica en la medida que era nece-
sario.

La Sentencia que ahora se presenta es un paso al frente en la lucha contra
la impunidad, ya que por primera vez se pide justicia y castigo, para los perpetra-
dores del crimen de manera oficial. Por primera vez, también, el Estado tendrá
que pedir perdón y reparar a estas inocentes víctimas de tan horrendo crimen.

La Sentencia es una fuente de esperanza y un principio de reparación, la
verdad ha vuelto a aparecer, pese al intento del Estado de probar la no existencia
de las hermanitas Serrano. El Estado Salvadoreño empleó medios turbios para
obtener las declaraciones llevando para ello testigos cuyas declaraciones no fue-
ron verdaderas. Sin embargo, el derecho a la verdad, que es un derecho

individual y a la vez un derecho colectivo, recibe por primera vez algún cumpli-
miento; a pesar de que se dice que el cumplimiento es parcial ya que no aparece
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toda la verdad. El delito de desaparición forzada no fue juzgado por la Corte, y la
razón para no hacerlo es que los hechos ocurrieron antes del 6 de junio 1995,
fecha en la que el Estado Salvadoreño aceptó la jurisdicción de la Corte. Con-
viene añadir que tanto los individuos como tales, así como la colectividad, tienen
derecho no sólo a conocer la verdad, sino a conocer toda la verdad. Y de ésta

estamos todavía lejos.
La sentencia acusa al Estado de haber violado "los derechos a las garantías

judiciales y a la protección judicial". También, el Estado, "violó el derecho a la
integridad personal". Todos estos derechos están consagrados en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. Como se puede observar, el campo que
estos derechos abarcan es muy amplio, y por ello, el cumplimiento de la senten-
cia es una obligación muy grave para el Estado.

El cumplimiento de la sentencia tiene que ser un trabajo de todos. Cree-
mos que las hermanitas Serrano Cruz están vivas en algún lugar. Invitamos a
todos y todas a divulgar esta sentencia y a luchar por encontrarlas a ellas y a todos
los niños y niñas desaparecidas.

La desaparición

El ejército salvadoreño desarrolló, desde el 27 de mayo hasta el 9 de junio de
1982, un operativo militar conocido como "Operación Limpieza" o "La Guinda
de Mayo", el cual se llevó a cabo, en varios municipios del nororiente del depar-
tamento de Chalatenango. En el operativo participaron unos catorce mil
militares que operaban bajo la 'estrategia de "tierra arrasada", donde se mataba
todo lo que se movía: niños, ancianos, mujeres, hombres, vacas, perros, gallinas...
todo era destruido.

La familia Serrano Cruz, junto a cientos de familias campesinas, se encon-
traba acorralada por las tropas del ejército, quienes los perseguían acusándoles de
ser guerrilleros. A raíz de la invasión, la familia Serrano Cruz tuvo que separarse,
la señora María Victoria Cruz Franco, madre de Ernestina y Erlinda, y uno de sus
hijos, lograron cruzar "el cerco militar" que se encontraba rumbo a la aldea
"Manaquil".

El señor Dionisio Serrano, padre de Ernestina y Erlinda, y sus hijos Enrique,
Suyapa (que llevaba a su bebé de seis meses), Ernestina y Erlinda Serrano Cruz se
dirigieron con un grúpo de pobladores a las montañas, rumbo al caserío "Los
Alvarenga", del municipio de Nueva Trinidad, al que llegaron después de cami-
nar durante tres días, y en donde se escondieron por el mismo período de tiempo,
a pesar de que les faltaba agua y alimentos.

El señor Dionisio Serrano y su hijo Enrique fueron a buscar agua a una que-
brada cercana por insistencia de sus hijas que tenían sed.
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La señora Suyapa Serrano Cruz decidió alejarse un poco del lugar donde se
encontraban sus hermanas, para no ponerlas en riesgo, porque su bebé lloraba
mucho y podían ser detectados por la tropa. Se escondió junto con su hijo en un
lugar cercano. Al quedarse solas, las niñas Ernestina y Erlinda comenzaron a llo-
rar, y es entonces cuando fueron descubiertas por "las patrullas militares". Suyapa
Serrano Cruz está segura que los soldados llevaron a sus hermanas, ya que escu-
chó cuando un soldado preguntó a otros si debían llevarse o matar a las niñas, a
lo que otro soldado respondió que se las llevaran.

En cuanto se dejaron de escuchar ruidos, la señora Suyapa empezó a buscar
a sus dos hermanas. Luego volvió su padre, quien también las buscó en los alre-
dedores del lugar en el que las había dejado.

Las niñas fueron desaparecidas el día 2 de junio de 1982 por soldados del
Batallón Atlacatl, que transportaron a Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, junto a
decenas de niños campesinos, en un helicóptero de la Fuerza Aérea Salvadoreña,
hasta el cuartel "La Sierpe", en la ciudad de Chalatenango.

Varios testigos que conocieron a las niñas dieron fe de haberlas visto con vida
en Chalatenango. La señora Paula Serrano y "Narcisa" Franco (ahora fallecidas)
atestiguaron haber visto a las niñas, pues las conocían, cuando fueron transpor-
tadas en el mismo helicóptero.

Ernestina y Erlinda Serrano Cruz fueron vistas por última vez cuando tenían
7 y 3 años respectivamente. Se cree que las menores fueron entregadas por los
soldados a personal de la Cruz Roja Salvadoreña o al Comité Internacional de la
Cruz Roja, dentro de un patrón de desapariciones forzadas, perpetradas o tolera-

La familia Serrano Cruz acompañada del padre Jon Cortina
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das por el Estado. Existe un documento de la Oficina de atención a desplazados
de la Cruz Roja Salvadoreña que da cuenta de la movilización de al menos 52
niños, provenientes de las zonas de guerra afectadas durante la "Guinda de
Mayo", cuyas edades oscilaban entre recién nacidos y los doce años. Estos niños
fueron internados en distintos "Hogares", como Pelletier, Guirola, COM, SOS y
Tutelar. La Asociación Pro-Búsqueda ha documentado 46 casos de niños desapa-

recidos durante la "Guinda de Mayo" y ha logrado encontrar 15 de ellos, los
cuales siguieron la misma ruta: ejército, Cruz Roja, "hogar".

La búsqueda

Después de finalizada la guerra con la firma de los Acuerdos de Paz en 1992,
varias señoras chalatecas se reunieron en la repoblación de Guarjila y presenta-

ron ante la Comisión de la Verdad los casos de sus hijos desaparecidos. La
Comisión publicó, el 15 de marzo de 1993, su informe "De la Locura a la Espe-
ranza", en el que se relatan los crímenes y masacres más horrendas de la guerra
civil. Lamentablemente, el informe no decía nada sobre los niños desaparecidos.

Al mes siguiente, el 30 de abril de 1993, doña Victoria Cruz Franco, madre
de Erlinda y Ernestina, se presentó al Juzgado de Primera Instancia de Chalate-
nango a denunciar el secuestro de sus hijas a manos de los soldados del Batallón
Atlacatl, pero no fue atendida. Posteriormente, doña Victoria fue a la Fiscalía a
poner la denuncia, el fiscal de turno insultó a doña Victoria y a las personas que
la acompañaban, las amenazó y las corrió del lugar.

Pero la búsqueda continuó. La gente de Chalatenango se organizó para bus-
car a sus hijos y con el apoyo del Padre Jesuita Jon Cortina se localizaron a los
primeros jóvenes, se trataba de 5 niños desaparecidos por el ejército durante la
"Guinda de Mayo".

Así, el 16 de enero de 1994, estos muchachos se reencontraron con sus fami-
lias en Guarjila, Chalatenango, y se encendió la llama de la esperanza: los niños
desaparecidos están vivos y encontrarlos es la misión.

Al poco tiempo, a la gente chalateca se unió gente de los departamentos de
San Vicente, Usulután y Morazán. El número de casos aumentó con rapidez y
también aumento la organización. En agosto de 1994, nace la Asociación Pro-
Búsqueda, integrada por familiares de niñas y niños desaparecidos a causa del
conflicto armado. Entre los primeros casos presentados a la Asociación está el de
las niñas Serrano Cruz.
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En la Comisión

La búsqueda llevó a doña Victoria a tocar muchas puertas. Fue a la Fiscalía, a la
Corte Suprema de Justicia y a los tribunales, y no la escucharon. Entonces, con
la verdad y la justicia entre las manos, el 16 de febrero de 1999, doña Victoria con
la ayuda de Pro-Búsqueda y de CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Inter-
nacional) presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
en Washington, Estados Unidos, el caso de las hermanitas Serrano Cruz.

En la Comisión Interamericana el caso fue tramitado de conformidad con la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así, el 4 de marzo de 2003,
la Comisión presentó el Informe de Fondo sobre el caso de las Hermanas Serrano
Cruz, en el que se señaló que el Estado Salvadoreño violó los derechos a la vida,
a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la protección a la familia, al
nombre, a la protección judicial y los derechos del niño, por los daños cometidos
contra Erlinda y Ernestina y a su familia, a raíz de la desaparición forzada reali-
zada por el ejército salvadoreño.

En el mismo informe, la Comisión Interamericana dio al Estado Salvadoreño
unas recomendaciones para reparar el daño cometido, pero el gobierno salvado-
reño no las cumplió. Entonces, el 14 de junio de 2003, la Comisión presentó el
caso de las hermanitas Serrano Cruz a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, con sede en San José, Costa Rica, la cual es el máximo tribunal del
continente americano, convirtiendo el caso en la primera demanda contra el
Estado Salvadoreño en una corte internacional.

El juicio contra el Estado Salvadoreño fue realizado los días 7 y 8 de septiem-
bre de 2004. En el juicio, cada una de las partes presentó sus argumentos sobre
la desaparición de Erlinda y Ernestina. Por un lado, el gobierno y sus abogados; y
por el otro, la familia Serrano Cruz, los abogados de Pro-Búsqueda, CEJIL y de
la Comisión Interamericana, frente a frente, con los 7 jueces de la Corte como
árbitros.

La Corte, después de haber escuchado a las dos partes y de haber analizado
las pruebas presentadas, se tomó el tiempo para reflexionar y redactar la senten-
cia. El 23 de noviembre de 2004, se presentó la primera parte de la sentencia,
llamada "Sentencia sobre las Excepciones Preliminares", donde lo más impor-
tante es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede juzgar al
Estado Salvadoreño por algo que haya pasado antes del 6 de junio de 1995, fecha
en la que El Salvador aceptó la competencia de ésta sobre sus actos. Sólo lo
podría juzgar por violaciones a los derechos humanos cometidas después de esa
fecha. Por lo tanto no se pronunciará sobre la desaparición de Erlinda y Ernestina
Serrano Cruz.
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El 01 de marzo de 2005, la Corte publicó la segunda parte de la sentencia, lla-
mada "Sentencia de Fondo y Reparación", que al final de muchas páginas dice:

Que el Estado Salvadoreño violó los derechos a las garantías judiciales y a
la protección judicial de los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, en perjuicio de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz
y de sus familiares.
Que el Estado violó el derecho a la integridad personal del artículo 5 de la
Convención Americana, en perjuicio de los familiares de Ernestina y Erlinda
Serrano Cruz.

La Corte declara:

Es obligación del Estado Salvadoreño investigar los hechos denunciados, identificar
y sancionar a los responsables y efectuar una búsqueda seria de Erlinda y
Ernestina Serrano Cruz (deberá cumplir en un plazo razonable).

La Corte ha establecido que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la
impunidad, y la ha definido como "la falta de investigación, persecución,
captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de
los derechos protegidos por la Convención Americana".

La Corte advierte que el Estado Salvadoreño debe garantizar investigar
lo sucedido a Ernestina y Erlinda, determinar su paradero, identificar, juzgar
y sancionar a los responsables. El Estado deberá abstenerse de recurrir a figu-
ras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de
responsabilidad, así como medidas que pretendan impedir la persecución
penal o suprimir los efectos de la sentencia condenatoria.

Finalmente, la Corte dispone que el resultado del proceso penal, debe
ser públicamente divulgado, para que la sociedad salvadoreña conozca la ver-
dad de lo ocurrido.

Es obligación del Estado Salvadoreño poner a funcionar una Comisión Nacional
de Búsqueda de jóvenes que desaparecieron cuando eran niños durante el conflicto
armado, contando con la participación de la sociedad civil (deberá de cumplir en
6 meses).

La Corte valora que el 05 de octubre de 2004 el Presidente de El Salvador
emitió el Decreto Ejecutivo No. 45, por medio del cual se creó la "Comisión
Interinstitucional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos a conse-
cuencia del Conflicto Armado en El Salvador". Sin embargo, la Corte nota
que dicho Decreto no cumple las condiciones necesarias para tan delicada
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misión por lo que habrá que reformarla.
Al respecto, la Corte destaca que es preciso que se asegure que todas las

instituciones y autoridades estatales se encuentren obligadas a prestar su
cooperación en el suministro de información a la Comisión Nacional de
Búsqueda y en el acceso a todos los archivos y registros que pudieran conte-

ner datos sobre los posibles destinos de los niños desaparecidos.
Asimismo, se debe garantizar la independencia e imparcialidad de los

miembros de la Comisión Nacional de Búsqueda, como también se deben
asignar los recursos humanos, económicos, logísticos, científicos y de otra
índole, necesarios para que puedan investigar y determinar el paradero de los
jóvenes que desaparecieron cuando eran niños durante el conflicto armado.

Por otro lado, la Corte ve con preocupación que la referida Comisión
Interinstitucional de Búsqueda estará integrada solamente por autoridades
estatales. Al respecto, el Tribunal estima necesario que en la composición de
la Comisión Nacional de Búsqueda se incluya a las instituciones de la socie-
dad civil a través de organizaciones no gubernamentales que están especiali-
zadas en el trabajo con jóvenes desaparecidos, como la Asociación Pro-
Búsqueda.

Es obligación del Estado Salvadoreño crear una página web de búsqueda de
desaparecidos (deberá de cumplir en 6 meses).

La Corte considera necesaria la creación de una página web (en internet)
para la búsqueda de desaparecidos, en la cual se difunda los nombres y ape-
llidos, posibles características físicas, y todos los datos con los que se cuenta
de las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, así como de sus familia-
res.

En dicha página web se debe establecer direcciones y teléfonos de con-
tacto de instituciones estatales, así como de asociaciones civiles como Pro-
Búsqueda, enlaces nacionales e internacionales; con el propósito de que, en
caso que las hermanas Serrano Cruz se encontraran con vida, contactaran
dicha página. También esta página podría ser usada por cualquier persona

que poseyera datos sobre dichas hermanas, de manera que puedan ubicar a
los familiares, a las instituciones estatales o no estatales pertinentes, o remi-
tir información sobre Ernestina y Erlinda y su paradero.

Es obligación del Estado Salvadoreño crear un sistema de búsqueda a partir de
información genética (deberá cumplir en un plazo razonable).

La Corte destaca la importancia de la ayuda de la ciencia para lograr la iden-
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tificación de las personas que han desaparecido y de sus familiares, al deter-
minar por una prueba de ADN los lazos familiares.

La Corte considera que el Estado Salvadoreño debe crear un sistema de
información genética que permita obtener y conservar datos genéticos que
ayuden al esclarecimiento de los lazos familiares de los niños desaparecidos
para su identificación.

Actualmente, Pro-Búsqueda está levantando muestras de ADN de cien-
tos de personas a fin de construir un Banco Genético que facilite la búsque-
da científica de los niños desaparecidos, pero sin contar con la ayuda del
gobierno de El Salvador, sino de instituciones en Derechos Humanos de los
Estados Unidos.

Es obligación del Estado salvadoreño reconocer en un acto público su
responsabilidad en el caso de Ernestina y Erlinda y pedir perdón a la familia
Serrano Cruz (deberá cumplir en 1 año).

La Corte considera necesario, con el fin de reparar el daño causado a las víc-
timas y sus familiares y de evitar que hechos como los de este caso se repitan,
que el Estado realice un acto público de reconocimiento de su responsabili-
dad en relación con las violaciones declaradas en esta sentencia y de desagra-
vio a las víctimas y sus familiares. Este acto deberá realizarse en una ceremo-
nia pública en la ciudad de Chalatenango, con la presencia de altas autori-
dades del Estado y de los miembros de la familia Serrano Cruz. Además, el
Estado debe difundir dicho acto a través de los medios de comunicación,

incluyendo Internet.

Es obligación del Estado Salvadoreño publicar algunas partes de la sentencia
(deberá de cumplir en 6 meses).

La Corte estima que el Estado debe publicar, al menos por una vez, en el
Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, los capítulos I, deno-
minado "Introducción de la causa", III, denominado "Competencia" y VI,
denominado "Hechos Probados", así como los puntos resolutivos de la pre-
sente sentencia.

En este mismo sentido, el Tribunal considera que en la página web de
búsqueda de personas desaparecidas se debe establecer un enlace al texto
completo de esta sentencia.
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«1›7 . Es obligación del Estado Salvadoreño designar el Día de las Niñas y los Niños
Desaparecidos durante el conflicto armado (deberá de cumplir en 6 meses).

La Corte considera que El Salvador debe designar un día dedicado a los niños
y niñas que desaparecieron durante el conflicto armado interno, con el pro-
pósito de concientizar a la sociedad sobre la necesidad de que todos los sal-
vadoreños trabajen juntos para encontrar la verdad sobre el paradero de los
menores desaparecidos.

Es obligación del Estado Salvadoreño brindar gratuitamente atención médica y
psicológica a los familiares de Erlinda y Ernestina Serrano Cruz (deberá de
cumplir en 6 meses).

Con el fin de contribuir a la reparación de los daños físicos y psicológicos
causados a los familiares de Ernestina y Erlinda, la Corte dispone la obliga-
ción a cargo del Estado Salvadoreño de brindar gratuitamente, a través de
sus instituciones de salud especializadas, el tratamiento médico y psicológico
requerido por los familiares de las víctimas, incluyendo los medicamentos
que éstos requieran, tomando en consideración los padecimientos de cada
uno de ellos después de una evaluación individual.

La Corte estima conveniente que se brinde participación en dicha eva-
luación y en la implementación de dichos tratamientos a una institución no
gubernamental especializada, como por ejemplo la Asociación Pro-
Búsqueda. Asimismo, en caso de que Erlinda y Ernestina sean encontradas
con vida, el Estado Salvadoreño también deberá brindarles los referidos tra-
tamientos médicos y psicológicos.

En el plazo de seis meses, el gobierno de El Salvador deberá informar a
los familiares de Ernestina y Erlinda y a Pro-Búsqueda en cuáles estableci-
mientos de salud o institutos especializados recibirán el referido tratamiento
médico y psicológico, y deberá brindarles tal tratamiento.

Es obligación del Estado Salvadoreño indemnizar a Erlinda y a Ernestina y a la
familia Serrano Cruz, por los daños causados; así como también devolver a Pro-
Búsqueda y a CEJIL los gastos que tuvieron durante el proceso jurídico y en la
atención a las víctimas (deberá cumplir en 1 año).

¿Qué pasará?

Por primera vez el Estado Salvadoreño ha sido condenado por el máximo tribu-
nal de justicia americano con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de

89



2. Experiencias en América Latina

Derechos Humanos en el caso de las desapariciones de las Hermanas Erlinda y
Ernestina Serrano Cruz. La Corte IDH no se pronunció sobre el delito de desapa-
rición por una reserva en razón del tiempo que el Estado Salvadoreño presentó a
la Corte IDH.

Se iniciaran gestiones ante el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas,
ya que el delito de desaparición forzada en circunstancias de conflicto armado se
ha tipificado como tortura permanente para las víctimas. Estas iniciativa a nivel
del sistema interamericano de justicia y ante el Alto Comisionado de Derechos
Humanos de la ONU, están orientados a presionar y exigir el esclarecimiento de
la verdad de los casos de desaparición y la justicia a los perpetradores de este tipo
de crimen. Es decir, se trata de una lucha contra la impunidad y la cimentación
de una verdadera reconciliación de El Salvador.

Lo que pasará es que todos seremos testigos de cómo la verdad se impone
sobre la mentira. Veremos cómo el gobierno salvadoreño cumple la sentencia,

porque Pro-Búsqueda, como representante de las víctimas, dará fiel seguimiento
a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y velará, junto
al pueblo, para que cada una de las medidas de reparación se cumplan; y exista
algo de verdad y justicia en El Salvador.

La férrea voluntad y el esfuerzo de las víctimas por alcanzar la justicia y conocer la
situación de sus niñas y niños desaparecidos durante el conflicto armado en El Salvador,
mueve a un grupo de familiares, al Padre Jon de Cortina y a otras personas
comprometidas con los Derechos Humanos a constituir la Asociación Pro-Búsqueda el
20 de agosto de 1994, en el cantón de Guarjila, departamento de Chalatenango, cuyo
objetivo general en ese momento era la búsqueda de las niñas y niños desaparecidos. A
partir de este mandato, se inicia el proceso de recepción y documentación de cientos de
casos de niñas y niños desaparecidos durante el periodo de 1980 a 1991.ciación Pro-
Búsqueda ha recibido desde enero de 1994 la denuncia de 768 casos de niñas y niños
desaparecidos durante el conflicto armado, en su mayoría por operativos militares del
Ejército salvadoreño. De este universo de denuncias, se han resuelto 310 casos, y se han
realizado 178 reencuentros a nivel nacional de niñas y niños localizados en el país, en
Estados Unidos y en Europa. Están pendientes 92 reencuentros de jóvenes que ya han
sido localizados y se ha establecido contacto entre las familias biológicas y las adoptivas.
Están pendiente de investigación 458 casos.
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Padre Jon de Cortina,
Sacerdote Jesuita, 1934-2005

Jon de Cortina falleció el 12 de diciembre de 2005, a los
71 años de edad, a causa de un derrame cerebral. Decidió
entregar su vida antes que guardarla para sí. Corrió ries-
gos y peligros, persecución y bombas en la guerra civil que
vivió El Salvador en la década de 1980.

El "Padre de las comunidades" lo llamaban los cam-
pesinos y campesinas de la zona conflictiva de
Chalatenango, donde trabajó y vivió durante veinte años.
Allí, en 1994, ante el dolor de las madres y familiares a
quienes durante la guerra les habían arrebatado a sus
niños para hacer negocio con ellos, decidió trabajar por
encontrarlos. Le dolía tal abominación, pero más todavía,
le dolía el dolor de las madres. "País, progreso, democra-
cia son una farsa insultante. La impunidad sigue ahí. Y
parte de nuestro trabajo es acabar con ella", decía el
padre Jon.

Fundó la Asociación Pro-Búsqueda y pudo ver cómo más
de 300 niños y niñas se reencontraron con sus familias.
"Tienen que pedir perdón a este pueblo" fueron sus últimas
palabras, lapidarias, sin apelación.

Jon de Cortina, al igual que Monseñor Romero, nuestro
San Romero de América, fue un defensor de los derechos
humanos, no por profesión, sino por vocación, no por
pura ética, sino por amor. El Padre Jon de Cortina defen-
dió al pueblo salvadoreño, porque lo amó

entrañablemente.
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LA MEMORIA HISTÓRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN

GUATEMALA

Oficina de Derechos Humanos
del Arzobispado de Guatemala - ODHAG

El Proyecto Interdiocesano de la Recuperación de la Memoria Histórica
—REMHI— coordinado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de
Guatemala —ODHAG—, nació en el contexto de los Acuerdos de Paz, como una
iniciativa pastoral de la Iglesia Católica, dirigida a toda la sociedad, con el obje-
tivo de servir de insumo para la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH).

Monseñor Gerardi y su equipo de colaboradores en la ODHAG hacían eco
de la grave necesidad humanitaria de facilitar a las víctimas del conflicto armado,
los espacios adecuados para que pudieran desahogar tanto sufrimiento. Se pensó
en la importancia de dar a conocer la historia del conflicto desde las víctimas, es
decir, desde quienes lo sufrieron; por tanto era urgente romper el silencio
impuesto por políticas del terror, facilitando la expresión de los testimonios.

Por otra parte, el contexto político de los Acuerdos de Paz y el estableci-
miento de la CEH indicaban la oportunidad de ofrecer un informe del Conflicto
Armado Interno, sobretodo en vista de las limitaciones iniciales al trabajo de la
CEH'. El Proyecto Interdiocesano REMHI realizaría, a partir de los testimonios
de las víctimas, un análisis científico de la violencia política durante el Conflicto

Armado Interno.
El Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica fue

concebido como "un aporte para la paz y la reconciliación que suponía reconocer
el sufrimiento del pueblo, recoger la voz de quienes hasta ahora no habían sido
escuchados y dar testimonio de su martirio, a fin de dignificar la memoria de los
muertos y devolver la autoestima a sus deudos."' Oficialmente el Proyecto
REMHI nació en octubre de 1994 y concluyó con sus funciones en 1997. Para
poder entender en su justa medida el trabajo realizado en ese tiempo, debe ser
comprendido como un proceso totalmente libre en el que las líneas a seguir fue-
ron marcadas por la determinación de escuchar a las víctimas. Un proceso en el
que una parte considerable de la Iglesia Católica de Guatemala intentó registrar,
analizar, comprender y dar a conocer desde las víctimas los hechos sociales de uno
de los fenómenos más violentos de Latinoamérica, el Conflicto Armado Interno
Guatemalteco.

93



2. Experiencias en América Latina

Antecedentes del proyecto

El REMHI no es único en su género, nace en un momento histórico en el que el
esclarecimiento de lo ocurrido durante el conflicto armado se intuía como una
condición necesaria para el proceso de paz y reconciliación. Podemos señalar por
ejemplo, las narraciones de las experiencias de lo ocurrido dentro de las Comuni-
dades de Población en Resistencia (CPR); las publicaciones del padre Ricardo
Falla,' en donde ya aparece la frase "nunca más" 4 , los resultados de las investiga-
ciones antropológicas de Myrna Mack; el testimonio de Rigoberta Menchú; los
estudios sobre masacres realizadas por el equipo de Antropología Forense, el pro-
ceso político de los Acuerdos de Paz — de alcance internacional —, con el
establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) 5 , entre
otros, que venían expresando la imperiosa necesidad de esclarecer el pasado. Así
lo expresa Marcie Mersky, Coordinadora del Proyecto para el trabajo de campo,
quien además señala que surge como reacción a las limitaciones de la Comisión,

para iluminarle el camino.'
La iniciativa pastoral de REMHI se propuso dos tareas: 1. La recopilación de

testimonios de las víctimas y 2. La elaboración de un informe científico que ade-
más sirviera como aporte a la CEH.

La exactitud en la recepción de los testimonios, apegados fielmente a la ver-
dad, debía ser tarea primordial. Entonces, se concibió el testimonio como la
narración de un acontecimiento vivido. Aunque generalmente el testimonio es
personal, suele ser representativo y constituye un elemento indispensable en toda
la reconstrucción del pasado, al ser un documento histórico de primer orden.

Se contaba con la experiencia del recojo de testimonios realizado en las CPR,
alrededor de 1982', y se conocía el valor de ese legado oral de las personas y su
experiencia, que sirvieron para que esas comunidades pudieran subsistir exiliadas
de su patria.

La Iglesia Católica de Guatemala, estaba consciente que los testimonios son
un excelente recurso de comunicación, sobre todo cuando relatan hechos que
sucedieron en momentos cruciales de la historia de un pueblo y en regiones ais-
ladas o de difícil acceso. Por eso el aporte principal del proyecto consistiría en
recoger esos testimonios. Para realizar la labor de recoger los testimonios, se pro-
yectó apoyarse en la estructura de la iglesia y por ello se recurrió a las diócesis,
concretamente a laicos comprometidos, preferentemente agentes de pastoral,
mediante los que se aseguraba el acceso a los lugares de los hechos por más leja-
nos que éstos estuvieran.

Únicamente partiendo de esos testimonios recogidos y de otros estudios
necesarios, se podría redactar un informe del fenómeno del conflicto armado
interno en Guatemala. Con ello se conseguiría, por una parte, crear condiciones
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aptas para que las comunidades afectadas pudieran afrontar el post-conflicto,
ayudándolas a conocer y manejar lo acontecido; por otra dar insumos rigurosa-
mente científicos a la CEH, para facilitar un trabajo imposible de realizar
exitosamente en el tiempo preestablecido: "Crear las condiciones y allanar el
camino para la Comisión y así aportar al proceso de paz".8

En el contexto de inseguridad que se vivía, el proyecto debía asegurar la con-
fidencialidad de la fuente sobre todo si así lo solicitara el declarante. Por esta
razón, los testimonios sólo se entregarían a la CEH cuando el declarante lo per-
mitiera y firmara su autorización.

El proyecto REMHI se presentó con carácter estrictamente científico, no
jurídico: por ello, iniciar una acción legal a propósito de lo testimoniado depen-
dería únicamente de la voluntad de las personas declarantes. La ODHAG, como
responsable del proyecto, no motivaría ni trataría de disuadir a quienes desearan
hacerlo.

El otro aspecto importante que caracterizó al proyecto fue el espíritu profun-
damente cristiano que lo inspiró: promover el perdón basándose en la verdad de
lo acontecido para llegar a una reconciliación aceptable y justa.'

La información provino de las comunidades que fueron afectadas, y debido a
las características del fenómeno, esto se tenía que realizar todavía en un clima de
incertidumbre social, en la que el proceso de pacificación estaba en comienzo y
primaba todavía el miedo y el desconcierto como efectos directos de la violencia.
Debido a este clima social, la Recuperación de la Memoria Histórica tenía serias
dificultades no sólo técnicas, sino de carácter intersubjetivo, en donde la con-
fianza y el conocimiento de la comunidad eran fundamentales. La estrategia se
desagregó en cuatro fases, la Preparación, la Recopilación, el Procesamiento de
datos e información y la Devolución y Seguimiento.

Las fases del Proyecto

Preparación
Dentro de esta etapa, a través de los procesos de sensibilización se logró informar
y preparar a la gente en los objetivos y alcances del proyecto. Se realizó una estra-
tegia de sensibilización que tuvo como objetivo primordial concienciar a la

población afectada, de modo que ésta rompiera el silencio. Asimismo, se realiza-
ron talleres para informar permanentemente a la población en general de los
objetivos del proyecto y los alcances del mismo.

Debido al miedo que aún persistía y para facilitar el trabajo que realizarían
las personas encargadas — en adelante se autodenominan "animadores de la
reconciliación" — de hacer las entrevistas y recuperar los testimonios; se inició
una campaña de sensibilización de cobertura nacional a través de la radio, comer-
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ciales en la televisión, afiches en siete idiomas mayas, bajo el lema "Ahora es el
momento". Los afiches y trifoliares se distribuyeron en parroquias y lugares públi-
cos de reunión.

A través de las radios católicas, que siguieron colaborando con el proyecto
durante la etapa de recojo de testimonios, se hizo muy popular en las comunida-
des un programa producido por REMHI que se transmitía los domingos. Durante
quince minutos, dos personajes, "Doña REMHI y Don Olvido" discutían sobre lo
conveniente o no de recordar la historia de hechos atroces.

Simultáneamente, se realizaban talleres que consistían en una serie de reu-
niones del equipo central y los coordinadores diocesanos con sus colaboradores.

Su metodología era eminentemente participativa y su organización democrática.
En ocasiones también participaron algunos animadores de la reconciliación. Los
talleres eran preparados por el equipo central, y tenían como finalidad: propor-
cionar las técnicas de apoyo necesarias; mantener una relación de recepción
recíproca de preocupaciones y aclaración de dudas entre los coordinadores dio-
cesanos, los enlaces y el equipo central; e informar sobre temas puntuales
importantes para el proceso.

Los talleres sirvieron además, para que el equipo central tuviera la oportuni-
dad de conocer la receptividad que el proyecto iba teniendo en cada diócesis, la
capacidad de respuesta de la población y su identificación con él, así como para
realizar un monitoreo permanente del mismo y, eventualmente, realizar cambios

estratégicos o metodológicos. En ocasiones se invitó a personas especializadas
para informar sobre temas específicos, entre ellos, representantes de la Comisión
de la Verdad de El Salvador y del proceso de transición seguido en Chile.

Fueron veinte talleres en total. Aunque se dieron cambios para acomodarse
a las necesidades de cada momento, en un principio se diseñaron conforme al
siguiente esquema: I. Presentación de una agenda; 2. Oración y reflexión teoló-
gica-bíblica en torno a uno de los temas a tratar; 3. Presentación de la realidad de
cada diócesis y análisis coyuntural; 4. Presentación de aspectos técnicos a forta-
lecer; 5. Tiempo para comentarios, aclaraciones y propuestas. La duración de los
talleres generalmente era de un día y medio. El desarrollo de los talleres corres-
pondió con las tres primeras fases del proyecto, preparación, recopilación de
testimonios y procesamiento de datos e información.

Recopilación y Procesamiento de datos e información

El proceso investigativo de la Recuperación de la Memoria Histórica, requirió de
una metodología que garantizara la veracidad de los datos recabados. Esta meto-
dología necesitaba de la interrelación de varias ciencias paralelamente con una
serie de verificadores que sostuvieran los hallazgos. Esto se logró utilizando técni-
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cas que se respaldan mutuamente, y que a la vez descartan o comprueban, las
hipótesis centrales de la investigación.

Para el recojo de los testimonios se creó el formulario de entrevista y la base
de datos, para ello se desarrolló un proceso que tenía como objetivo crear un ins-
trumento capaz de captar la información de la manera más simple posible, la
misma que se recogería desde los testimonios y desde esos relatos de testigos. A
su vez, estos instrumentos permitirían analizar y construir los patrones y tipolo-
gías de las violaciones a los derechos humanos, partiendo de las experiencias de
cada comunidad y de cada una de las personas sometidas a las diversas dinámicas
que toma la violencia política, la excesiva saña con que se cometieron algunos
crímenes, los efectos familiares y comunitarios de la violencia, hasta las prácticas
específicas y refinadas utilizadas para cada contexto del conflicto armado interno.

La labor de los Animadores de la Reconciliación, como expertos en la histo-
ria de su comunidad, llegó más allá de simplemente hacer entrevistas, ayudaron
también a validar el instrumento de entrevista. La cualidad más importante del
entrevistador bajo este esquema, es su capacidad para formular preguntas.

Se realizaron más de doscientas entrevistas con testigos clave, personas que
ofrecieron información significativa, por haber sido testigos directos o haber par-
ticipado en diferentes acontecimientos.

Algunas personas que declararon como víctimas también habían participado
a su vez como perpetradores. Esto se dio especialmente en el caso de patrulleros
civiles que relataron ser obligados a participar en asesinatos o masacres. Sin
embargo, también se recogieron cerca de 30 testimonios de miembros del ejército
y de los servicios de inteligen-
cia, que dieron detalles muy
concretos sobre operaciones,
preparación, entrenamiento
militar así como el impacto
psicológico de las experien-
cias vividas.

En varias ocasiones se
utilizaron entrevistas colecti-
vas, especialmente cuando los es;
hechos investigados habían
sido vividos colectivamente
para así describir la lógica y
etapas de los procesos.
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Las entrevistas fueron codificadas y analizadas. En algunas hubo necesidad
de traducción.

Dentro del proceso del proyecto REMHI, además de analizar 6.493 testimo-
nios sobre violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el conflicto
armado interno, se analizaron numerosas fuentes secundarias y se reconstruyeron
los escenarios sociales y políticos dentro de los cuales fueron perpetrados los crí-
menes.

Los resultados de la investigación responsabilizan al ejército de GuateMala
de la mayor parte de las violaciones de derechos humanos en los 36 años de dura-
ción del conflicto (85%) y a la guerrilla de otra parte de ellas (9%). Luego la
Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) confirmaría esos datos, pero
su porcentaje de violaciones es aún más contundente (el ejército un 93% y la gue-
rrilla un 3%). La investigación fue implementada en iin clima aún de miedo, por
parte de cerca de 600 Animadores de la Reconciliación, miembros de las comu-
nidades y agentes de pastoral que recogieron testimonios en el país, y apoyaron a
la gente en la identificación de cementerios clandestinos y realizaron un enorme
trabajo de búsqueda de la verdad y dignificación de las víctimas. El informe se res-
palda en diferentes análisis que tuvieron, tanto los testimonios recogidos, como
las fuentes secundarias, entrevistas a informantes clave, testimonios colectivos,
monografías, estudios de caso, fuentes hemerográficas, archivos desclasificados de
la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA), testimonio de
perpetradores, entre otros.

Finalmente, la información obtenida se presentó en cuatro tomos como parte
de un solo informe del Proyecto Interdiocesano Recuperación de la Memoria His-
tórica (REMHI): "Guatemala, Nunca Más". El primer tomo recoge los impactos
de la violencia; el segundo, los mecanismos del horror; el tercero, el entorno his-
tórico del conflicto; y el cuarto, la identificación de las víctimas. La presentación
pública del Informe se lleva a cabo en la Catedral Metropolitana de la ciudad de
Guatemala, un 24 de abril de 1998, con la presencia de funcionarios de gobierno,
militares, representantes de la sociedad civil; además de miembros del cuerpo
diplomático acreditado en Guatemala, representantes de las diócesis, animadores
de la reconciliación, representantes de las víctimas y guatemaltecos y guatemal-
tecas en general.

Devolución y Seguimiento
Como parte inicial de ese camino de devolución y seguimiento, se construye
junto a los Animadores de la Reconciliación el Informe Popular, "Memoria, Ver-
dad y Esperanza", como una forma más fácil de entender el REMHI y hacerlo
accesible a la mayoría de la población. Este informe contiene un resumen de los
cuatro tomos, tiene un lenguaje más sencillo e imágenes.
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Más adelante, se desea que se facilite la reflexión sobre
los contenidos que forman parte de la memoria histórica.
Por lo que se elabora la Guía "Memoria, Verdad y Espe-
ranza", basada en el Informe Popular dirigida a adultos,
líderes comunitarios en general, para así iniciar ese proceso
cle devolver la memoria a donde nace y lograr explicar y

aclarar lo ocurrido, aprender del
pasado, por medio de una metodología
que paso a paso ayude a comprender lo
que sucedió en el conflicto, analizar sus causas y efectos,
interpretar la historia, comprender el presente, reflexionar y
llegar a un compromiso con nuestra realidad hacia el Nunca
Más.

Luego se piensa en la necesidad de que
las nuevas generaciones conozcan también
lo ocurrido, como nos dice una de las reco-
mendaciones del REMHI, es necesario
socializar los resultados de las investigacio-
nes sobre el pasado y devolverlos a través de
materiales testimoniales y pedagógicos que
supongan un reconocimiento simbólico de
la experiencia recibida en los testimonios, y
una dignificación a las víctimas. Esas formas de devolución de la memoria ayuda-
rán a extraer lecciones para el presente. Se construye entonces junto a docentes
de diversas áreas y se valida no sólo con docentes, sino también con profesiona-
les de distintas disciplinas, la Propuesta Pedagógica "Eduquémonos para el
Nunca Más".

Como parte de esta etapa de devolución y seguimiento y continuando con el
llamado del Acuerdo de Oslo, donde enfatiza la necesidad de recordar y dignifi-
car a las víctimas del enfrentamiento armado, año con año, la ODHAG realiza
una investigación tratando de rescatar, del olvido y del silen-
cio, que sólo fomentan impunidad e impiden una verdadera
reconciliación,' la memoria de lo vivido por sectores específi-
cos durante el conflicto armado interno, a la vez hacerles un
reconocimiento. Es así como en el año 2002 se presenta la
publicación "Memorias vivas de una luz" que intenta recons-
truir la verdad histórica de mujeres que a pesar de la violencia
y dolor vivido durante el conflicto y como consecuencia del
mismo fueron y han sido ejemplo de vida, de valentía, han
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luchado por la esperanza y han aportado a la construcción de la paz en Guate-

mala.
En el 2003, se presenta la publicación "Testigos de la fe por la paz", es un

reconocimiento para algunas vidas ejemplares de Guatemala, religiosas, religio-
sos, catequistas y laicos, que por tratar de ser congruentes con su fe, con la
palabra de Jesús, y dar vida a otros, a su comunidad, a sus grupos, a su pueblo,
fueron asesinados. Entregaron su vida por la paz, en tiempos en que existía una
historia de persecución y martirio.

En el 2004, se presenta "Era tras la vida por la que íbamos..." un trabajo de
recopilación e investigación de jóvenes estudiantes comprometidos profunda-

mente con la realidad del país, que fueron
asesinados o desaparecidos en el marco de las
luchas del Movimiento Estudiantil.

En el 2005, fue el homenaje a la memoria,
vida, trabajos, anhelos, victorias y luchas del sec-
tor periodístico recopiladas en, "Y la verdad nos
hará libres...". Rindiéndoles un homenaje a aque-
llos que sufrieron vejámenes, persecuciones, exilio
y fueron asesinados a cambio de su lucha por la
libertad de expresión.

En el año 2006, el sector homenajeado, es la
nEconownicino	 IMOP Pf/001910o cuettnInt

~uwernmemeo.mssemem. niñez víctima del Conflicto, en la publicación,
"Demos a la niñez un futuro de paz" para así dig-

nificar la memoria de la niñez guatemalteca, la cual sin explicarse, se vio envuelta
en una guerra que sólo trajo a la sociedad dolor, destrucción, desconfianza,
miedo; una guerra que no fue suya, pero en la que ellos y ellas, los niños y niñas,
fueron doblemente víctimas, dada su condición
de vulnerabilidad. Se recoge en este homenaje
historias tanto de aquellos que murieron como
de otros que sobrevivieron.

Con estas publicaciones también se ha que-
rido que se recoja y conozca más información
sobre la Memoria Histórica y así colaborar en la
comprensión de la misma para su aplicación en
el presente.

A la vez, desde el año 2005 se han llevado a
cabo foros sobre la importancia de la memoria
histórica, en Chiquimula, Quiché y Guatemala,
con la participación de representantes de la ex
guerrilla, del ejército y de organizaciones o gru-
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pos que han trabajado el tema, en éstos se ha invitado a la población a asistir y
especialmente a jóvenes estudiantes, dando la oportunidad al final de realizar sus
preguntas y comentarios. A través de esta actividad se ha logrado reunir a los sec-
tores involucrados directamente en el Conflicto y ha sido una oportunidad de
conocer desde sus posturas la visión del conflicto y el por qué creen importante
conocer y abordar el tema en la actualidad, se ha abierto otro espacio para con-
tinuar rompiendo el silencio y aprender a escucharnos, comprender mejor lo
sucedido y entender nuestro presente.

Monseñor Juan José Gerardi

El 24 de octubre de 1994, la ODHAG presentó el Proyecto de la Recuperación
de la Memoria Histórica a la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) solici-
tando la participación y el apoyo a cada una de las diócesis. El apoyo de las
mismas le confirió el carácter de interdiocesano. Los obispos tuvieron en todo
momento la libertad suficiente para decidir sobre la conveniencia o no de hacer
suyo el proyecto. La aceptación fue casi unánime, de 14 diócesis participaron 11,
aunque el compromiso de los obispos fue desigual.' Posteriormente el proyecto
fue dado a conocer a diferentes sectores de la sociedad guatemalteca.

En uno de los talleres interdiocesanos de preparación, donde participaban los
equipos diocesanos y el equipo central, Monseñor Juan Gerardi salió al encuen-
tro de una serie de cuestionamientos surgidos al Proyecto REMHI, los cuales
intentó fundamentar:

La Pastoral de los Derechos Humanos es una buena nueva que la Iglesia da; es pre-
ocuparse por todo aquél que se sienta disminuido en sus derechos y pueda ver que
alguien se preocupa por él.

El Papa y el Concilio nos dicen que la Pastoral de Derechos Humanos es una tarea
específica de los laicos. Los Obispos tenemos que motivar, animar, promover. Es el
mayor servicio que los laicos podrían hacer a la sociedad, pues es realizar una misión de
evangelización desde las cosas temporales.

¿Cómo se va a realizar esta labor? Con el anuncio y la denuncia. La denuncia no
es suficiente. Es muy fácil señalar, pero es muy difícil
realizar proyectos alternativos o medidas curativas.
Tenemos que anunciar la buena nueva de estos dere-
chas, con proyectos y acciones que vayan haciendo
realidad la observancia y el ejercicio de los derechos
humanos en la sociedad, es decir, creando condicio-
nes. . .para que se pueda encontrar una tutela de estos
derechos dentro del Estado.
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En cuanto a REMHI se pregunta ¿por qué la Iglesia se mete en eso, si la URNG
y el gobierno ya convinieron una Comisión? Tenemos derecho, creemos que es necesa-
rio hacerlo. El Estado tendrá ciertos parámetros y señalará la comisión con cierta
finalidad. Se trata de un acuerdo político y no jurídico. Lo que salga de este acuerdo será
de conveniencia de las partes, para facilitar un acuerdo de paz, pero no forzosamente
para decir la verdad, ni pensar en una reconciliación.

Nosotros lo haremos de modo propio. Aunque tal vez hagamos lo mismo, no lo
liaremos con la misma intención, ni con los mismos métodos. Lo que nos interesa es el
conocimiento de la verdad, reconstruir la historia de dolor y muerte, ver los móviles,
quiénes y cómo. Ahí podremos ver el drama del dolor humano, sentir la pena, la angus-
tia de los miles de muertos. . . para que podamos ver la raíz de la injusticia.

No estamos repitiendo las cosas. Es un modo pastoral de hacer las cosas. Es tra-
bajar a la luz de la fe, encontrar el rostro de Dios, la presencia del Señor. En todos estos
acontecimientos, es Dios que nos está hablando.

Nos podremos dar cuenta que es la sociedad la que falló, el hombre injusto que pre-
valece, la ausencia de valores cristianos. Aunque nos echemos la culpa unos a otros,
todos, de alguna forma, tenemos culpa. Es nuestro fracaso como sociedad. Debemos
sacar caminos nuevos.

Estamos llamados a reconciliar. Tenemos que generalizar la misión de Jesús y esta
misión es reconciliadora. Él vino a reconciliarnos con Dios y con los hermanos. Ésta es
la presencia del Señor que nos llama a ser reconciliadores en esta sociedad quebrada.
Ubicar a las víctimas y victimarios. Esto, desde luego, dentro de la justicia. "No son los
sanos los que necesitan curación sino los enfermos. . .". Debemos pensar también en la
conversión y abrir espacios para ello. En fin, no se trata de aceptar los hechos, tenemos
que reflexionar y recuperar, preguntarnos el por qué.

De qué nos servirá que se firme la paz mañana, si seguimos igual. El pobre no ten-
drá tierra, ni mejor educación, ni mejor salud.

Tenemos que impulsar algo nuevo. Para eso, se necesita reconocer esta memoria,
estudiarla y buscar salir al paso.

Tras la identificación de causas podremos hacer un plan pastoral de reconciliación,
que incluya la atención a las víctimas, el tratamiento de los traumas. Hay mucha gente
que sufre, que está traumada, necesitan un Buen Samaritano, como el del Evangelio.
Mientras que los verdugos necesitan buscar el perdón dentro de un reconocimiento de
faltas. Éstas son cosas que el Estado no hace y no puede hacer. Esto es lo que nosotros
podemos hacer, pues Dios nos dio esa misión. Así podremos construir el Reino de Dios.

No digamos que no hay ningún riesgo. Los riesgos debemos calcularlos. La cons-
trucción del Reino de Dios tiene riesgos, y sólo son sus constructores aquéllos que tienen
fuerza para enfrentarlos. Aquí ponemos en juego ser cristianos, como diócesis, como
comunidad, como personas, o ¿vamos a dejar pasar la oportunidad? Y si lo hacemos no
tendríamos derecho de reclamar posteriormente."
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gptLas palabras de Monseñor Gerardi ayudan a entender el sentido de la actuación
de la Iglesia. Son una reflexión desde su experiencia como persona de Iglesia que
ha vivido su misión con sensibilidad y compromiso.

El 24 de abril de 1998, al presentar el Informe Para el Nunca Más, Monse-
ñor Gerardi dijo en la Catedral, "Es posible la paz, una paz que nace de la verdad de
cada uno y de todos: Verdad dolorosa, memoria de las llagas profundas y sangrientas del
país; verdad personificante y liberadora que posibilita que todo hombre y mujer se
encuentre consigo mismo y asuma su historia; verdad que a todos nos desafía para que
reconozcamos la responsabilidad individual y colectiva y nos comprometamos a que esos
abominables hechos no vuelvan a repetirse. Mientras no se sepa la verdad, las heridas
del pasado seguirán abiertas y sin cicatrizar. Conocer la verdad duele, pero es, sin duda,
una acción altamente saludable y liberadora." Luego agregó, "pasará mucho tiempo
para que la Catedral vuelva a llenarse como lo está hoy", sin saber que dos días des-
pués, el 26 de abril de 1998, sería asesinado y la Catedral nuevamente se colmaría
para la misa de cuerpo presente. El asesinato de Monseñor Gerardi, fue un claro
ataque a la Iglesia Católica por el desarrollo de su misión profética al sistematizar
la reflexión de las comunidades que sufrieron los efectos del conflicto armado. El
esfuerzo por develar la verdad hizo de Monseñor Gerardo un mártir del pueblo de
Guatemala.

A raíz del asesinato de Monseñor, se llevó un proceso judicial en el que se
llegó al fallo condenatorio contra los militares Byron Lima Oliva, Byron Disrael
Lima Estrada y el sacerdote Mario Orantes, condenados a 20 años de prisión por
complicidad en la muerte de Monseñor Juan José Gerardi.

Las líneas trazadas para el trabajo de recuperación en Guatemala, deben con-
tinuar como proclama el pueblo guatemalteco, la sangre de mártir es semilla de
vida cristiana. El tema de la memoria estará siempre presente porque como
decía Monseñor Gerardi:

NO QUEREMOS OLVIDAR

AÚN CUANDO PERDONEMOS Y NOS RECONCILIEMOS

LA MEMORIA DE LO QUE OCURRIÓ

SIEMPRE SERÁ EL REFERENTE

DE NUESTRA VIDA PRESENTE Y FUTURA.
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EN EL TESTIMONIO DE TANTOS MÁRTIRES

ENCONTRAREMOS LA ESPERANZA Y LA FUERZA

PARA ABRIR NUEVOS CAMINOS,

COMO OCURRIÓ CON LOS PRIMEROS CRISTIANOS

QUE ENCONTRARON EN EL MARTIRIO DE SUS HERMANOS

EL FORTALECIMIENTO DE SU FE.'

Debía realizarse en seis meses y no señalaría responsables individuales de las violaciones
de los DDHH.

2 Arzobispado de Guatemala, "Guatemala, Nunca Más". Tomo I, Impactos de la violencia.
Guatemala, 1998.

' Fall, Ricardo. Masacre de la finca San Francisco, Copenhague, IWGIA, 1983. "Masacres
de la selva: Ixcán, Guatemala (1975-1982)", Guatemala, Editorial Universitaria, 1992.

"iQue lo que pasó nunca más se repita!" p. 12 de "Masacres de la selva: Ixcán.
Guatemala (1975-1982)".

Acuerdo firmado en Oslo Noruega, 23 de junio de 1994.

Entrevista con Marcie Mersky, 6 de noviembre de 2002.

Entrevista con Marcelino López, 16 de febrero de 2003. Promotor de Pastoral Social en
Ixcán, Quiché.

Idem.

Ochaeta, Ronalth. Presentación del Primer Taller para Coordinadores Interdiocesano, 22
de marzo de 1995.

10 En relación a esto comenta Carlos Berinstain: "Además de la ODHA, las diócesis que
más impulsaron el proyecto fueron las de El Quiché, Las Verapaces, Huehuetenango,
Petén, San Marcos y Quetzaltenango. En Izabal se realizó un gran trabajo en algunas
zonas afectadas como El Estor, en menor medida, en lugares como Chimaltenango,
Sololá y Escuintla. El proyecto tuvo escasa incidencia en regiones del sur oriente como
Zacapa y Jalapa." Proyecto REMHI, Metodología de Investigación, 2001.

Reflexión teológica realizada por Monseñor Gerardi al inicio del IV Taller Interdiocesano
de la fase de preparación del proyecto REMHI, 1995.

" Monseñor Juan Gerardi en una ponencia sobre Reconciliación e Impunidad presentada
en Münster, Alemania, junio 1995, p. 107.
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PROCESO SOCIO POLÍTICO POST INFORME FINAL DE LA COMISIÓN

DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN Y RETOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DE UNA CULTURA DE PAZ EN PERÚ

José Coronel Aguirre
Iniciativa Regional Ayacucho (INIRA)

"Es cierto que cualquier proyecto democrático
requiere del conocimiento del pasado en toda su

dramaticidad, pero sólo a condición de que luego
tenga la apacidad y la disposición de establecer los

nexos con la situación presente, seguir planteándose
preguntas radicales y tratar de responderlas

y encontrar soluciones"
Romeo Grompone

Luego de la caída del gobierno dictatorial del Presidente Alberto Fujimori, el pro-
ceso de transición democrática liderada por el Presidente Valentín Paniagua
(noviembre 2000 - julio 2001), abrió el proceso de verdad, reparación y reconci-
liación conformando la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

Luego de entregado el Informe Final de la CVR, durante el gobierno del pre-
sidente Alejandro Toledo (2001-2005), el proceso virtualmente se estancó en el
contexto de la paralización de las reformas institucionales, debilitamiento de la
lucha contra la corrupción, el progresivo descrédito de la autoridad política y la
legitimidad del Estado.

En el año 2005, por incidencia de organizaciones como la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos, las organizaciones de afectados por la violencia
política y el compromiso de algunos congresistas, es aprobada la Ley 28592 que
crea el Plan Integral de Reparaciones, que constituye un instrumento legal a favor
de las familias afectadas, a condición de que éstas, las organizaciones sociales de
base, la prensa y los partidos políticos democráticos sean capaces de incidir en su
cumplimiento.

Para dar una mirada al Proceso Socio Político Post Informe Final de la Comi-
sión de la Verdad y Reconciliación y los Retos para la Construcción de una
Cultura de Paz en Perú, se expone este trabajo elaborado en base a investigacio-
nes previas sobre la violencia política en el país, especialmente en la Región
Ayacucho, y a la participación en la CVR y el Proyecto del Instituto de Estudios
Peruanos (IEP), "La CVR y la Agenda del Debate Político Intelectual en el Perú".
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