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RESUMEN DEL CONTENIDO  
 
 
Este trabajo esta elaborado por unos criterios de selección que se ven claramente definidos 
dentro del contenido y los objetivos que se presentan. La investigación tiene como parte 
fundamental el análisis de experiencias de educación para la paz en el contexto de América 
Latina, de las cuales sobresalen cinco puntos fundamentales que fueron los ejes centrales del 
análisis, estos puntos son: orígenes de las experiencias, objetivos dentro de cada una, 
postulados teóricos, estrategias y potencial pedagógico identificado y las lecciones 
aprendidas en cada caso. 
 
Para desarrollar cada uno de estos puntos fue necesario hacer una selección de nueve 
experiencias, las cuales presentaban la información mas significativa para hacer un mejor 
análisis, dentro de la investigación también se encontrara un inventario de alrededor de 
quince experiencias analizadas de la misma manera. 
 
Por otro lado se podrá identificar diferentes autores que han tratado el tema de la memoria 
frente al conflicto y las victimas, no dentro de un marco educativo, pero que dan idea de 
cómo desarrollar propuestas de educación para la paz. 
 
 
ABSTRACT  
 
 
This Project is elaborate whit some criteria of selection that you could see defined clearly 
within content and the objectives that have presented. The investigation has a fundamental 
part, the analysis of experience of education for peace in America Latina, of which lead five 
points that it was central axes of analysis, these points are origins of experiences, objectives, 
postulates theoretical, strategies and pedagogical potential identified and learn lessons.  
 
For develop each one of these points was necessary a selection about nine experiences, 
these experiences showed the most significant information for could do a better analysis, 
inside of project you can find a inventory too, about of fifteen experiences our analysis in 
the same way. 
 
In the other hand you can identify different authors that have vexed this topic of memory 
on the conflict and victims, not within a framework educative, but that have idea as develop 
statements of education for the peace. 
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INTRODUCCION 

 

 

La Educación para La Paz como se entiende hoy en día, es un proceso que 

debe estar presente en el desarrollo personal y social para potenciar 

habilidades que nos permitan convivir. Como tal, este proceso debe ser 

educativo, continuo y permanente, con el fin de aprender a vivir en la no 

violencia y así mismo en la creación de espacios de respeto, de justicia, 

tolerancia, libertad y felicidad.  Así mismo, la Educación para La Paz no se 

puede limitar únicamente a las escuelas o a las instituciones educativas, sino 

que debe abarcar la realidad de las persona, de la sociedad y del mundo. Por lo 

tanto, esta se conforma desde múltiples dimensiones y se desarrolla desde 

diferentes puntos de vista de acuerdo con el sujeto y sus contextos sociales.  

Por otra parte, la Educación para la Paz supone enseñar y aprender a resolver 

los conflictos. El conflicto siempre está presente en nuestra sociedad como 

manifestaciones de la diversidad de intereses y de la variedad de opiniones y 

puntos de vista de los sujetos. Los conflictos que suelen tener diversidad de 

causas y argumentaciones ya sean territoriales, culturales, económicas, socio 

laborales, políticas, entre otros; tradicionalmente se resuelven mediante el uso 

de la fuerza y mediante la imposición de la voluntad del más fuerte. En 

consecuencia, no hay soluciones mágicas pero si hay mecanismos que ayudan 
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a resolver los conflictos de diferente manera y que forma parte de una cultura 

para la paz.  

Por las anteriores razones la presente investigación tiene como propósito 

central analizar un conjunto de experiencias de educación para la paz, 

significativas en el contexto de América Latina, con el fin de derivar 

aprendizajes de las mismas, que nos permitan ir construyendo un marco de 

fundamentación pedagógico para los procesos de educación para la paz. 

El presente documento está estructurado de la siguiente manera. El primer 

capítulo, hace alusión a las consideraciones generales del estudio donde se 

presenta el problema, los objetivos, la metodología. En el segundo capítulo, se 

puede encontrar aquellas experiencias seleccionadas y que han servido de 

base para el análisis del Estado de la Práctica. El tercer capítulo, se 

reconocen  los contextos desde los cuales se originan las experiencias, así 

como los propósitos que definen la importancia de la reconstrucción de 

memoria. En el cuarto capítulo, se observan claramente aquellos postulados 

teóricos sobre los que giran la construcción de las experiencias, tales como 

memoria, experiencia, narración, ética de la memoria y derechos humanos. El 

quinto capítulo, está dirigido a reconocer las dimensiones pedagógicas que 

enaltecen la función de las experiencias de Educación para la Paz, dentro de 

un contexto educativo y social. El sexto capítulo, tiene el papel de resaltar 

aquellas lecciones aprendidas, relevantes para una cultura de paz, y que han 

sido enaltecidas en las experiencias analizadas. Y para finalizar, se encuentra 
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el séptimo capítulo, el cual presenta un inventario de experiencias en torno a 

América Latina. 
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CAPITULO 1 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Teniendo en cuenta que la población de América Latina, se ha enfrentado a 

diferentes conflictos armados y al sometimiento de ciertas dictaduras; se ha 

visto la necesidad de crear experiencias de Educación para la Paz, que ayuden 

a identificar y recordar los acontecimientos  trágicos vividos por la población y 

así trabajar el potencial que tiene la memoria histórica y colectiva para que no 

se repitan en un futuro estos hechos atroces.  

Si bien, existen en varios países de América Latina trabajos o proyectos  que 

hacen énfasis en la Educación para la Paz y el trabajo de la memoria colectiva, 

se ve que muchas de estas iniciativas no han sido sistematizadas, ni analizadas 

suficientemente, por lo anterior se observa que el problema central, es que hay 

una carencia de un  marco de fundamentación pedagógico de las experiencias 

de Educación para la Paz.  Por lo tanto, la presente investigación se propone 

elaborar un estado de la práctica sobre algunas de las experiencias que se han 

trabajado en el campo de la Educación para la Paz, con el fin de derivar de ellas 

aprendizajes y conocimientos que iluminen este propósito. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

 

Esta investigación surge en el marco de la línea de investigación  Educación 

para el Conocimiento Social y Político, con el interés de realizar un estado de la 

práctica sobre experiencias en Educación para la Paz, que se han dado en 

diferentes países de América Latina, las cuales surgen como respuesta  a los 

conflictos armados y a las represiones de las dictaduras, pero que a la fecha no 

han sido claramente documentadas y analizadas. Por tal razón, se quiere 

substraer de estas prácticas educativas  algunos fundamentos teóricos para 

constituir un marco de fundamentación pedagógico  más definido y explícito, 

puesto que se puede observar que en varias de estas experiencias existen 

elementos comunes  valiosos por rescatar. Por consiguiente, el estado de la 

práctica que  se ha elaborado, pretende  realizar  un análisis en conjunto sobre 

las lecciones y aprendizajes que han dejado  estas experiencias de  Educación 

para la Paz. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 GENERAL: 

Elaborar un estado de la práctica sobre las experiencias de Educación para la 

Paz, relevantes en el contexto de América Latina.  

 

1.3.2 ESPECÍFICOS: 

• Identificar los problemas y conflictos sociales que motivaron la 

emergencia de estas experiencias de  Educación para la Paz. 

• Analizar los conceptos y postulados teóricos sobre los cuales se 

fundamentan las experiencias en Educación para la Paz. 

• Reconocer y derivar el potencial educativo y pedagógico para la 

construcción de una cultura para la paz que ofrecen las experiencias.  

• Establecer las lecciones aprendidas de las experiencias de Educación 

para la Paz.  

• Elaborar un inventario de experiencias de Educación para la Paz en el 

contexto de América Latina. 
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1.4 METODOLOGIA 

 

 

La elaboración del estado de la práctica se orientó sobre la base de una 

investigación documental, lo que implicó la identificación, lectura y análisis de 

diferentes fuentes tales como: libros, artículos de revistas, cartillas, material 

educativo, videos, y sitios web sobre  las experiencias de Educación para la Paz 

que se han realizado en América Latina.  

Durante las siguientes páginas se hará una breve descripción sobre la forma en 

la que fueron seleccionadas las reseñas de experiencias, qué categorías se 

utilizaron para su análisis y posteriormente, se identificarán las temáticas en las 

que fueron divididas las categorías de análisis.   

 

1.4.1 Elaboración de reseñas descriptivas 

La identificación  del conjunto amplio de experiencias de educación para la paz 

en América Latina se realizó teniendo como referentes de consulta los textos 

publicados por la organización InWent de Alemania; el primer libro es “Memoria 

Histórica y Cultura de Paz. Experiencias en América Latina”; y el segundo es 

“Educando para una Cultura de Paz: ¿Hacia dónde nos lleva este camino?” En 

cada uno de estos libros se relatan experiencias que se han realizado en 

América Latina, con base en los conflictos que han sufrido y las consecuencias 

que han dejado en cada uno de los habitantes. Por otra parte, muestran como 
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se crean espacios y lugares en los que las victimas pueden recuperar la 

memoria de sus seres queridos y de las personas desaparecidas.  

Cada una de estas experiencias se ha agregado al inventario que se encuentra 

en el capítulo final de esta investigación, con el orden en el que las experiencias 

relevantes han sido analizadas. Este orden se hace de la siguiente manera; 

cada reseña lleva identificación de los orígenes, objetivos, postulados teóricos, 

dimensión pedagógica, estrategias y lecciones aprendidas. 

 

1.4.2 Selección de experiencias más relevantes 

Para llevar a cabo este análisis de las diferentes experiencias de Educación 

para la Paz, se seleccionaron nueve, las cuales han sido significativas. Así 

mismo, se escogieron ya que presentan dimensiones pedagógicas y 

educativas, porque están más documentadas y tienen su página Web; también 

porque han sido las que mayor impacto han tenido en América Latina, y porque 

cada una de estas ha sido las más destacadas en su país. 

Por último, se dan a conocer experiencias que representan a países específicos 

como son  Argentina, Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú. Estos han sido 

escogidos al azar, pero así mismo, teniendo en cuenta aquellos conflictos 

armados que se vivieron, el impacto que se dio en la sociedad y aquellas 

acciones que involucran una mirada de Educación para la Paz, en torno a la 

sociedad pasada, presente y futura. 
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Este trabajo está constituido por diferentes referentes, no solo teóricos sino 

también experienciales, ya que se dan a conocer varios exponentes que se 

interesaron por hacer trabajos en los cuales recogían acontecimientos violentos 

que se dieron en cada uno de los países de América Latina, con el fin de llevar 

estos relatos al mundo entero y de alguna u otra forma, mostrar lo que ocurrió 

durante cierto momento. Por esta razón, en el trabajo encontraran diferentes 

autores en los cuales se basa este análisis, los cuales son de origen Europeo y 

otros Latinoamericanos, quienes han trabajado sobre la temática de memoria y 

Educación para la Paz. 

A continuación, se nombraran las categorías de análisis y se identifica de una 

manera breve las subcategorías de cada una, en el orden en el que emergieron. 

 

1.4.3 Categorías y subcategorías de análisis.  

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

• Contextos de emergencia de las 

experiencias. 

 

• Análisis de los objetivos. 

• Regímenes de dictaduras. 

• Conflictos Armados. 

 

• Crear historias orales para el 

fortalecimiento de una memoria histórica 

sobre los conflictos armados. 

• Tomar conciencia para nunca más repetir 

los conflictos armados. 
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• Defender y proteger los derechos 

humanos de las víctimas. 

• Espacios y homenajes, para las víctimas 

a las personas desaparecidas. 

• Preservar la memoria del conflicto 

armado. 

• Postulados Teóricos. • La memoria base del desarrollo de la 

sociedad. 

• La experiencia fuente de saberes y 

conocimiento. 

• Dar testimonio y narrar para recordar. 

• Ética de la memoria: la ética en la 

memoria. 

• Derechos humanos. 

 

• Estrategias y Potencial 

Pedagógico. 

• Experiencias de tipo monumental.  

• Experiencias de tipo artístico. 

• Experiencias de tipo escolar. 

 

• Lecciones Aprendidas. • La importancia que se da a partir de los 

espacios generados para la 

reconstrucción de la memoria. 

• El arte como medio de sensibilización a 
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partir de los       acontecimientos de 

conflicto armado. 

• Conocimiento y respeto por los Derechos 

Humanos, para la construcción  de una 

sociedad más justa, humana y equitativa. 

• La reconstrucción de la memoria a partir 

de las experiencias, para evitar el olvido y 

el silencio. 
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CAPITULO 2 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN PARA LA 

PAZ SELECCIONADAS 

 

2.1 Memoria Abierta. 

País: Argentina 

 

Origen: 

El Director General de la UNESCO, Koichiro Matsuura, aprobó la solicitud de la 

Argentina para que el Patrimonio Documental sobre Derechos Humanos relativo 

al período 1976-1983 sea incluido en el Registro “Memoria del Mundo”. La 

presentación denominada “Patrimonio Documental sobre Derechos Humanos 

en Argentina relativo al período 1976-1983. Archivos para la Verdad, la 

Memoria y la Justicia frente al terrorismo de Estado” es producto del trabajo 

conjunto de distintas organizaciones de la sociedad civil y el Estado. 

Los 29 fondos incluidos en la presentación permiten en su conjunto conocer 

nuestro pasado reciente desde la perspectiva de los diferentes tipos de 

documentos producidos, tanto por organizaciones de derechos humanos, 

sobrevivientes, víctimas y familiares, como por los aparatos represivos del 

Estado y por el Estado ya en período democrático. 



25 
 

El Programa Memoria del Mundo, creado en 1992 por la UNESCO, considera 

que existen colecciones y fondos documentales que por su importancia histórica 

deberían ser distinguidos como patrimonio mundial (una modalidad similar a la 

que se aplica a los sitios de notable valor universal identificados como 

Patrimonio de la Humanidad). De esta manera, busca protegerlos y promover el 

acceso a fuentes que conforman “el legado del pasado a la comunidad mundial 

presente y futura”. Esta distinción es un paso más en el camino de la 

persistente lucha emprendida por las organizaciones de derechos humanos 

desde hace más de 30 años, para que NUNCA MAS sean posibles el terror ni el 

intento de borrar sus huellas. 

 

Objetivos: 

• Preservar la memoria de lo sucedido durante el terrorismo de Estado y 

sus consecuencias en la sociedad Argentina, para enriquecer la cultura 

democrática. 

• Capacitar a los docentes por medio de talleres, sobre las problemáticas 

vinculadas a la historia y a la memoria, el pasado reciente y la historia 

oral, los conflictos políticos, el terrorismo estatal y los derechos humanos 

en Argentina, entre otras.  

• Establecer alianzas con entidades como: El Centro de Pedagogías de 

Anticipación de la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos 



26 
 

Aires, la Fundación Bamá y El Sindicato Unificado de Trabajadores de la 

Educación de la provincia de Buenos Aires. 

Postulados Teóricos: 

Está dada en las directrices que salvaguardan el patrimonio documental por la 

UNESCO, por lo que están guiados en una diversidad de postulados como lo 

son, una memoria colectiva y el sentido que tiene como patrimonio cultural de 

cada país, la preservación del mismo en la historia y su acceso a el mismo; 

sensibilización, enseñanza y formaron a partir de esta recolección y 

construcción a partir de una memoria abierta en Argentina. 

 

Dimensión Pedagógica: 

Esta experiencia toca un punto fundamental como es el de la enseñanza y la 

formación que se genera partir de la conformación de dicho archivo. El 

Programa se considera cada vez más como parte de la estructura internacional 

de gestión de bibliotecas y archivos y su existencia y objetivos se incluyen en 

los programas correspondientes de estudios superiores. Todo ello sucede de 

manera bastante natural, a medida que profesores y alumnos van descubriendo 

el Programa, conociendo el sitio Internet y entrando en contacto con miembros 

del Comité Nacional de la Memoria del Mundo, cuando existe tal institución. La 

toma de conciencia de que cualquiera, ya sea conferenciante, profesor, 

estudiante o individuo de la sociedad puede, de hecho, iniciar un procedimiento 
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de propuesta de inscripción en alguno de los registros, no deja de ser una 

alentadora sorpresa. 

Los comités internacionales, regionales y nacionales, en consulta con las ONG 

y las instituciones de custodia correspondientes, pueden asimismo iniciar, 

apoyar, patrocinar o directamente organizar cursos y seminarios específicos 

sobre tecnologías, enfoques y métodos de preservación y acceso. 

 

Estrategias: 

Memoria Abierta ha reunido más de 170 producciones audiovisuales vinculadas 

a la temática con el objetivo de ofrecerlas a la consulta pública y garantizar su 

preservación. El archivo fotográfico contiene más de 16.000 imágenes que 

documentan el período del terrorismo de Estado, sus antecedentes y 

consecuencias y la posterior lucha por Verdad, Justicia y Memoria. 

El archivo oral incluye más de 576 testimonios referentes a la historia y 

memoria del terrorismo de Estado en Argentina y a las diferentes acciones 

impulsadas por los organismos de derechos humanos y la sociedad civil en la 

búsqueda de verdad y justicia. 

La base de datos colectiva que puede ser consultada en nuestro sitio web, fue 

armada tras la organización de más 26.345 documentos que forman parte del 

archivo de Memoria Abierta y los organismos que la componen. 
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Memoria Abierta filma distintos eventos vinculados a la memoria del terrorismo 

de Estado. Estos registros documentan las iniciativas impulsadas desde la 

sociedad civil o el Estado constituyendo una rica fuente para la investigación. 

Memoria Abierta trabaja para impulsar la creación de un espacio que dé cuenta 

de lo ocurrido durante el período de violencia política y terrorismo de Estado en 

Argentina. Entendemos un museo como un lugar de aprendizaje democrático a 

partir de la reflexión sobre lo ocurrido en el pasado. En este sentido, se apoya la 

iniciativa estatal de construir un “Espacio para la Memoria y para la Promoción y 

Defensa de los Derechos Humanos” en el predio de la Escuela de Mecánica de 

la Armada. 

 

Lecciones Aprendidas: 

• Las colecciones y fondos documentales que por su importancia histórica 

deben ser distinguidos como patrimonio mundial. 

• Proteger y promover el acceso a fuentes que conforman “el legado del 

pasado a la comunidad mundial presente y futura” 

• NUNCA MÁS sean posibles el terror ni el intento de borrar sus huellas, 

por todo lo vivido en una sociedad en el pasado y sus consecuencias. 

• La toma de conciencia de estos riesgos ha hecho advertir que apremia 

ponerles remedio. 
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Páginas Web: 

• http://www.rel-uita.org/internacional/ddhh/la_memoria_uy_ar.htm 

• http://www.memoriaabierta.org.ar/memoria_del_mundo.php 
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2.2 Parque de la Memoria. 

País: Argentina 

 

Origen: 

Durante la década de los '70 los países del Cono Sur sufrieron dictaduras 

militares que rompieron el orden constitucional y usaron la fuerza pública del 

Estado contra los ciudadanos. El 24 de marzo de 1976, cuando se instauró la 

dictadura en Argentina, la práctica de la desaparición forzada de personas se 

convirtió en un método sistemático y de aplicación masiva. Una característica 

específica del terrorismo de Estado argentino fue la apropiación de los niños 

secuestrados y la preservación en cautiverio de las mujeres embarazadas hasta 

el nacimiento de sus bebés. Ellas continúan desaparecidas; sus hijos fueron 

privados de su identidad, de su familia y de su historia. 

Los organismos de derechos humanos que desde hace más de 30 años vienen 

reclamando verdad y justicia, presentaron un proyecto para crear un lugar de 

recuerdo y homenaje frente al Río de la Plata: Un parque de esculturas y un 

monumento con los nombres de los desaparecidos y asesinados. Apoyada por 

legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la iniciativa, se convirtió 

en ley el 21 de julio de 1998. 

El Parque de la Memoria surgió como una propuesta de las organizaciones de 

Derechos Humanos. Su construcción fue decidida por la Legislatura de la 
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ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante ley aprobada el 21 de julio de 

1988. 

 

Objetivo: 

Crear conciencia de que Nunca Más se deben producir violaciones a los 

derechos humanos, a través de un recorrido en el que el público se enfrenta 

con la memoria del horror cometido durante la última dictadura militar argentina.  

 

Postulados Teóricos: 

El parque de la memoria estuvo guiado por los organismos de Derechos 

Humanos, que reclaman verdad y justicia, y que presentaron un proyecto para 

crear un lugar de recuerdo y homenaje frente al Río de la Plata. Está guiado por 

postulados como lo son memoria, violencia, tortura, desaparición, Derechos 

Humanos, sentimientos y emociones. 

 

Dimensión Pedagógica: 

El parque de la memoria principalmente es un paseo público para que al 

enfrentarse con la memoria del horror cometido durante la última dictadura 

militar Argentina, la sociedad tome conciencia de que Nunca Más deben 

producirse violaciones a los derechos humanos. Durante el paseo se pueden 

reconocer diferentes esculturas que invitan a sensibilizar y a cuestionar aquellos 

acontecimientos, por lo cual el parque de la memoria está rodeado de una 
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dimensión pedagógica hacia la reflexión de aquellos acontecimientos, victimas, 

que estuvieron inmersas y de la misma forma un régimen que no tuvo respeto 

por los Derechos Humanos. 

Del mismo modo se está construyendo un salón de usos múltiples donde a 

través del arte, la investigación y las actividades culturales se mantendrá viva la 

memoria colectiva sobre el terrorismo de Estado. Que llevara a que pequeños y 

grandes interactúen con la información, las imágenes y todas aquellas cosas 

que proporcionaran una mayor información y reflexión.  

 

Estrategias: 

El Parque está construyendo el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de 

Estado y un grupo  de esculturas conmemorativas. Funcionará un salón de usos 

múltiples donde a través del arte, la investigación y las actividades culturales se 

mantendrá viva la memoria colectiva sobre el terrorismo de Estado. 

Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, se levanta frente al Río de 

la Plata porque en sus aguas fueron arrojadas muchas de las víctimas. 

Fue diseñado como un corte, una herida abierta en una colina de césped. 

La intervención paisajística y el trazado recrean el esfuerzo necesario para la 

construcción de una  sociedad más justa y la herida causada por la violencia 

ejercida por el Estado. Los nombres de los detenidos desaparecidos y 

asesinados se asientan sobre estelas de pórfido patagónico a lo largo de un 
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recorrido que comienza en una de las plazas y termina en la rampla, sobre el 

río. Un recorrido en rampla, procesional, lleva al encuentro con los nombres. 

Este espacio no pretende cerrar heridas que no pueden cerrarse ni suplantar la 

verdad y la justicia, sino ser un testimonio y un homenaje a las personas cuyas 

vidas quiso borrar un Estado que violó los derechos más elementales. 

Las esculturas previstas son 18: doce de ellas elegidas por concurso y otras 

seis pertenecientes a artistas con un compromiso especial con la lucha por los 

Derechos Humanos. 

 

Lecciones Aprendidas: 

• No olvidar, sino al contrario sacar del anonimato a aquellas personas 

cuyas vidas quiso borrar un Estado que violó los derechos más 

elementales, es la funcionalidad de la creación de espacios alrededor de 

las catástrofes.  

• Conciencia de que Nunca Más deben producirse violaciones a los 

Derechos Humanos, debe ser el propósito primordial de toda 

reconstrucción de la memoria. 

 

Páginas Web: 

• www.parquedelamemoria.org.ar 

• http://wapedia.mobi/es/Parque_de_la_Memoria_de_Buenos_Aires 
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2.3 Proyecto Giho. La historia oral como recurso  

País: Colombia  

 

Origen: 

Esta experiencia nace de la preocupación de un docente al darse cuenta de la 

falta de interés de sus estudiantes por la historia y las sociales, por lo cual nace 

el proyecto en San Juan Nepomuceno, Bolívar, en donde a raíz de esta 

preocupación aparecen algunos interrogantes como: ¿Cómo incentivar el gusto 

por las ciencias sociales?, ¿Cómo relacionar entorno y comunidad?, ¿Debe la 

historia ser un aprendizaje significativo? Entonces se empieza de esta forma a 

trabajar con los jóvenes de grado 11 de una institución haciendo un rescate de 

la tradición oral, pero cuando reempezaba este trabajo surgió otro interrogante 

aun mayor, ¿será este aprendizaje significativo? Y con otro tipo de experiencias 

como talleres de docentes  en donde se encontró con un libro llamado historia 

oral, una guía para profesores y otras personas y entonces se reformulo la 

pregunta de la siguiente manera ¿si reconstruyo la historia a partir de la 

realidad, desarrollo competencias en investigación social y fortalezco la 

identidad y memoria en mis estudiantes? 

En el desarrollo de esta investigación se fortaleció con el grupo de investigación 

oral que nació con la participación del proyecto Ondas y de aquí nace otro 

interrogante sobre la memoria histórica: ¿Cómo la reconstrucción critica del 

pasado desarrolla en los estudiantes un sentido de lo injusto, prerrequisito para 
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la reconstrucción de un sistema de valores y para una vida en democracia? 

Cuando se vivió la experiencia en el 2004 en el curso Educación para la Paz 

realizado por InWent se trabajó en un taller sobre la memoria histórica en donde 

se contaron experiencias sobre la pedagogía de dialogo de Paulo Freire y sobre 

las implicaciones que tuvo en la conciencia histórica de la sociedad Alemana 

del holocausto nazi. Esto enseñó que el proyecto de historia oral está haciendo 

un trabajo a favor de la paz  para el futuro de los jóvenes que se  están 

formando en los Montes de María, en esta región implica el trabajo de el 

abordaje de la violación de los Derechos Humanos desde la formación de una 

conciencias histórica y la ruptura del silencio para que el pasado no vuelva a 

ocurrir. 

 

Objetivos: 

• Usar la historia oral como estrategia metodológica para desarrollar 

competencias en investigación social, fortalecer la identidad y memoria 

histórica en los estudiantes. 

• Reconstruir historias orales para convertirlas en aprendizaje significativo 

y desarrollar la comprensión de la realidad social. 

• Vincular lo académico con la comunidad a través de investigaciones de 

historia oral. 

• Crear comunidades de memoria que vean en el pasado el soporte para 

un futuro más justo, democrático y en paz. 
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Postulados Teóricos:  

Este proyecto nace de la preocupación de hacer que los estudiantes de la 

institución educativa Normal Superior Montes de María se interesaran por la 

historia y los hechos pasados de la región. De esta manera nacen preguntas 

como: ¿Cómo se convierte la reconstrucción de historias orales en un 

aprendizaje significativo para los estudiantes? Y para conseguir este objetivo el 

maestro lleva al aula un proyecto de investigación, el cual se basa en un libro 

llamado Historia Oral, una guía para profesores y otras personas de Sitton, 

Mehaffy y Davis, docentes investigadores con experiencia en la aplicación de la 

historia oral.  

Este libro dio el primer acercamiento a que el proyecto Giho saliera adelante 

basándose en recuperar los hecho pasados de forma oral y lo fortalecía la 

experiencia vivida por el docente en el curso educación para la paz que se 

trabajo en Alemania y fue financiado por el grupo InWent a través del instituto 

Paulo Freire, donde un taller sobre la memoria histórica titulado: recordar 

necesita futuro, el futuro necesita recordar hizo que se retomaran elementos de 

la pedagogía del dialogo de Paulo Freire y así el maestro encontró el verdadero 

valor del recuerdo, una forma de no repetir lo ya ocurrido, como mecanismo 

para la consecución de una verdadera paz. 
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Dimensión Pedagógica: 

Esta experiencia tiene como base el proyecto de aula, donde los jóvenes que 

participan en él son los que están encargados de seleccionar las temáticas en 

las que se basan las historias. Además de esto el proyecto tiene claramente un 

componente investigativo, que va de acuerdo con la misma línea de 

investigación que la  institución se ha planteado y que lleva por nombre “la 

pedagogía de la oralidad y la escritura” y que se basa en utilizar la historia oral 

como recurso metodológico para la enseñanza de las ciencias sociales. 

Este proyecto no busca que las investigaciones que realizan los jóvenes 

queden solamente para la institución, sino que también la comunidad sea 

participe de está. El proyecto tiene cuatro fases que permitirá que los 

estudiantes puedan mirar y reformular su propia investigación, para que en la 

última fase del proyecto puedan mostrar a sus compañeros y a la comunidad lo 

que han trabajado. 

 

Estrategias: 

• Vincular lo académico con la comunidad y encontrar el sentido de la 

historia y las ciencias sociales para la formación como verdaderos 

investigadores y ciudadanos que redefinen su identidad, comprometidos 

con la justicia y la democracia. 

• Sensibilización: esta estrategia consiste en trabajar con el cuerpo,  para 

conocer sensaciones de miedo frente a la violencia y el conflicto armado. 
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• Trabajo de campo: consiste en la escogencia del tema y se empieza a 

hacer un trabajo de investigación donde las preguntas son la base 

fundamental, se hace revisión documental y recolecta de datos con 

informantes de su propia comunidad y se realizan algunas entrevistas. 

• Redacción y socialización del informe final: aquí se trabaja en base a la 

organización de la información recolectada y se les muestra como es la 

mejor forma de ordenar los datos para que los estudiantes comprendan 

de una mejor manera que es lo que han realizando. 

 

Lecciones Aprendidas: 

El proyecto Giho ha recibido varias acogidas no solo a nivel nacional si no que 

también ha recibido financiación por parte de organizaciones de otras partes del 

mundo, a continuación se anunciaran estos galardones y logros: 

• Fue presentado en el primer foro sobre competencias ciudadanas. 

• Se socializó ante miembros de ONG de México, Guatemala, El Salvador, 

Nicaragua y otros países participantes en el curso de Educación para la 

paz en el instituto Paulo Freire Alemania. 

• La organización InWent apoyó el proyecto con dinero, para que el 

proyecto fuera multiplicado con docentes del sector rural de los Montes 

de María. 
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• El proyecto fue distinguido con el Premio Compartir al Maestro (2005) y 

allí mismo Funda Lectura concedió el premio al mejor proyecto de 

promoción de lectura. 

 

Pagina Web: 
 

• http://www.sedbolivar.gov.co/notisemana/proyecto_giho(29-ago-
2005).php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

2.4 Escuela para formadores y formadoras en Democracia y Paz. 

País: Colombia 

 

Origen: 

La necesidad de ofrecer a los integrantes de instituciones, comunidades, 

organizaciones sociales de base que están comprometidas con el desarrollo 

humano y con el trabajo por la paz en distintas regiones del país, procesos de 

formación que les proporcionen herramientas para afrontar la cotidianidad de 

manera creativa y no violenta, impulsó en el 2003 a la Fundación Podion y a la 

Agencia de Cooperación Alemana AGEH (Asociación de Cooperación para el 

Desarrollo), a través de su programa Servicio Civil para  la Paz, a promover  la 

Escuela para formadores y formadoras en Democracia y Paz. 

A esto se unió las dinámicas de exclusión, marginalización, miedo y 

desconfianza que agrietan de manera continua y arrinconan el tejido social de 

nuestro país. Así como la necesidad de ahondar en la construcción de una 

cultura de paz, que tenga como perspectiva la defensa y promoción de los 

Derechos Humanos, el acompañamiento psicosocial a las víctimas y la 

transformación no violenta de los conflictos en todos sus niveles.  

En la Escuela participan integrantes de instituciones y organizaciones sociales 

provenientes de diversos lugares del país, que han optado por el desarrollo de 

un trabajo social y comunitario para la construcción de la paz, por lo que resulta 
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de vital importancia trabajar los temas que abordan en la Escuela, tanto con sus 

equipos de trabajo como con las poblaciones beneficiarias de su acción. 

 

Objetivos: 

• Formar un amplio grupo de tutores/ras en Derechos Humanos, 

acompañamiento psicosocial a víctimas de la violencia y transformación 

de los conflictos en perspectiva no violenta, con el fin de que ellos 

puedan ser multiplicadores en diversas regiones del país. 

• Fortalecer los equipos de trabajo pertenecientes a diversas instituciones, 

comunidades, organizaciones sociales de base y organizaciones no 

gubernamentales que se vinculan a la propuesta, de tal manera que la 

formación ofrecida sea el insumo diario de su labor.  

• Confirmar una Red de Escuelas en Democracia y Paz que potencia los 

esfuerzos y acciones de los tutores  y multiplicadores nacionalmente, con 

el fin de construir un Movimiento Nacional de Paz que tenga incidencia 

en la planeación de las agendas locales y nacionales  de gobierno. 

 

Postulados Teóricos:  

La escuela se estructura alrededor de tres ejes temáticos que son: 

• Derechos humanos: los cuales son fundamentales para dar conocimiento 

a los líderes y de esta manera darles herramientas para su defensa y 

que de igual manera sea transmitidos a sus comunidades. 



42 
 

• Manejo democrático de conflictos: aquí en este eje se ve la importancia 

de la participación activa de todos los miembros líderes de las 

comunidades, quienes deben aprender a ser agentes democráticos a la 

hora de resolver conflictos en sus comunidades. 

• Acompañamiento psicosocial a las víctimas: Su eje transversal es la 

formación en metodologías de educación popular y no violencia. 

 

Dimensión Pedagógica: 

La apuesta de la escuela es generar procesos de construcción social 

permanente a partir de los conocimientos, experiencias y propuestas que parten 

de diversos actores sociales. Por ello, las metodologías participativas en la 

escuela adquieren especial importancia porque permiten formar para la acción. 

Además de esto, permiten que los agentes se vuelvan más participativos, con 

herramientas y criterios suficientes para poder emitir un juicio favorable frente a 

los conflictos que se puedan presentar. 

 

Estrategias: 

El proceso de formación toma dos años y se lleva a cabo de manera semi-

presencial. Junto a las tareas desarrolladas por los participantes en sus 

regiones, se realiza en el primer año encuentros de formación básica y en el 

segundo encuentros de profundización.  
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Ellos consisten en:  

• Encuentros de formación básica: cuatro talleres durante el año, de cinco 

días de duración. A ellos asisten la totalidad de los formadores (tutores) 

que se hayan vinculado al proceso para desarrollar aspectos básicos y 

generales de las temáticas centrales (Derechos Humanos, manejo 

democrático de conflictos y acompañamiento psicosocial a víctimas). 

• Encuentros de profundización: de acuerdo al interés de cada uno de los 

formadores, se conforman subgrupos para avanzar en alguno de los ejes 

de formación, con la misma dinámica y duración.  

 

Luego del proceso de formación, la Fundación Podion ofrece dos encuentros 

anuales de actualización en temáticas que son definidas por los tutores y facilita 

actividades en las que intercambian sus experiencias con el fin de compartir los 

avances y dificultades que tienen las Escuelas Locales. Adicionalmente durante 

el proceso de formación semi-presencial y luego de él; Podion realiza el 

seguimiento y acompañamiento a los tutores/ras. 

Simultáneamente al proceso de formación, cada uno de los equipos de tutores 

conformados construye un proyecto de Escuela Local mediante el cual se 

multiplique el proceso de formación recibido. De esta manera, los contenidos de 

formación son complementados y ajustados de acuerdo a los interrogantes, 

necesidades y requerimientos encontrados por ellos en la implementación de su 

proyecto. 
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Lecciones Aprendidas: 

Durante el proceso de formación de líderes y de escuelas locales, se dieron a 

conocer logros alcanzados y se dan a conocer de la siguiente forma: 

• Se desarrolló un proceso de formación sistemático y de buena calidad 

que se replica en distintas regiones del país.  

• El fuerte compromiso de Podion con las temáticas desarrolladas, así 

como los vínculos de confianza y respeto que sostiene con las 

instituciones involucradas.  

• La existencia de un convenio con la Universidad Minuto de Dios – Sede 

Bogotá,  que avala  la propuesta de formación.  

• La red de contactos que posee Podion que apoyan académicamente a 

las Escuelas. 

• Una propuesta de formación participativa en la que el conocimiento es 

entendido como una construcción social en la que todos tenemos 

saberes que aportar. 

• La existencia en Podion de un Comité Académico que acompaña y 

orienta el proceso de formación. 

• La motivación, aprecio y pertenencia que los/as tutores/ras han tenido y 

expresado en el desarrollo de sus procesos de multiplicación.  

• La seriedad con la que las instituciones y organizaciones que se han 

vinculado al proceso han tomado el desarrollo de las Escuelas, 

acogiéndolas como un compromiso institucional. 
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Pagina Web: 

• http://www.saliendodelcallejon.pnud.org.co/buenas_practicas.shtml?x=51

637 
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2.5 El museo de la palabra y la Imagen. 

País: El Salvador 

 

Origen: 

La imagen que tenemos de un museo es la de un edificio que en su interior 

alberga la memoria de una nación o de la humanidad. Objetos que han 

sobrevivido a la violencia y a la desidia del tiempo, emergen en el justo tiempo 

humano para hacerse presente con sus palabras silenciosas y a ayudarnos a 

explicar el hoy a través de su testimonio del ayer.  

En El Salvador, la hermosa tierra de Claudia Lars y Prudencia Ayala, de Dalton 

y Armijo, las palabras, los objetos y las imágenes no se encuentran encerradas 

en los edificios museísticos, a la espera del visitante, sino que un equipo de 

trabajo dirigido por el escritor y periodista Carlos Henríquez Consalvi, les 

prepara minuciosamente para entregarla al público y en una interactuación 

sostenga sus encuentros con la historia de El Salvador. El Museo de la Palabra 

y la Imagen, va en busca del público, que se encuentra representado en el 

guión de la memoria histórica que discurre a través de fotografías, objetos, 

audiovisuales. 

Este proyecto es un sueño que sobrevivió a la pasada guerra civil, desde 1992 

ha tenido una intensa actividad que le ha llevado a recorrer todos los caminos 

de El Salvador, que son tan numerosos e intrincados como la red global de 

MacLuhan, y sus encuentros con la población salvadoreña constituyen una 
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verdadera fiesta, en donde las comunidades retoman su memoria que se 

presenta a través de fotografías, audiovisuales, objetos, en los más diversos 

locales que van desde la alcaldía de Suchitoto al Teatro de Santa Ana, de 

Chalatenango a la Casona, galería de exposiciones del Centro Simán en San 

Salvador, de Morazán al Museo Nacional David J. Guzmán.  

Obras: 

• Exposiciones como "La Huella de la Memoria" (1996), que representa un 

recorrido por la historia nacional salvadoreña desde los tiempos 

precolombinos hasta la época actual, han tenido la asistencia de 

numeroso público en las diversas instalaciones en donde se han 

realizado sus montajes.  

• "Mujeres en las Artes" (1997), es una exhibición sobre el papel 

protagónico de las mujeres en las artes y la cultura de El Salvador. 

• "Prudencia Ayala: la Lucha por los Derechos Femeninos." (l998) es una 

exposición sobre la vida y la época de la feminista más importante en la 

historia de El Salvador, Prudencia Ayala, quien en 1930 fue la primera 

mujer postulada a la presidencia de un país latinoamericano. 

• "Tres Mujeres: Claudia Lars, Prudencia Ayala y María de Baratta." 

(1999), muestra los aspectos más importantes sobre la vida de tres 

mujeres engendradoras de la historia y la cultura de El Salvador: Lars, 

una poeta y promotora cultural; Ayala, una luchadora social; y de Baratta, 

una musicóloga y folclorista pionera. 
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• "Imágenes del Estruendo" (1999,) una exposición de fotografía 

documental sobre la historia reciente de la guerra y la paz en El 

Salvador. 

• "Roque Dalton: la Palabra del Volcán" (1999), un recorrido museográfico 

y conceptual explorando la vida, la época y la poesía del escritor más 

reconocido y controversial de El Salvador.  

• "Monseñor Romero: 20 Aniversario" (2000), una muestra iconográfica de 

la figura religiosa y espiritual más importante de El Salvador. 

• "Kabrakán: la Furia de los Dioses" (2001), una exhibición innovadora que 

cuenta la historia de El Salvador a través de sus fenómenos naturales: 

erupciones volcánicas, terremotos, inundaciones y del impacto 

ambiental, demográfico y social que estos desastres conllevan. La 

exhibición suscita interrogantes acerca del papel crucial de la sociedad 

civil en confrontar problemáticas nacionales y en desarrollar sus propias 

propuestas de acción. 

El Museo de la Palabra y la Imagen se instala en centros educativos, plazas 

públicas, teatros, alcaldías y universidades en todo el territorio de El Salvador, 

realizando sus montajes museográficos bajo el concepto de muestra itinerante.  

 

Objetivo: 

Investigar, rescatar, preservar y mostrar al público elementos de la cultura y la 

historia de El Salvador. 
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Postulados Teóricos: 

El museo de la palabra y la imagen como bien  lo dice su nombre está guiado 

por la memoria, para recordar aquellos acontecimientos históricos de violencia 

que se dieron en El Salvador, pero que sobreviven a través del tiempo. 

Para lograr esto, se han basado en diferentes exposiciones de obras, con 

técnicas como fotografía, escultura, videos, imágenes móviles, cine y narración 

que  lleva a construir una labor por la cultura y la difusión de la memoria 

histórica salvadoreña. 

Así como el aporte que brindan los testimonios, también las investigaciones en 

el ámbito político, económico y militar; con el fin de analizar las causas que 

generaron la guerra civil. 

 

Dimensión Pedagógica: 

Se puede ver que la dimensión pedagógica, se da alrededor de cada una de las 

obras que se dan en el museo, y el significado que incorpora a cada sujeto, 

sobre los acontecimientos, donde se lleva esta memoria a cada una de las 

personas que lo desea conocer, pero el museo se ha encargado de que esta 

memoria sea reconocida por la mayor cantidad de gente posible por lo que el 

Museo de la Palabra y la Imagen se instala en centros educativos, plazas 

públicas, teatros, alcaldías y universidades en todo el territorio de El Salvador, 

realizando sus montajes museográficos bajo el concepto de muestra itinerante. 
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Actualmente se encuentra en Estados Unidos, donde se da una muestra 

internacional de imágenes de la guerra y la paz, que pretende recorrer el 

mundo. De igual manera cada una de las publicaciones que se extienden al 

campo editorial basada en el testimonio e historia sobre la mayor masacre de 

población civil en Latinoamérica, que de la misma forma ayuda a construir la 

memoria y a dejar el significado en la mente de las personas, construyendo 

cultura y la historia del salvador. 

 

Estrategias: 

• El Museo de la Palabra y la Imagen va en busca del público, que se 

encuentra representado en el guión de la memoria histórica que 

discurre a través de fotografías, objetos, audiovisuales.  

• Llevan a cabo exposiciones itinerantes sobre temas de identidad, 

cultura y memoria histórica en los lugares más apartados del país. 

Con ayuda de manuscritos, fotografía, audio, cine, video, afiches, 

objetos.  

• Producen libros, audiovisuales y numerosas actividades educativas y 

culturales. 

 

 

 

 



51 
 

Lecciones Aprendidas: 

Se reconoce la importancia de la fotografía, los films, la escultura y en general 

el arte como medio para la una reconstrucción de la historia, y una 

sensibilización a partir de acontecimientos de violencia ocurridos para que no se 

repitan nunca más. 

• La narración como generador de memoria, mediante la reconstrucción de 

los testimonios, reconstrucción de una historia, que debe ser recordada 

pero no repetida. 

• Se deben generar espacios para una reconstrucción de la historia, de la 

memoria; para que todos conozcan y reflexionen.   

 

Páginas Web: 

• http://collaborations.denison.edu/istmo/n04/resenas/museo.html 

• http://www.museo.com.sv/index.php?option=com_content&task=view&id

=46&Itemid=79 

• http://66.49.250.235/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 
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2.6 Monumento a la memoria y a la verdad. 

País: El Salvador 

 

Origen: 

Se conoce comúnmente como Guerra Civil de El Salvador, al conflicto bélico 

interno, ocurrido en el país centroamericano, en el que se enfrentaron, el 

ejército gubernamental, la Fuerza Armada de el Salvador, (FAES), en contra de 

las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 

(FMLN). El conflicto armado nunca fue declarado en forma oficial, pero se 

considera usualmente que se desarrolló entre 1980 y 1992, aunque el país vivió 

un ambiente de crisis política y social durante la década de 1970.  

El número de víctimas de esta confrontación armada ha sido calculado en 

75,000 muertos y desaparecidos. El conflicto armado concluyó, luego de un 

proceso de diálogo entre las partes, con la firma de un acuerdo de Paz, que 

permitió la desmovilización de las fuerzas guerrilleras y su incorporación a la 

vida política del país. El Monumento a la Memoria y la Verdad supone un paso 

trascendental hacia la dignificación de las víctimas del conflicto armado en El 

Salvador. La construcción de un monumento nacional en memoria de las 

víctimas del conflicto armado en El Salvador fue una de las recomendaciones al 

Estado salvadoreño recogidas en el Informe de la Comisión de la Verdad 

publicado en 1993, como parte de las reparaciones morales a las víctimas. Sin 

embargo, la iniciativa nunca contó con el apoyo de las autoridades 



53 
 

salvadoreñas sino que fue promovida por el Comité Pro Monumento de las 

Víctimas Civiles de violaciones de Derechos Humanos, que agrupa una decena 

de organizaciones no gubernamentales Salvadoreñas. 

 

Objetivos: 

• Crear un homenaje a las personas civiles que fueron asesinadas o 

desaparecidas durante el conflicto armado de El Salvador (1980-1991).  

• Reconocer el Monumento a la Memoria y a la Verdad como monumento 

nacional para que el derecho a las víctimas del conflicto armado a su 

dignificación y honorabilidad se vuelva finalmente realidad entre todos.  

• Dejar definitivamente en el pasado la locura y que la esperanza crezca 

hacia el futuro. 

 

Postulados Teóricos: 

El Monumento a la Memoria y la Verdad supone un paso trascendental hacia la 

dignificación de las víctimas del conflicto armado en El Salvador, por lo cual se 

dan a conocer algunos postulados como son la violación a los Derecho 

Humanos, el trabajo que se recoge a través de la memoria como recurso 

primordial para la dignificación, justicia y verdad. 
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Dimensión Pedagógica: 

El monumento a la memoria y la verdad da ese paso trascendental entre 

aquellas víctimas de un conflicto armado que deja una dimensión pedagógica, 

en cuanto a preguntas sobre los derechos humanos de aquellas personas que 

vivieron esta situación, y la manera como conmemorar para dignificar aquellas 

victimas que enfrentaron un conflicto armado. 

Por lo cual la dimensión pedagógica, está guiada al cuestionamiento de los 

actos, consecuencias y actos a seguir para no volverlo a repetir, enalteciendo 

los derechos de cada persona y la diferenciación de ideologías, buscando 

mejorar los medios para consolidar ideologías, sin enfrentarlas, exaltando la 

tolerancia, la democracia, y una vivencia juntos. 

 

Estrategias: 

Un muro de 85 metros de granito negro inmortalizando los nombres de más de 

25 mil niñas, niños, mujeres y hombres, víctimas inocentes del conflicto. "Un 

espacio para la esperanza, para seguir soñando y construir una sociedad más 

justa, humana y equitativa" como dice el texto inscrito en el monumento. 

Nueve placas de mármol con 3.169 nombres de salvadoreños muertos y 

desaparecidos durante la guerra fueron develadas el sábado 15 marzo por la 

tarde en el parque Cuscatlán de la ciudad de San Salvador, dando así a los 

familiares sobrevivientes de aquel largo pasado de terror, una forma de llegar a 

sus seres queridos y de mantener un punto de encuentro con los suyos. 
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Junto a los nuevos nombres se incorporó la cantidad de 194 masacres que se 

ejecutaron en todo el territorio salvadoreño por la Fuerza Armada de El 

Salvador.  

 

Lecciones Aprendidas: 

• Se dan aprendizajes a partir de espacio para la esperanza, para seguir 

soñando y construir una sociedad más justa, humana y equitativa. 

• Los espacios se dan como punto de encuentro, entre aquellas victimas y 

desaparecidos, con los familiares. 

• Recordar para no olvidar, es el paso para llegar a dignificar las víctimas 

del conflicto armado.  

• Punto de encuentro, entre aquellas victimas y desaparecidos, con 

aquello familiares. 

 

Páginas Web: 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_de_El_Salvador 

• http://www.skyscraperlife.com/el-salvador/14605-monumento-las-

victimas-del-conflicto-armado-de-el-salvador-parque-cuscatlan.html 
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2.7 Proyecto de reconstrucción de la Memoria Histórica. 

País: Guatemala. 

 

Origen: 

En 1995, dos años antes de la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno 

de Guatemala y la guerrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 

(URNG), la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG) y las 

diferentes diócesis de la iglesia católica iniciaron un proyecto para recoger 

testimonios sobre las violaciones de los Derechos Humanos en ese país.  La 

iniciativa se llamó Proyecto de Reconstrucción de la Memoria Histórica en 

Guatemala (REMHI). Como parte del proyecto surgió el informe Guatemala 

Nunca Más, presentado al país en 1998 luego de recoger 5.180 testimonios de 

víctimas y supervivientes.  

El Proyecto REMHI nació en octubre de 1994 y concluyo con sus funciones en 

1997. Nació en el contexto del Acuerdo de Paz, como una iniciativa pastoral de 

la iglesia Católica, dirigida a toda la sociedad, con el objetivo de servir de 

insumo para la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH). 

 

La iniciativa Pastoral de REMHI se propuso dos tareas:  

• La recopilación de testimonios de las victimas 

• La elaboración de un informe científico que además servirá como aporte 

a la CEH 
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Se concibió el testimonio como la narración de un acontecimiento vivido. 

También es personal, suele ser representativo y constituye un elemento 

indispensable en toda la reconstrucción del pasado, al ser un documento 

histórico de primer orden.  

 

Objetivo: 

Abrir espacios de desahogo para las víctimas de la impunidad del conflicto 

armado en  Guatemala. 

 

Postulados Teóricos:  

El REMHI fue un intento de generar una movilización colectiva en torno a la 

memoria y la experiencia de las víctimas para contribuir a los procesos de 

reconstrucción posconflicto. Se trataba de incluir en la agenda de la transición 

las necesidades de las víctimas y la lucha contra la impunidad, como nuevas 

bases para la reconstrucción de la sociedad guatemalteca, fracturada por 

décadas de opresión, violencia y exclusión social de la población maya. Cada 

historia estaba impregnada de sufrimiento, pero también de muchas ganas de 

vivir y de resistencia. El testimonio tenía que ayudar a reconocer el dolor, pero 

también a rescatar la dignidad que la violencia había tratado de suprimir. Mucha 

gente dio su testimonio después de diez o quince años de silencio. Para las 

víctimas y los familiares, denunciar lo que han sufrido es el primer paso para 

superar el miedo o aprender a vivir con el dolor de otra manera. También es el 
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camino para enfrentar el presente y mejorar las condiciones de vida. Sin 

embargo, a veces hay silencios que son también datos e historias que tienen 

que ser contadas. 

Este informe es un intento de reconstruir una multitud de complejas y distintas 

experiencias de las poblaciones afectadas por la guerra, a partir de las voces de 

la gente. Se puede leer como un libro, se puede escuchar como una historia, 

pero sobre todo se puede aprender de esta memoria colectiva, que reivindica la 

dignidad de las víctimas y las esperanzas de cambio de los sobrevivientes. Una 

memoria que no sólo mira a los hechos pasados, sino que sostiene las 

demandas de verdad, respeto, justicia y reparación que deben formar parte del 

proceso de reconstrucción social de Guatemala. 

 

Dimensión Pedagógica: 

Varios equipos preparan la popularización del Informe, a partir de la red de 600 

entrevistadores que se involucraron en la recogida de testimonios, y están 

empezando a preparar el trabajo de devolución de la memoria.  

Por devolución se entiende el trabajo pedagógico de restituir a las comunidades 

afectadas la sistematización de la memoria que ha supuesto el Informe, a través 

de materiales pedagógicos, programas de radio y talleres, que ayuden a la 

gente a entender mejor lo que pasó, reconocer su propia experiencia y la 

dignidad de las víctimas, y apoyar los esfuerzos actuales de reconstrucción del 

tejido social. 
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Además, en la actualidad se están realizando algunas exhumaciones, teniendo 

en cuenta también un proceso de acompañamiento a los familiares (preparación 

comunitaria, atención a ritos, trato de los restos, atención de personas más 

afectadas, etc.) y a la problemática legal (sucesiones, juicios, etc.). En muchos 

casos, se están preparando monumentos locales o celebraciones colectivas. En 

la capital, las columnas de entrada de la catedral, que dan a la plaza central de 

la ciudad, han sido recubiertas con los nombres de 18.000 víctimas conocidas y 

las más de cuatrocientas comunidades arrasadas. 

Se realizaron talleres que consistían en una serie de reuniones del equipo 

central y los coordinadores diocesanos con sus colaboradores. Los talleres 

tenían como finalidad proporcionar las técnicas de apoyo necesarias; mantener 

una relación de recepción reciproca de preocupaciones y aclaraciones de dudas 

entre los coordinadores diocesanos, los enlaces y los centrales.  

Para recoger los testimonios se creó el formulario de entrevista y la base de 

datos, para ello se desarrollo un proceso que tenía como objetivo crear un 

instrumento capaz de captar la informaron 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 

tipologías 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 seña con que 

se cometieron algunos crímenes, los efectos familiares y comunitarios de la 
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violencia, hasta las practicas especificas utilizadas para cada contexto del 

conflicto armado interno.  

En varias ocasiones se utilizaron entrevistas colectivas, especialmente cuando 

los hechos investigados habían sido vividos colectivamente para así describir la 

lógica y etapas de los procesos. 

Para las entrevistas se hacían siempre siete preguntas básicas: ¿qué sucedió?, 

¿cuándo y dónde?, ¿quiénes fueron los responsables?, ¿qué efectos tuvo ese 

hecho en la vida de la víctima?, ¿qué hizo para enfrentarlos?, ¿por qué cree 

que sucedió? y ¿qué habría que hacer para que no volviera a suceder? Esas 

preguntas trataban de recoger el conjunto de la experiencia. Algunas hacían 

referencia a los hechos y otras a la experiencia subjetiva y las consecuencias 

de la violencia, a la postura activa de los sobrevivientes, al significado que le 

daban a los hechos, a sus demandas y esperanzas.  

Los cerca de 600 entrevistadores (o animadores) con los que se trabajaron 

fueron miembros de las propias comunidades y agentes de la pastoral. Eso 

facilitó su acercamiento a la gente, que se generara confianza y un sentido de 

reconstrucción del tejido social. La formación y capacitación de los 

entrevistadores se convirtió en una estrategia clave. Durante la recolección de 

los testimonios actividades como talleres y celebraciones fueron importantes 

para acompañar el proceso. 
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Estrategias: 

• Generar una movilización colectiva en torno a la memoria y la 

experiencia de las víctimas, un trabajo para poner en la agenda de la 

transición sus necesidades y una manera de luchar contra la impunidad 

como nuevas bases para reconstruir la sociedad. 

• El proyecto 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. 

 

Lecciones Aprendidas: 

• En numerosos lugares del país ese trabajo por la memoria sigue 

caminando en forma de procesos locales, de demandas hacia la 

Comisión Nacional de Reparación o el trabajo de organizaciones de 

Derechos Humanos.  

• Más globalmente, el trabajo de reconstrucción de la memoria trató de 

ampliar los límites que aún hoy quieren imponer quienes siguen 

detentando el poder político y económico en Guatemala.  

• Este trabajo ha estimulado, también, el logro de resultados a veces 

invisibles en medio de las enormes dificultades de la posguerra, como el 

impulso de las demandas de las víctimas, los procesos comunitarios, el 



62 
 

conocimiento de la verdad y los pasos en la lucha contra la impunidad, 

que son una esperanza para el futuro. 

 

Páginas Web: 

• http://indh.pnud.org.co/articuloImprimir.plx?id=389&t=noticia 

• http://www.centromemoria.gov.co/index.php/recuperacion-de-la-

memoria?start=5 
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2.8 El teatro y la transformación de conflictos. 

País: Perú. 

 

Origen: 

En el marco del proceso de construcción de la paz y reconciliación nacional, la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) presentó, en agosto de 2003, su 

Informe Final sobre el proceso de violencia vivido. En este documento, la CVR 

buscó esclarecer la naturaleza del conflicto y determinar responsabilidades 

sobre las múltiples violaciones de Derechos Humanos cometidas entre 1980-

2000. El análisis del conflicto permitió descubrir sus causas y establecer una 

serie de recomendaciones para atender sus secuelas así como superar las 

condiciones sociales que lo hicieron posible. El Informe Final de la CVR es 

fundamental para esta investigación no sólo por su contenido, sino también 

porque ha servido como base de acción política y social para una gran cantidad 

de organizaciones, entre las que se encuentran los dos grupos de teatro que 

fueron tomados en cuenta para la investigación.  

 

Objetivos: 

• Producir conocimiento sobre la efectividad de dos obras de teatro en la 

transformación de factores y secuelas del conflicto armado interno  

ocurrido en el Perú durante 1980-2000, y que dejó el dramático saldo de 

69,280 muertos y desaparecidos. 
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• Contribuir a la reflexión sobre las funciones específicas que puede tener 

el arte en procesos de transformación de conflictos.  

• Producir conocimiento empírico sobre la forma en que el género 

dramático puede ayudar a la consolidación de la paz y el fortalecimiento 

de la democracia.  

• Comprobar si los componentes de reconciliación de las obras de teatro 

generan cambios en el sistema de creencias de artistas y espectadores 

que de alguna forma favorezcan al fortalecimiento de la democracia y la 

paz. 

• Observar si contribuyen a que los artistas y espectadores se hagan 

conscientes de los componentes de reconciliación de su propio sistema 

de creencias (los cuales, de alguna forma, vienen siendo afianzados en 

el contexto actual de consolidación de la democracia) y si los fortalecen. 

• Observar si el arte puede ayudar a entender y supervisar el cambio que 

se viene operando en el sistema de creencias de peruanos en el marco 

del proceso de reconciliación. 

 

Postulados Teóricos:  

Las obras escogidas para esta investigación tienen una función social de 

transformación con respecto a las secuelas dejadas por el conflicto armado 

interno. Los artistas que las concibieron intentan, a través de ellas, influir en el 

sistema de creencias sobre el conflicto. Por un lado, la obra de Estirpe intenta 
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ser una contribución al tratamiento de secuelas psicológicas y, por otro lado, la 

obra de Yuyachkani intenta sensibilizar sobre problemas sociales estructurales 

que mantienen latente la posibilidad de conflictos sociales o políticos.  

El grupo Estirpe y el grupo Yuyachkani reconocen expresamente el papel que 

puede jugar el arte como vehículo de transmisión de la memoria, como medio 

de transformación de las secuelas del conflicto y como lugar de formación para 

una mejor demanda de justicia social, política y jurídica. Asimismo, contemplan 

un enfoque participativo orientado a la interacción con el público luego de la 

presentación de sus obras con el fin de recoger impresiones y enriquecer el 

debate sobre los temas expuestos, aunque esto no implique la participación del 

público en la puesta en escena (la obra sólo está a cargo de los artistas y el 

público cumple el papel de espectador) 

Las obras tratan temas relacionados con la construcción de la paz, el 

fortalecimiento de la democracia y la realización de la justicia. Los asuntos 

tratados son de amplia relevancia social e implican a distintos grupos y 

poblaciones del Perú. Este tiene como principal aporte mostrar en qué medida 

las obras de teatro contribuyen a la transformación de conflictos. No obstante, 

es necesario reconocer que dichas obras no tienen un fin absolutamente 

exclusivo o incondicional de transformación. En ambos casos, las obras han 

sido concebidas como expresiones artísticas en sí mismas además de 

instrumentos para el cambio social, pues los miembros de estos grupos 
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artísticos son profesionales del teatro con preocupaciones sociales tanto como 

propiamente estéticas. 

Por otra parte, se puede decir, en lo que respecta a su sentido estético, estas 

obras han sido concebidas como fines en sí mismo y en lo que respecta a su 

sentido social, como medios para la transformación de conflictos. Ambos 

enfoques pueden ser complementarios. Al hablar de transformación de 

conflictos se está optando por una cierta filosofía o teoría de la sociedad que 

lleva como premisa la imposibilidad de una vida social absolutamente neutra o 

pacífica. En toda comunidad (sea esta nacional o local, o sea de carácter 

político o religioso) existen conflictos que determinan las relaciones que se 

producen a su interior. Cuando se piensa en un conflicto como en algo que se 

debe resolver implica que éste es por sí mismo negativo y que debe y puede 

ser eliminado. La perspectiva de la transformación no sólo asume el conflicto 

como inherente a lo social sino que también rescata de ellos su carácter 

pedagógico y positivo. 

La perspectiva de reconciliación de la CVR constituye un marco interpretativo 

en tanto valor a priori con el cual se busca medir las posibilidades del arte como 

instrumento para la transformación de conflictos. Se trata de un marco 

interpretativo que permite acercarse de forma analítica al impacto de las 

representaciones artísticas en la comprensión del conflicto tanto de los que 

conciben dichas representaciones (artistas) como de los que las observan 

(asistentes). Dicho marco consiste en prejuicios con los cuales representan la 
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forma en que se concibe y se quiere efectuar la  transformación de conflictos. 

Estos prejuicios no son del todo arbitrarios pues son compartidos por una gran 

parte de la comunidad académica y del ámbito artístico en el cual puede incluir 

a Yuyachkani, que ha participado en algunas de las actividades realizadas por 

la CVR y las organizaciones de Derechos Humanos dirigidas a la reconciliación. 

 

Dimensión Pedagógica: 

La investigación realizada por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos 

de la Pontificia Universidad del Perú, es parte de un análisis internacional sobre 

proyectos que usan el arte en programas de transformación de conflictos. Los 

proyectos artísticos estudiados han sido concebidos por los propios artistas 

como obras de arte que pueden contribuir a la transformación del conflicto 

armado interno vivido entre 1980-2000. 

Así mismo, se considera que los procesos de simbolización, como los que 

genera el arte, facilitan el procesamiento de miedos, desconfianzas, 

sensaciones de vacío dejados por la desintegración de vínculos familiares y 

comunitarios, y el procesamiento de daños a la identidad personal y comunitaria 

en sociedades con graves problemas de exclusión como la Peruana.  

De esta manera, las estrategias artísticas permiten la transformación de las 

características del Perú como sociedad de posguerra y, por lo tanto, son un 

importante componente para el trabajo de reconciliación nacional y de micro-

reconciliación social. 
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En específico, se considera que el arte puede tener impacto en procesos de 

transformación de conflictos en la medida que logre, por un lado, transformar 

las secuelas psicosociales y sociopolíticas (por ejemplo, fortaleciendo el 

discurso de reivindicación y justicia social y política o a través de procesos de 

curación terapéutica) y, por otro lado, en tanto que genere conocimiento útil 

para evaluar y monitorear el actual proceso de reconciliación.  

La investigación emprendida en Perú sobre las experiencias de los grupos de 

teatro Yuyachkani y Extirpe, es parte de un análisis internacional cualitativo-

comparativo sobre proyectos que usan el arte en programas de transformación 

de conflictos. La comparación cubre proyectos desarrollados al nivel de 

comunidades en diferentes partes del mundo. 

Con el uso del término “arte”, se hace referencia al amplio rango de procesos 

creativos tales como música, teatro, baile y artes visuales. A diferencia de 

algunos trabajos existentes, la investigación se centra en proyectos en los 

cuales el arte ha sido conscientemente usado para contribuir en la 

transformación del conflicto y se han convertido en programas por ellos mismos. 

Esto también se enfoca en procesos que tienen una conexión implícita o 

explícita a la construcción de la paz. 

En el caso del grupo Yuyachkani, la utilidad del arte para la transformación de 

conflictos fue más efectiva en artistas que en espectadores. En los artistas, se 

constató que su propio trabajo de creación favorece a la transformación de su 

sistema de creencias en la línea de la reconciliación.  
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Los integrantes del grupo Yuyachkani, a partir de la profundización en su 

apuesta profesional (y política), lograron conocer más a fondo las tradiciones 

andinas e indígenas y reconocerse a sí mismos como herederos de dichas 

tradiciones. La transformación de su sistema de creencias se orienta a un 

sentido de reconciliación en la medida que supone el develamiento y 

superación de algunos prejuicios que son obstáculos para un encuentro 

intercultural entre peruanos y porque estimula a los miembros del grupo a 

comprometerse con las tareas de reconciliación. Este compromiso los ha 

llevado a involucrarse en el trabajo de difusión y seguimiento de las 

recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación. 

La obra presentada por el grupo Estirpe,  plantea la posibilidad de superar un 

pasado de penas y culpas (vinculado al conflicto) por medio de un trabajo de 

rememoración. En ese sentido, la obra se presenta como una alternativa de 

curación y, de esa forma, constituye un aporte para el proceso de  

reconciliación. Los artistas por su implicación e identificación con los personajes 

de la obra; vivieron el proceso de curación que la obra presenta como algo 

propio y, por consiguiente, como algo que tuvo un efecto transformador y 

liberador en sus vidas. Ellos crecieron en un contexto de conflicto y, a 

consecuencia de esto, llevaban algunas cargas sicológicas de las cuales 

necesitaban liberarse. 
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La obra es una oportunidad para ensayar dicha liberación y mostrarla como una 

alternativa de curación a otras personas que, en mayor o igual grado, también 

viven secuelas e intentan procesarlas. En ese sentido, la obra es una forma de 

reparación para sí mismos y también para otras personas que han sufrido el 

conflicto, con lo cual la obra cobra un sentido relevante para el proceso de 

reconciliación. 

 

Estrategias:  

• Reconstrucción de la trayectoria de los artistas a partir de sus 

testimonios sobre experiencias pasadas en participación de programas 

de transformación de conflictos.  

• Reconstrucción de la experiencia de elaboración de las obras escogidas 

a partir de los testimonios de los artistas. 

• Identificación de los componentes de reconciliación de las obras que 

pueden servir para la transformación de conflictos. 

• Recolección de impresiones sobre la obra a partir de entrevistas dirigidas 

y semi-dirigidas a los espectadores de las obras.   

• Identificación y análisis de las posibilidades de paz existentes en la 

organización y cultura de la población afectada por el conflicto a partir de 

los testimonios de los espectadores.  

• Verificación de cambios en la manera de representarse el pasado, la 

relación actual con los otros y el orden social deseado o posible.  
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• Evaluación del impacto de la obra en el sistema de creencias tanto de 

artistas como de espectadores, en la perspectiva de reconciliación. 

 

Lecciones Aprendidas: 

El arte puede servir como instrumento para extraer información sobre el actual 

proceso de reconciliación. En la medida que el arte sirve a los espectadores 

como pretexto para que hablen de sus problemas y demandas (como “victimas 

excluidas”), hace posible el desvelamiento de sus secuelas, y hábitos y 

discursos que usan para superarlas, elementos que, de alguna forma, pueden 

servir de referencia para observar el proceso de reconciliación y transformación 

de la conflictividad actual.  

• En el grupo Yuyachkani, el proceso de creación artística contribuye a la 

valoración de la cultura andina, el reconocimiento de una parte de su 

propia identidad y el fortalecimiento de su compromiso social con los 

excluidos. 

• En el grupo Estirpe, el proceso de creación artística sirve para que 

realicen un proceso personal de curación terapéutica relacionado con la 

superación de un pasado marcado por el conflicto. 

• Para los artistas el proceso sostenido de creación artística aporta 

elementos decisivos para la transformación de sus sistemas de creencias 

de cara a la reconciliación. 
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• Para los espectadores, las obras sólo sirven para reactualizar ideas, 

reflexiones o percepciones previstas con anterioridad. 

• Algunas obras de teatro pueden motivar a los artistas y espectadores a 

hablar sobre temas relacionados con las secuelas del conflicto. 

 

Pagina Web:  

• www.ceri-sciencespo.com/themes/re.../va/.../theatre_perou.pdf 
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2.9  Implementación del  museo de la Memoria de ANFASEP, para que no 

se repita. 

País: Perú  

 

Origen: 

Entre los años de 1980 al 2000, el Perú vivió una guerra interna; de la cual, los 

que más sufrieron fueron del sector rural y marginal: campesinos/as quechua 

hablantes y Asháninkas. El que inició la ola de la violencia fue el Partido 

Comunista del Perú “Sendero Luminoso” (SL); luego el Movimiento 

Revolucionario “Tupac Amaru” (MRTA); por su parte el Estado, mediante las 

Fuerzas Armadas (FFAA), la Policía Nacional; y por otra parte, los Comités de 

Autodefensa (CADs), también ejercieron violencia. Estos actores del conflicto 

violaron los derechos humanos (DDHH) de miles de familias, quienes sufrieron 

desapariciones forzadas, violaciones sexuales, torturas, asesinatos y 

ejecuciones extrajudiciales. 

Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), la cifra de víctimas 

fatales de esta guerra fue de 69,280. Luego de la violencia quedaron miles de 

huérfanos y viudas, quienes se desplazaron de sus tierras de origen a los 

centros urbanos. Ayacucho fue la zona donde se inició la violencia y la más 

castigada por el embate violento. Según la CVR el 40% de las victimas 

provienen de Ayacucho. En este escenario hostil, se funda la Asociación 

Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú 
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(ANFASEP) el 2 de setiembre del año 1983, por un grupo de humildes y 

valerosas madres ayacuchanas, en su mayoría desplazadas de las zonas 

rurales, quechua hablantes y analfabetas. Se organizaron con el objetivo de que 

juntas y de manera organizada pudieran identificar el paradero de sus familias 

que se encontraban desaparecidas.  

El rol de la mujer viuda fue el tomar el papel de padre, madre y sostén principal 

de sus hijos; fueron quienes se organizaron y lucharon denunciando la violación 

de los DDHH en el país. ANFASEP en el año de 1984 recibe la visita del Premio 

Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien los visito y reconoció la labor 

trascendental de estas madres organizadas, en su rol de la defensa y denuncia 

de la violación de los DDHH. Luego ANFASEP creó el Comedor de Niños 

“Adolfo Pérez Esquivel”. En dicho comedor más de 470 niños consumían sus 

alimentos básicos, que las madres de ANFASEP preparaban. 

A los largo de estos años, ANFASEP ha incidido activamente para la 

reivindicación de los DDHH de las familias afectadas por la violencia política, y 

ahora juntamente con los niños de entonces, ahora jóvenes. En el año 2002, el 

27 de enero se organiza la juventud ANFASEP, con el objetivo de fortalecer y 

acompañar a sus madres en el proceso de búsqueda de la Verdad, Justicia, 

Reparación y reconciliación nacional; así como promover la Cultura de Paz. 
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Objetivos:  

• Defender los derechos humanos, búsqueda de la verdad y prevención. 

• Proteger los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las 

víctimas y los familiares de los afectados por la violencia política. 

• Preservar la memoria sobre la etapa de la violencia política y evitar su 

desaparición ante la ausencia de un compromiso político que busque su 

preservación 

 

Postulados Teóricos:  

La memoria es un acto político, es un acto voluntario que persigue un objetivo. 

Busca tener un efecto en el devenir de la sociedad, es aquello que se recuerda. 

Las aspiraciones del futuro se construyen a partir de las vivencias del pasado. 

Así mismo la memoria busca expresarse y aspira a ser reconocida, escuchada 

e incluida, es una acción colectiva, que compromete las voluntades individuales 

y demanda de la acción conjunta. 

La lucha de ANFASEP, como toda lucha por la memoria, es una lucha colectiva, 

convoca, a quienes se sienten comprometidos con la construcción de una 

sociedad en la que todos tengan el mismo espacio de expresarse y de sentirse 

escuchado y respondido, respaldado y acompañado en la defensa de sus 

derechos. 
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Dimensión Pedagógica: 

El arte es una manifestación pura y de libre expresión, el hombre desde sus 

orígenes registró su existencia utilizando el arte, la danza, música, teatro, 

pintura, cerámica; toda cultura vinculo su trascendencia a la expresión artística. 

El museo representa la memoria del periodo de la violencia política vivida por 

las víctimas no solo de Ayacucho sino de todo el Perú. Tiene el propósito 

(tomando en cuenta las recomendaciones de la CVR) de contribuir en la 

construcción espacios simbólicos como los memoriales para evitar el olvido y la 

impunidad, y exigir justicia y reparación ante la ausencia de un compromiso 

político y social. El Museo de la Memoria de ANFASEP “para que no se repita” 

consta de 4 conceptos o partes claves: 

El parque de la Memoria: está ubicado en el frontis exterior del local institucional 

de la ANFASEP. Para que este parque se haga realidad, el cambio del nombre 

del Parque Maravillas, por el Parque de la Memoria, gestión que fue aceptada 

por la municipalidad mediante una resolución. En el centro del Parque de la 

Memoria, se levanta una escultura, con tres lados en alto relieve que muestran: 

el pasado, el rostro de una persona gritando entre dos fuegos: la hoz, el 

martillo, el cuchillo y la dinamita de Sendero Luminoso (SL) y el fusil de las 

Fuerzas Armadas; el presente, la secuela de la violencia: dos calaveras, huesos 

y un libro abierto con una mano de alguien que escribe y la balanza de la 

justicia en desequilibrio; y el futuro representado por la figura de un arma 
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quebrada de cuyo centro nace una planta, una paloma que vuela y dos manos 

que se estrechan.  

Los murales: El mural del frontis principal reconstruye el violento periodo que 

vivió Ayacucho entre 1980 al 2000, periodo en el que se produjeron las graves 

violaciones a los derechos humanos; lo que dio lugar a la conformación de la 

ANFASEP liderada por la señora Angélica Mendoza de Ascarza, quien es la 

presidenta de la asociación y que esta dibujada en el centro de un grupo de 

personas, llevando una banderola y una cruz. Con la creación en el año de 

1985 del Comedor “Adolfo Pérez Esquivel” para niños huérfanos, a quienes 

también de les ha ofrecido talleres de pintura, dibujo, danza y teatro para niños, 

siendo la temática constantes el respeto a los derechos humanos.  

En la otra fachada se representa la violencia de SL y de los militares, y al centro 

las secuelas: asesinatos, desplazamiento forzado, discapacitados, 

desaparecidos y niños huérfanos. También está pintado el logo de la juventud 

de la ANFASEP.  

El Museo: El Museo propiamente dicho, fue instalado en el tercer piso del local 

de la ANFASEP. Consta de tres salas de exposición: La primera subdividida en 

la zona del caos, con fotografías y textos extraídos de revistas, diarios y del 

informa final de la CVR, que narran lo que paso en los 20 años de terror. Se 

explica cómo se inicio la violencia, quienes fueron los actores y como repercutió 

en la población. 
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La segunda sala ha sido denominada de la nostalgia, para lo cual los 350 

socios de la ANFASEP han colaborado con más de 205 fotografías, 500 

documentos y otros 500 objetos personales de sus seres queridos, los mismos 

que venían conservando en sus domicilios con mucho celo. Debido a la 

capacidad de la sala, no fueron colocados todos los objetos, por lo que la 

composición de las muestras es removida cada tres meses.  

La segunda sala tiene un montaje de fotografías de los socios de la ANFASEP; 

mientras que la tercera sala presenta la línea histórica de ANFASEP, así como 

historia de la violencia regional en los departamentos de Ayacucho, 

Huancavelica y Apurímac, con exposición de fotografía y extracción de textos 

del informa final de la CVR y otros documentos.  

El Santuario de la Memoria: Esta ubicado en patio del primer nivel del local de 

la ANFASEP. Los componentes del Santuario son: una “tullpa” (cocina 

artesanal) la que siempre se mantendrá humeante, tal como fueron dejadas por 

las familias que se vieron obligadas a abandonar sus casas huyendo de la 

violencia política.  

Así mismo se aprecian tres figuras metálicas en forma de almas de una mano, 

que llevan los nombres de las victimas que son familiares de los socios de la 

ANFASEP. En el Santuario, se podrá rendir homenaje y recordar a los muertos 

y desaparecidos, dejar flores, colocar velas y elevar una plegaria, conforme a 

las tradiciones y costumbres del pueblo Ayacuchano.  
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Estrategias:  

• Trabajo en equipo entre la Junta Directiva, los socios de ANFASEP, 

juventud ANFASEP, y el equipo técnico integrado por Emilio Laynes 

Lujan, asesor legal de ANFASEP, Reiner Ort, experto del DED, el 

historiador, los artistas y el bachiller en arquitectura Sara Paredes. 

• Fomentar el diálogo intergeneracional entre los miembros adultos y 

jóvenes. 

• Capacitaciones en temas de liderazgo, manejo de conflictos, gestión 

administrativa y contable, generación de ingresos propios y elaboración 

de proyectos. 

 

Lecciones Aprendidas: 

• Que organizaciones de afectados a nivel nacional implementen museos 

de la memoria y lugares de recordación de las víctimas de la violencia 

política. 

• El Museo de la Memoria de ANFASEP es un importante centro de 

reflexión e investigación acerca de la violencia política ocurrida en el 

Perú y Ayacucho entre los años 1980 al 2000. 

• Los proyectos de memoria, demandan un conocimiento previo de las 

zonas de intervención que potencien la intervención en el sentido de 

saber organizar las diversas memorias individuales y grupales que 
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suelen aparecer conflictuadas, debido a las secuelas de las guerras que 

se actualizan en el ejercicio del recuerdo y en la comunicación que se 

inaugura con ese intercambio.  

• Es fundamental que el equipo involucrado en el proyecto domine la 

lengua materna de las poblaciones, esto facilita grandemente la 

comunicación y la posibilidad de que los otros se expresen en su lengua, 

muchas veces discriminados por su uso cuando acuden a servicios 

públicos, se trataba en esta oportunidad de revalorar lo suyo como valido 

también.  

• Organizaciones nacionales e internacionales del movimiento de los 

derechos humanos reconocen y apoyan la iniciativa del Museo de la 

Memoria de ANFASEP “para que no se repita” como una importante 

contribución a la implementación de las recomendaciones de la Comisión 

de la Verdad y Reconciliación.  

 

Páginas Web: 

• http://qillqakuna.iespana.es/ANFASEP,%20madres.htm 
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CAPITULO 3 

 

 

CONTEXTOS DE EMERGENCIA DE LAS EXPERIENCIAS DE EDUCACION 

PARA LA PAZ 

 

En este capítulo, se recorrerá por los contextos que hacen que de una manera 

u otra emerjan proyectos que trabajen de una forma más social y en busca de la 

armonización de ciertos sectores de la sociedad, bien sea en una ciudad o en el 

país. Se verá como en América Latina, grandes conflictos han marcado la 

historia y han llevado a que grupos de personas se preocupen por no dejar 

estos conflictos y sus consecuencias en el olvido.   

En una segunda parte,  se encontrará un análisis sobre los objetivos que se han 

propuesto los protagonistas de las iniciativas de los proyectos de Educación 

para la Paz, y como se ha venido trabajando en diferentes lugares que han 

vivido situaciones similares, y se han formulado postulados de una manera a 

veces igual y a veces tan diferente, pero en busca de un mismo fin, el objetivo 

de poder brindar una buena educación para la paz.  

 

3.1 Contextos y conflictos. 

América Latina ha sido una de las tantas regiones en el mundo que ha sufrido 

conflictos, ha sido de las poblaciones más azotadas por los hechos violentos, 
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sin olvidar todo lo que aconteció a Europa, Asia, y otros lugares del mundo, 

pero ¿Qué es lo que ha llevado a que estas situaciones se den?.  

Durante este análisis se tratará de mostrar las situaciones que han dado pautas 

para los conflictos violentos que se han dado en Argentina, Colombia, 

Guatemala, Perú y El Salvador, países escogidos para trabajar, porque es 

donde más hechos violentos se han presentado y por que al mismo tiempo 

implementado grandes y muy valiosas experiencias de Educación para la Paz.  

Respondiendo la pregunta planteada anteriormente, es conveniente clasificar 

de cierta manera estas experiencias, sus contextos y conflictos, ya que se 

piensa que lo que ha llevado a la elaboración de proyectos que tienen que ver 

con Educación para la Paz (EPP) es diferente en cada región y se asemeja un 

poco en algunas. Se ha clasificado de la siguiente manera: 

3.1.1 Contextos de regímenes de dictaduras 

3.1.2 Contextos de conflictos armados 

 
 
De esta manera se podrá tener una visión más clara, no solo del por qué se han 

creado proyectos en estas regiones, sino también, cual ha sido su trayectoria y 

su lucha contra el olvido. 

 

3.1.1 Contextos de regímenes de dictaduras. 
 
Cuando se habla de contextos de orden político dictador, se hace referencia a 

países donde los conflictos fueron producidos por sus gobernantes, como 
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ocurrió en Argentina y otros países del Cono Sur. Acá se hará énfasis en 

Argentina, cuando el poder fue tomado por agentes militares, colocando en los 

altos puestos a personas de su conveniencia y desplazando así a la Presidenta 

de ese momento Isabel Perón, dejándoles el poder a los altos comandantes del 

ejército y produciendo lo que se llamaría el proceso de reorganización nacional. 

Este cambio de gobierno, llevó a que todo acto de participación popular fuera 

denominado como rebelión o guerrilla, así trataban de impedir que la población  

no atacaran los intereses de estos nuevos dictadores. Como es de suponer, la 

población civil trato de levantar su voz y hacerse sentir en un grito de protesta, 

pero miles de estos pobladores fueron silenciados, así como lo muestra la 

siguiente cita: 

 

“Una característica específica del terrorismo de Estado 
 Argentino fue la apropiación de los niños secuestrados y la 
 preservación en cautiverio de las mujeres embarazadas hasta el 
nacimiento de sus bebés. Ellas continúan desaparecidas; sus 
hijos fueron privados de su identidad, de su familia y de su 
historia”1 

 
 

 
Este es solo una pequeña muestra de las barbaries que se cometieron durante 

la llamada dictadura en Argentina. Luego de todas estas desapariciones, las 

madres de los estudiantes desaparecidos y de todos aquellos  que nunca se 

encontraron, fueron quienes empezaron la búsqueda y  las reclamaciones al 

Estado; fueron ellas las que tuvieron que esperar durante muchos años para 
                                                 
1http://www.parquedelamemoria.org.ar/parque/index.htm  
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saber algo de sus hijos, de los quienes hasta ahora no les han dado ninguna 

respuesta.  Lo cual se convierte en un acto claro de impunidad y es por este y 

por muchos otros motivos, que se piensa en proyectos contra el olvido y en pro 

del Nunca Más, como es denominada la iniciativa contra el olvido de las 

víctimas y los hechos de la dictadura, que no solo tuvieron lugar en este país. 

Por otra parte, se ve como en Guatemala y en El Salvador también fueron 

víctimas de hechos violentos:  

 

“En Guatemala, el conflicto armado inició, oficialmente, el 13 
 de noviembre de 1960. Oficiales descontentos del Ejército, 
 muchos de ellos entrenados en Estados Unidos, intentaron 
 llevar a cabo un golpe de Estado en contra del gobierno del 
general Miguel Ydígoras fuentes (Moss 1972: 175). Los alzados, 
después de fracasar, ayudaron a formar el movimiento 
revolucionario moderno y en reacción a ese movimiento, el 
Estado se convirtió en contrainsurgente.”2 

 
 

 
Este es otro ejemplo de cómo las fuerzas armadas de una nación que deberían 

proteger a la población civil, usan sus fuerzas para derrocar un gobierno ya 

establecido y de alguna forma, tomar el poder y la justicia por sus propias 

manos, atacando  las poblaciones y sus habitantes, sembrando el terror y 

haciendo que el conflicto y sus desigualdades se conviertan en una guerra, la 

cual ceso luego de algunos años, haciendo un acuerdo de paz entre el gobierno 

y las fuerzas insurgentes. 

                                                 
2 http://shr.aaas.org/guatemala/ciidh/qr/spanish/cap2.html 
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En esta primera parte, se trata de mostrar cómo se ha dado un abuso del poder 

y la represión por parte del Estado generó expresiones de violencia contra la 

población civil, en donde se pensaría que el Estado es quien debe proteger a la 

ciudadanía, pero que mal empleado el significado del poder, lleva a que 

situaciones como estas aparezcan en la vida de cientos de personas que 

luchan por la verdad y la justicia.  

 

3.1.2 Contextos de conflictos armados 

Dentro de este contexto se encuentran muchos ejemplos que se han citado en 

las reseñas durante el proceso de investigación, observando que es una de las 

situaciones generadoras de violencia, como lo es en esta oportunidad los 

conflictos armados. Por consiguiente se ve que estos conflictos de alguna 

manera también tienen un carácter político, ya que los movimientos que han 

sido creados para sentar su voz de protesta, se hacen contra los gobiernos de 

los diferentes países, pero el trabajo no se centrará en esta discusión, pues lo 

que realmente importa en este capítulo es mostrar cómo estos hechos 

producidos por diferentes actores han atentado contra la población civil. 

En primera instancia se ve como estos conflictos armados han tocado las vidas 

de los participantes de los proyectos de Educación para la Paz y que es lo que 

los ha llevado a realizar estos proyectos. 

En países como Colombia, la creación de guerrillas y paramilitarismo han 

causado una de las más grandes tragedias contra la sociedad, la misma ha sido 
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atacada en muchos casos sin tener nada que ver y   muchos de estos casos 

han sido olvidados. No solo estos conflictos han marcado la dura historia de 

este país, sino también la intolerancia frente a las diferencias y es así como en 

Colombia se ha tratado de realizar proyectos que luchan contra estas faltas. 

 

 “Las dinámicas de exclusión, marginalización, miedo y 
 desconfianza que agrietan de manera continua y arrinconan el 
 tejido social de nuestro país. Así como la necesidad de 
 ahondar en  la construcción de una cultura de paz, que tenga 
 como perspectiva la defensa y promoción de los Derechos 
 Humanos, el  acompañamiento psicosocial a las víctimas y la 
 transformación no  violenta de los conflictos en todos sus 
 niveles”3 
 
 
 
Pero Colombia no es el único país que ha sufrido estos atropellos, también se 

encuentra el caso de El Salvador que vivió durante una década los conflictos 

entre la guerrilla del frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional y las 

Fuerzas Armadas del Salvador, en donde las víctimas fueron en una 

aproximación más de 75,000 entre muertos y desaparecidos, sin contar todas 

aquellas personas que fueron dolientes de estos hechos. 

 

“El número de víctimas de esta confrontación armada ha sido 
 calculado en 75,000 muertos y desaparecidos. El conflicto 
 armado concluyó, luego de un proceso de diálogo entre las 
partes, con la firma de un acuerdo de paz, que permitió la 

                                                 
3 http://www.saliendodelcallejon.pnud.org.co/buenas_practicas.shtml?x=51637 
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 desmovilización de las fuerzas guerrilleras y su incorporación 
 a la vida política del país”4 

 

Perú también ha sido víctima de estos conflictos, los cuales se desarrollaron 

entre los años 1980 – 2000, causados por los grupos insurgentes Sendero 

Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, violando los Derechos 

Humanos de muchas personas de la población civil, llevando así a que las 

mujeres viudas y los hijos de estas crearan un movimiento para esclarecer y 

poder encontrar a sus seres queridos. 

 

“Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), la  cifra 
de víctimas fatales de esta guerra fue de 69,280. Luego de la 
violencia quedaron miles de huérfanos y viudas, quienes se 
desplazaron de sus tierras de origen a los centros urbanos”5 

 

 “El rol de la mujer viuda fue el tomar el papel de padre, madre 
 y sostén principal de sus hijos; fueron quienes se organizaron 
 y lucharon denunciando la violación de los DDHH en el país”6 
 
 
 
Así como en muchos de los países de América Latina, estos son unos pocos 

ejemplos de los contextos de violencia que han marcado las historias de cada 

uno de estos países,  demostrando así cual es la necesidad de que estos 

                                                 
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_de_El_Salvador 
5 http://qillqakuna.iespana.es/ANFASEP,%20madres.htm 
6 Ibíd.  
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hechos no queden en el olvido y mucho menos en la impunidad y el porqué de 

la emergencia de grupos activistas que luchan contra este olvido y destacan en 

muchos de sus proyectos él Nunca Más, para que la historia no se vuelva a 

repetir. 

 

3.2 Propósitos de las experiencias de Educación para La Paz.  

Los objetivos que se darán a conocer, fueron seleccionados por presentar 

criterios en común por las diferentes experiencias de Educación para la paz, los 

cuales fueron planteados durante la realización de cada una de las experiencias 

analizadas. Los siguientes fueron los que más se destacaron: 

 

3.2.1 Crear historias orales para el fortalecimiento de una memoria histórica 

sobre los conflictos armados. 

Basada en este objetivo, la historia oral se da como medio para la enseñanza y  

el aprendizaje en la reconstrucción del pasado de una cultura. Como se ve en la 

mayor parte de la vida, la historia se encuentra generalmente en escritos y 

libros pero a diferencia de esta, la historia oral ésta inmersa en un mundo de 

testimonio, sensaciones, emociones, sentidos y sentimientos, que lleva a una 

comunidad a reconocer su pasado y a reflexionar sobre el mismo,  por lo cual 

se da una mayor importancia y sensibilidad frente a los acontecimientos que se 

dieron en un pasado.  
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Como se puede observar en la experiencia del Proyecto de Reconstrucción de 

La memoria Histórica en Guatemala (REMHI), al finalizar la experiencia se 

archivaron todos los hechos descritos por las victimas y los familiares que ya no 

ésta en varios recursos como libros, videos, fotos, afiches, entre otros; con el fin 

de que la sociedad no los olvide y así mismo para que las nuevas generaciones 

conozcan todos los acontecimientos que tuvieron que vivir sus antepasados 

para tener una mejor sociedad: en varios tomos:  

 

 “El primer tomo recoge los impactos de la violencia; el 
 segundo, los mecanismos del horror; el tercero, el entorno 
 histórico del conflicto; y el cuarto, la identificación de las 
 víctimas”7 
 
 
 
Por otra parte, gracias a la historia oral se puede rescatar y reconocer aquellos 

testimonios que alguna vez pretendieron silenciarse o quedar en el olvido. Así 

mismo, poder rescatar aquella historia que se encontraba incompleta o ausente, 

que diera forma a una época de conflicto armado y que ayudara a las víctimas a 

enfrentar aquellos traumas y huellas, enfrentando el pasado para construir un 

futuro.  

El reconocimiento de una historia oral, lleva a enseñanzas y aprendizajes que 

fortalecen la identidad y la apropiación de significados presentes en una cultura, 

como dice Darío Muñoz Onofre: 
                                                 
7 La memoria histórica para la construcción de la paz en Guatemala  En: Memoria Histórica y 
Cultura de Paz: Experiencias en América Latina. Perú 2006.  p 98. 
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 “Las personas apropian subjetivamente los significados 
 disponibles en su cultura y, en dicha apropiación, ellas 
 mismas los recrean de modo narrativo y contribuyen a la 
 pervivencia y transformación cultural”8 
 
 

3.2.2 Tomar conciencia para nunca más repetir los conflictos armados. 

Las experiencias analizadas han mostrado las causas y consecuencias 

generadas por ciertas ideologías, que han llegado a acontecimientos de 

conflictos armados, en los países de América Latina, y que han llevado a la 

destrucción de un modo de vida y de una cultura.  

Por lo cual, se buscan estrategias que generen un conocimiento por todos, de 

aquello que aconteció en el pasado, para tomar conciencia de los hechos que 

atropellaron a una comunidad, dejando desaparecidos, muertos y en general 

victimas que llevan las secuelas de lo vivido. 

Por eso, la finalidad de cada una de las experiencias está guiada, para que la 

sociedad conozca y aprenda de cada uno de los testimonios, para nunca más 

volver a repetir actos de violencia que degraden la dignidad de las personas y 

de la comunidad. 

 

3.2.3 Defender y proteger los Derechos  Humanos de las víctimas. 

Este objetivo, esta guiado primordialmente a conseguir justicia y verdad en la 

memoria de cada persona que vivió, escuchó y sintió los horrores del conflicto 

                                                 
8 http://www.ucentral.edu.co/NOMADAS/nunme-ante/16-20/PdfsNomadas%2018/10-
construccion.PDF 
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armado, en los diferentes espacios de la sociedad, para que la humanidad 

aprenda a no repetir estos hechos, a mirar las huellas del pasado para construir 

cada día un mejor futuro, que enaltezca la vida y reproche cada acto de 

violencia que atente contra las personas, donde los valores del ser humano se 

vean reflejados en los actos con los otros.  

Como se puede observar en El Parque de la Memoria, que ha sido una de las 

experiencias analizadas de Educación para la Paz, se distinguen hechos en los 

cuales se les violaron los derechos humanos durante el periodo del conflicto 

armado que hubo en Argentina en aquella época: 

 

“Eso sucedió en la Argentina entre los años ‘70 y principios de 
 los ‘80. Miles de personas fueron desaparecidas y asesinadas. 
No se les reconoció el derecho a defenderse en un juicio, se los 
torturó, se los desapareció y aún hoy se desconoce su paradero. 
Fueron privados de su identidad, enterrados como NN en fosas 
comunes o arrojados al río”9 

 
 
 
En los conflictos armados que acontecieron en América Latina se puede ver 

como se violaron los Derechos Humanos de las personas en los países. Por lo 

tanto se mencionaran aquellos Derechos Humanos que se vieron violentados 

en dichas experiencias, y que buscan dignificar a las víctimas de los 

acontecimientos ocurridos. 

 

                                                 
9 http://www.parquedelamemoria.org.ar/home/index.htm 
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“Artículo 1. 

a) Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 
y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2. 

a) Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

b) Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, 
jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa 
una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un 
territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a 
cualquier otra limitación de soberanía. 

Artículo 3. 

a) Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona. 

Artículo 5. 

a) Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes 

Artículo 12. 

a) Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, 
su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su 
reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 
tales injerencias o ataques.  

Artículo 18. 

a) Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia 
y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de 
creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, 
individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la 
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 
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Artículo 19. 

a) Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 27. 

a) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural 
de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso 
científico y en los beneficios que de él resulten. 

b) Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y 
materiales que le correspondan por razón de las producciones 
científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

Artículo 28. 

a) Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e 
internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29. 

a) Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo 
en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 

b) En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 
persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley 
con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias 
de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad 
democrática. 

c) Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en 
oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.”10 

 

Los Derechos Humanos resaltan el respeto a la vida humana por encima de 

cualquier ideología, raza, cultura, credo y que igualmente deben ser respetados; 

con el fin de generar una mejor convivencia y promueven la igualdad entre 
                                                 
10 Declaración Universal de los Derechos Humanos; ONU. 1948  
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todos los miembros de una comunidad, de un país y en general del mundo 

entero. 

 

3.2.4 Preservar la memoria del conflicto armado. 

Las experiencias que han girado en torno a los conflictos armados, como se ha 

visto en la dictadura de Argentina, en las guerras civiles como la del Salvador, 

Colombia, llevan a cabo propuestas que desarrollan un punto fundamental 

como lo es preservar la memoria de aquellos conflictos armados, haciendo 

énfasis en las causas y efectos que dejaron aquellos acontecimientos. 

Se debe tener en cuenta que las memorias son una representación de la 

sociedad, sus necesidades y sus valores. Por lo tanto, guiados por códigos 

culturales y con ayuda de otras personas, las victimas pueden recordar aquellos 

sucesos que marcaron su vida, para dar a conocer a la sociedad su testimonio. 

Se puede observar en las experiencias analizadas en Argentina, Colombia, 

Perú, Guatemala, Salvador; que cada una de estas ha surgido tras una serie de 

conflictos armados, como se resaltaba al principio de este objetivo de educación 

para la paz, y que dadas estas circunstancias, han llevado a que se preserve 

aquello que aconteció, que dejo muertos, desaparecidos, huellas imborrables. Y 

para preservar esta memoria del conflicto, que se dio, en cada uno de los 

países, han surgido muestras para las generaciones presentes y para aquellas 

que han de venir, por medio de diferentes estrategias, como la tradición oral, 

parques, muros, museos, entre otras que ayuden a recordar, porque, donde, 
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cuando y como surgieron aquellas épocas de violencia, en las que se vieron 

involucradas vidas humanas. 

Como se pudo observar en el objetivo anterior, los Derechos Humanos tienen 

una estrecha relación con el papel de la memoria dentro del conflicto armado, 

como lo dice Elizabeth Jelin: 

 

“Los debates acerca de la memoria de periodos represivos  (…) 
en relación de la necesidad de construir ordenes 
 democráticos en los que los derechos humanos estén 
 garantizados para toda la  población, independientemente de 
 su raza, genero, clase, orientación ideológica o etnicidad”11 

    
 

El papel fundamental de la memoria, es rescatar la importancia de la igualdad y 

respeto a los demás, enalteciendo los Derechos Humanos sobre cualquier otra 

circunstancia. 

La preservación de la memoria debe tener una mirada activa, que se refiera a la 

transmisión de generación en generación de las experiencias que se dieron 

durante un conflicto, para generar una identidad cultural y recordar que en el 

transcurso de la historia existen sucesos positivos y negativos, que afectan la 

vida de todo un país. 

  

 

 
                                                 
11 JELIN, Elizabeth. La memoria en el mundo contemporáneo. En su: Los trabajos de la 
memoria. España: Siglo XXI de España, 2002. p. 11. 
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3.2.5 Espacios y homenajes, para las víctimas y personas desaparecidas. 

Para algunas de las proyecciones de las experiencias fue indispensable un 

lugar que recordara aquellos acontecimientos y las victimas. La creación de 

espacios, ha buscado contribuir en la construcción de memoriales para evitar el 

olvido y la impunidad de aquellos hechos que han generado victimas, muertos y 

desaparecidos, que cambiaron el rumbo de la historia de una comunidad y que 

deben ser recordados para dignificar sus memorias. Y como lo recuerda 

Elizabeth Jelin: 

 

“Los actores que luchan por definir y nombrar lo que tuvo lugar 
durante periodos de guerra, violencia política o terrorismo de 
estado, así como quienes intentan honrar y homenajear a las 
victimas e identificar a los responsables, visualizan su accionar 
como si fueran  pasos necesarios para ayudar a que los horrores 
del pasado no se vuelvan a repetir nunca más”12 

 
 
 
Estos espacios dispuestos para todo el público han pretendido mantener viva 

una memoria hacia el futuro, por medio de un conjunto diverso de obras 

artísticas, como lo son las esculturas, murales, fotografías, films, pinturas, entre 

otras. Teniendo en cuenta, que más que un libro o una narración, se encuentran 

a la vista, por lo que tiene más impacto y dejan huellas en la memoria de cada 

una de las personas, que recorren estos espacios. Como se puede destacar la 

experiencia del Parque de la Memoria en Argentina, en el que se destacan 

varias  esculturas dentro del monumento: 
                                                 
12 Ibíd.; p. 11. 
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 “El monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado se 
 levanta frente al Río de la Plata porque en sus aguas fueron 
 arrojadas muchas de las víctimas”13 
 
 

O también como se puede ver alrededor de los museos en Perú, donde se 

encuentran prendas, objetos, en fin pertenencias de aquellos desaparecidos 

y muertos; o como en el salvador que por medio del muro de la memoria, se 

hace recuerdo a todas aquellas victimas, niños, hombres, mujeres y 

ancianos que se vieron envueltos en la guerra civil.  

Por lo que experiencias como estas muestran cómo los homenajes 

adquieren un significado esencial para las víctimas del conflicto en la 

búsqueda de la justicia y la verdad; y por otro lado un significado para la 

sociedad frente a los horrores que se han cometido y que aunque algunos ya 

pasaron, solo se recuerdan las secuelas que dejaron. En varios países de 

América Latina y del mundo se encuentran personas viviendo el horror del 

conflicto armado que degrada su integridad como personas, sin poder 

defender su vida y su honra. 

 

 

 

 

 
                                                 
13 http://www.parquedelamemoria.org.ar/parque/index.htm 
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CAPITULO 4 

 

 

IDENTIFICACION DE LOS POSTULADOS TEORICOS QUE ORIENTAN LAS 

EXPERIENCIAS EN EDUCACION PARA LA PAZ 

 

Dentro del marco de las Experiencias de Educación para la Paz, se ha podido 

identificar a través del análisis realizado que, las experiencias escogidas tienen 

ciertos referentes teóricos que son claves a la hora de plantear un modelo de 

educación para la paz. 

Por esta razón, en este capítulo se pondrán en evidencia cinco referentes 

escogidos, ya que se presentan constantemente dentro de todas las 

experiencias, o por lo menos en la mayoría, y porque se consideran importantes 

y primordiales a la hora de hablar de Educación para la Paz. Pero antes de 

hacer énfasis en estos referentes, se debe dar una mirada hacia el significado y 

la función que toma la “Educación para la paz”. Por lo que las experiencias dan 

cuenta de la importancia que se ha generado alrededor del concepto de la paz y 

todos aquellos referentes que resaltan la dignidad y los derechos de cada 

persona y que así mismo se da a conocer como una de las grandes 

preocupaciones de América Latina;  

“La educación para la paz, tal como hoy se entiende, tiene sus antecedentes 
muy próximos en nuestro siglo y nace gracias a las aportaciones de los 
organismos internacionales, el movimiento de la Escuela Nueva y el movimiento 
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de Investigación sobre la paz, nacido de los efectos de las últimas guerras 
mundiales” 14 
 

Partiendo de un concepto de Paz, no como oposición a la guerra, sino con una 

concepción positiva del conflicto en el cual éste es tomado como una 

oportunidad para crecer y aprender; de hecho, el conflicto es necesario para 

poder comprendernos mejor y avanzar en la construcción de la paz. por la 

simple necesidad de terminar con el conflicto armado, que si ha causado 

violaciones, dolor y sufrimiento a miles de personas; pero donde se puede 

observar, que esta serie de acontecimientos tienen en el fondo una raíz de 

aquellas malas decisiones, que están guiadas a las acciones de los sujetos, por 

lo que el significado de paz se transforma y se define entonces como “La 

capacidad y habilidad de transformar los conflictos, para que en vez de tener 

una expresión violenta y destructiva, las situaciones de conflicto puedan ser 

oportunidades creativas, de encuentro, comunicación, cambio, adaptación e 

intercambio”15. Así toma importancia el papel de la Educación, ya que se 

encuentra inmersa en la vida de la sociedad, de sus enseñanzas y 

aprendizajes; entonces, la unión de los conceptos Educación y paz “se concibe 

como una educación en el conflicto y para el conflicto (…) la posibilidad de 

buscar salidas no violentas y buscar mecanismos de gestión de los mismos al 

                                                 
14 http://animadores.iespana.es/animadores/edupaz/edupaz03.html 
15 RENDÓN, Álvaro: El Aprendizaje de la Paz. Citado por: EQUIPO DEL PROGRAMA POR LA 
PAZ, Hacia una educación para la paz. Colombia 2003. p.46 
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interior de las comunidades”16; por lo que las experiencias son un recurso 

importante en el desarrollo de una Educación para la Paz, ya que muestran a 

los otros aquello que sucedió y que no se quiere repetir, que ayuda a 

sensibilizar y de la misma forma a que se den herramientas, métodos, en 

general diversos caminos para llegar al dialogo, que nos acerque a las 

diferencias de los demás pero donde se puedan dar decisiones que edifiquen al 

ser humano y no que lo destruya. Los siguientes conceptos que ustedes 

encontraran se han desglosado e interpretado de acuerdo con el interés de este 

trabajo, basándose y tomando referencias de las mismas experiencias y de 

autores que se consideran pertinentes citar. Por consiguiente, los referentes 

que se han escogido son: La memoria base del desarrollo de la sociedad; La 

experiencia fuente de saberes y conocimiento; Dar testimonio narrar para 

recordar; Ética de la memoria y finalmente los Derechos Humanos. 

 

4.1 La memoria base del desarrollo de la sociedad 

Basándose en las experiencias que se han analizado de Educación para la Paz, 

se puede encontrar que presentan en común un postulado teórico que es la 

memoria, en la que se apoyan la mayoría de estas experiencias. Cuando se 

habla de memoria, se hace referencia a los olvidos, recuerdos y silencios, a las 

narraciones, actos, gestos y a los sentimientos. Así mismo, al sujeto que 

rememora y olvida; a los contenidos, es decir a la cuestión de qué se recuerda y 
                                                 
16 EQUIPO DEL PROGRAMA POR LA PAZ, Hacia una educación para la paz. Colombia 2003. 
p.52 
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qué se olvida, como las vivencias personales, las creencias, los saberes, los 

patrones de comportamiento, los sentimientos y las emociones que son 

recibidas y transmitidas en los procesos sociales o en las prácticas culturales 

por un grupo social.  

Como se observa en la siguiente experiencia de Reconstrucción de La Memoria 

Histórica en Guatemala (REMHI), la memoria para las víctimas y los familiares 

son sentimientos, emociones y dolor, puesto que para ellos fueron momentos 

muy duros los cuales les cambiaron el modo de vida que tenían y les dejaron 

secuelas que los marcaron para el resto de su vida. Pese a esto, las victimas 

han sabido enfrentar ese dolor  gracias a la ayuda que les brindaron diferentes 

organizaciones y la iglesia, y han podido superar el trauma y las secuelas que 

les dejaron.    

 

 “Para las víctimas y los familiares, denunciar lo que han 
 sufrido es el primer paso para superar el miedo o aprender a 
 vivir con el dolor de otra manera. También es el camino para 
 enfrentar el presente y mejorar las condiciones de vida. Sin 
 embargo, a veces hay silencios que son también datos e 
 historias que tienen que ser contadas”17 
 
 
 
Por lo anterior, se puede decir que los seres humanos son los únicos que 

pueden recordar acontecimientos de un pasado. Cada quien tiene sus propios 

recuerdos que solo ellos han vivido y que les han dejado marcas o secuelas 

                                                 
17 Beristain, M. C. (2006, Septiembre) La experiencia de reconstruir la memoria histórica. 
Hechos del Callejón. Recuperado de http://indh.pnud.org.co/articulo.plx?id=389&t=noticia 
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para el futuro. Por consiguiente, algunos de estos momentos son los que han 

fortalecido o debilitado la forma o los comportamientos de las personas. 

En consecuencia, se dice que la memoria es un tiempo, puesto que al recordar 

permite ubicar al ser humano en un espacio, momento o hecho del pasado. Así 

mismo dice quién es la persona, de dónde vino, muestra que antes de él existir, 

había otros. Cada individuo al recordar las experiencias o acontecimientos del 

pasado olvida detalles, por lo que tiene la necesidad de indagar y preguntar a 

otras personas sobre aquellos hechos, sin importar el lugar o el momento en el 

que se encontraban, cada uno de ellos tendrá un recuerdo de la experiencia 

vivida de modo diferente, por lo que al ponerla en común tendrán muchos más 

detalles, logrando así llenar los vacíos que se dieron después de los hechos.  

 
 
 
 “Nunca estamos solos – uno no recuerda solo sino con la 
 ayuda de los recuerdos de otros y con los códigos culturales 
 compartidos, aún cuando las memorias personales son únicas 
 y singulares”18 
 
 
 
Por lo expuesto se puede afirmar que existe una memoria colectiva que es una 

construcción del pasado y cuyos recuerdos se remiten a las experiencias 

vividas de un grupo o de una comunidad. Como se puede observar en la 

siguiente experiencia del Museo de la Memoria de ANFASEP “Para que no se 

repita” 
                                                 
18 JELIN, Elizabeth. ¿De qué hablamos cuando hablamos de memoria? En su: Los trabajos de 
la memoria. España: Siglo XXI de España, 2002. p. 20. 
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 “Los 350 socios de la ANFASEP (ancianas, viudas y jóvenes 
 huérfanos) han colaborado con más de 250 fotografías, 500 
 documentos (entre escritos y cuadernos) y otros 500 objetos 
 personales (ropas, sogas, cerámicas, etc.) de sus seres 
 queridos, los mismos que venían conservando en sus 
 domicilios con mucho celo”19 
 
 
 
La memoria ayuda a que cada persona vea las cosas desde otra perspectiva, 

que permite observar, interpretar y comprender de un modo diverso. De tal 

manera que cada generación tiene una comprensión del pasado diferente y  

con el pasar del tiempo, cada una de ellas comprende de un modo distinto. Por 

lo tanto, se debe indagar y preguntar a los mayores sobre aquellos 

acontecimientos para retomar y revivir cada experiencia de la sociedad. Por 

consiguiente, en una comunidad se debe transmitir cada suceso que se dio en 

el pasado dentro de esta, para que las siguientes generaciones comprendan y 

tengan claro el pasado, para  así más adelante las tengan en cuenta de no 

repetirlas e igualmente para que puedan transmitirlas o enseñarlas a futuras 

generaciones.  

 
 
 “Las nuevas generaciones pueden llegar al escenario publico 
 con otras visiones, basadas en aprendizajes de parte de la  
 experiencia pasada, pero al mismo tiempo reavivar las 
 memorias, interrogando a los mayores acerca de sus 

                                                 
19 Experiencias y perspectivas en el Perú. En su: Memoria Histórica y Cultura de Paz: 
Experiencias en América Latina. Perú 2006.  p. 163.  
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 compromisos y sus  vivencias en ese pasado conflictivo y 
 represivo”20 
 
 
 
Gracias a las transmisiones que se dan de una generación a otra, cada persona 

pude saber quién es y de dónde viene. Por otra parte, la memoria permite 

recordar que cada individuo no es el mismo, que hay un cambio constante en el 

modo de vivir, pensar y ser,  que con el pasar del tiempo no son los mismos, ni 

son iguales a sus mayores o padres. Por lo cual, cada uno adquiere estos 

conocimientos sobre las experiencias y les da un significado e interpretación de 

diferente manera para que permanezcan en la memoria y no se repitan los 

errores cometidos.  

 
 

“La memoria nos recuerda que jamás somos los mismos, (…), 
 que la naturaleza humana, en líneas generales, está  cambiando 
incesantemente, que ninguno de nosotros es el mismo ahora que 
cuando era pequeño, ni siquiera el mismo de ayer por la noche 
antes de ir a dormir”21 

 
 
 
Como se ha podido observar, gracias a las transmisiones que se han dado de 

generación en generación, hoy en día algunos jóvenes tiene siempre presente 

cada hecho que se dio en el pasado, y por consiguiente participan en algunas 

fechas importantes, como se aprecia en la experiencia de Memoria Abierta en 

Argentina, el 30 de Agosto que se conmemora el Día Internacional del Detenido 

                                                 
20 JELIN, Elizabeth. Transmisiones, herencias, aprendizajes. En su: Los trabajos de la memoria. 
España: Siglo XXI de España, 2002. p. 123. 
21 MÈLICH, Joan-Carles. El olvido. En su: Filosofía de la finitud. Barcelona: Herder, 2002. p 97 
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–Desaparecido. Algunas de estas fechas tienen significados amplios y 

generalizados en una sociedad, otras pueden ser más significativas en un nivel 

regional o local, por último las que tienen sentido en lo más personal o privado 

como lo es el aniversario de una desaparición.  

 
 
 “Por iniciativa de FEDEFAM (Federación Latinoamericana de 
 Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos) el 
 30 de agosto se conmemora el Día Internacional del Detenido 
 Desaparecido. Esta fecha constituye un aporte al 
 fortalecimiento de la conciencia mundial sobre la persistencia 
 de la práctica de la desaparición forzada de personas-
 catalogado como crimen de lesa humanidad por la OEA y la 
 ONU”22 
 
 
 
Como se pudo observar, anteriormente se realizó una exploración sobre qué es 

memoria; ahora se hará un análisis sobre algunas de las categorías que tiene la 

memoria como son: La memoria individual, colectiva e histórica. De esta forma 

se podrá comprender mucho más la importancia que tiene la memoria sobre 

cada una de las experiencias de Educación para la Paz que fueron analizadas.  

Cuando se habla de memoria individual se hace referencia a que todo individuo 

es capaz de recordar un suceso que solo vivió él en su vida privada, familiar o 

biológica, pero al revivir esos hechos llega el olvido de algunos detalles que no 

le permiten evocar todos los acontecimientos en los que estuvo presente. Por lo 

tanto, el individuo necesita de otros para que le ayuden a recordar aquellas 

vivencias que tuvo. Así mismo, se ve que la memoria individual siempre se 
                                                 
22 http://www.memoriaabierta.org.ar/materiales/dia_del_desaparecido.php 
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desarrolla en un marco social y que cada uno se acuerda de los eventos gracias 

a las demás personas que hicieron parte de esa experiencia.  

 
 
 “(…) es una condición necesaria y suficiente para llamar al 
 reconocimiento de los recuerdos. Nuestra memoria se ayuda 
 de otras, pero no es suficiente que ellas nos aporten 
 testimonios”23 
 
 
 
Por otra parte, al hablar de memoria colectiva se dice que es la memoria que 

presentan los miembros de un mismo grupo, que van reconstruyendo el pasado 

a partir de sus intereses, del marco social, de referencias y normas del 

presente, en consecuencia, siempre permanecen semejantes los conocimientos 

de estos grupos.  

 
 

“Nuestra memoria colectiva hace referencia a unos hechos 
históricos indiscutibles y a unos protagonistas a recordar, pero 
también a un desarrollo cultural que, junto al bagaje histórico 
acumulado, ha dado lugar al concepto de pueblo vasco que  hoy 
en día conocemos”24 

 
 
 
La vida de cada miembro gira en un mismo entorno, remembranza, contexto,  

memoria, ya que comparten los mismos recuerdos de aquellas experiencias, las 

cuales les dejaron marcas que los llevaron a ser personas más unidas y a 

                                                 
23 Betancourt Echeverry, D. Memoria individual, memoria colectiva y memoria histórica. Lo 
secreto y lo escondido en la narración y el recuerdo. Hojas Universitarias, 47, Bogotá, 1999. 
p.18.  
 
24 www.gara.net/paperezkoa/20070908/37045/es/Memoria-colectiva 
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luchar por sus ideales, convirtiéndolos así en sociedades que no dejan a un 

lado aquellos hechos que les hizo cambiar su modo de pensar y  de vivir, sino 

que retoman y reviven los acontecimientos pasados para que no se vuelvan a 

repetir, logrando que estas sociedades aseguren su identidad, su naturaleza, su 

origen y el valor que tiene cada una frente a otras. 

 
 

“Es la que recompone mágicamente el pasado, y cuyos 
recuerdos se remiten a la experiencia que una comunidad o  un 
grupo pueden llegar a un individuo o grupos de individuos”25 
 

 
 
Así mismo, la memoria le es transmitida al individuo por otras generaciones, y 

cada quien le da sentido y valor, generando en el hombre una lucha contra el 

olvido, logrando que la memoria colectiva se mantenga en las producciones 

culturales, en los relatos, en los monumentos, en las fotografías y en los 

museos. Algunas veces, los monumentos o los museos se convierten en un 

acto de clausura más que de rememoración, es decir, como si el pasado 

quedara encerrado y congelado en el monumento, sin lograr el objetivo que 

cada visitante recuerde y conozca las diferentes situaciones que se vivieron en 

el pasado y que hoy en día hacen parte de la historia de su pueblo y de la 

sociedad.  

                                                 
25Betancourt Echeverry, D. Memoria individual, memoria colectiva y memoria histórica. Lo 
secreto y lo escondido en la narración y el recuerdo. Hojas Universitarias, 47, Bogotá, 1999. 
p.18.  
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En la experiencia el museo de la Memoria de ANFASEP “Para que no se repita” 

se muestra recuerdos que están ligados a un momento, lugar o tiempo o a un 

grupo de personas que estuvieron presentes en aquellos acontecimientos o que 

se vieron de una u otra forma involucrados en estos. Así mismo, estos 

recuerdos reconstruyen un pasado social, los cuales están llenos de valores y 

sentidos que forman y dan origen a la historia de una comunidad. En las 

siguientes imágenes del museo de ANFASEP, se observa cómo se unieron los 

familiares de los desaparecidos, secuestrados y detenidos, para construir un 

lugar donde pueden recordar a sus seres queridos por medio de fotografías, 

ropa, entre otros objetos.  

 

       
Figura A. Foto de elementos y objetos  

de desaparecidos y muertos  
museo de ANFASEP26                            

                                                 
26 Foto tomada de la pagina Web:  http://qillqakuna.iespana.es/ANFASEP,%20madres.htm 
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Figura B.  Foto de esculturas ubicadas 
en el museo de ANFASEP27 
 
 

 
Figura C. Foto exterior del museo de ANFASEP28 

 
 
 
Muchas veces esta memoria colectiva muestra una historia con miles de  

versiones que no es deformadora en sí, sino que le dan vueltas y formas según 

las posturas y los intereses de los historiadores quienes han sido los que 

recogieron cada uno de los detalles y la información sobre los hechos que se 

vivieron en el pasado. Estos recuerdos se fueron sumando poco a poco a otros 

                                                 
27 Ibíd. 
28 Ibíd. 
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acontecimientos ya escritos, logrando así formar una historia para las siguientes 

generaciones y para que otras comunidades y sociedades tengan 

conocimientos de aquellos actos que se dieron en el pasado en determinado 

lugar.  

 

“Lo que justifica a los ojos del historiador esas investigaciones 
 minuciosas es que, detalle tras detalle, se irá alcanzando un 
 conjunto, que este se sumará a otros y que, en el cuadro total 
 resultará de todas las sucesivas sumas, nada estará 
 subordinado a nada, cualquier hecho será tan importante como 
cualquier otro y merecerá igualmente ser señalado y 
 transcrito”29 
 
 
 

Por otra parte, se puede hablar de memoria histórica cuando los sujetos que 

participaron directamente en una situación determinada, ya no están o por que 

los hechos de esa nación pasaron hace muchos años y a veces es imposible 

encontrar personas que hayan vivido esa situación y que tengan claro cada 

detalle. Por lo que se genera la necesidad de escribir los acontecimientos de un 

pueblo o de una nación, de un periodo o inclusive de una persona.  

 

 “Supone la reconstrucción de los datos proporcionados 
 por el presente de la vida social y proyectada sobre el pasado 
 reinventado”30 

                                                 
29 Halbwachs, M. (1995). Memoria Colectiva y Memoria Histórica. Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas, 69, 216.  
30 Betancourt Echeverry, D. Memoria individual, memoria colectiva y memoria histórica. Lo 
secreto y lo escondido en la narración y el recuerdo. Hojas Universitarias, 47, Bogotá, 1999. 
p.18. 
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Así mismo, se facilita el conocimiento, el dialogo, la enseñanza, la sensibilidad y 

las relaciones entre las nuevas generaciones frente a las situaciones que se 

dieron en el pasado y que dejaron marcas y cambiaron el modo de vida de las 

personas de una nación. Por tanto, se puede decir que la memoria histórica es 

aquella que presenta y recuerda la historia, la trayectoria, la formación y el 

surgimiento de un pueblo.  

  
 
 “El ejercicio de la memoria histórica es, pues, un primer paso 
 en el largo camino por forjar un proyecto nacional 
 auténticamente inclusivo. Pero éste debe ir de la mano de una 
 formación cívica adecuada que permita que voluntades y 
 conciencias se nutran de un conjunto de tradiciones, valores y 
 costumbres vinculados con el desarrollo de una sociedad civil 
 y un espacio público vigoroso, dentro de los cuales la palabra 
 con sentido sirva como auténtico mecanismo de integración 
 social y cultural”31 
 
 
 
Por consiguiente, hay personas que buscan una voluntad de actuar (preservar, 

transmitir) algo sobre las memorias. Estos individuos son los agentes, los 

emprendedores que luchan por recuperar la memoria de cada uno de los 

pueblos que sufrieron conflictos armados, de violencias y masacres, 

desapariciones forzosas y secuestros. Muchos de estos presentan la intención 

de justicia, la de reconocimiento y homenaje a las víctimas, la intención 

educativa hacia el futuro y darle un sentido al pasado.  

 
                                                 
31Prólogo: Reflexión sobre la memoria histórica y cultura de paz. En: Memoria Histórica y 
Cultura de Paz: Experiencias en América Latina. Perú 2006.  p. vi.  
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 “Hay una lucha entre los emprendedores de la memoria, que 
 pretenden el reconocimiento social y de la legitimidad política 
 de una (su) versión narrativa del pasado”32 
 
 
Muchos de estos agentes de la memoria lograron hacer homenajes, escritos, 

monumentos, gracias a la colaboración de las víctimas y familiares de los que 

ya no están. Por lo tanto, han logrado crear espacios en los cuales las personas 

pueden liberar, enfrentar esos miedos que han tenido desde aquel entonces.   

 
 

“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”33 

 
 
 
Por último, se puede decir que un grupo de personas o una sociedad pueden 

recordar un hecho de forma literal o de forma ejemplar. La primera son algunos 

recuerdos que quedan cristalizados, materializados, que son intransferibles, 

quedan encerrados y no conducen a nada más allá de sí mismos, y hace del 

acontecimiento algo insuperable. 

                                                 
32 JELIN, Elizabeth. Las luchas políticas por la memoria. En su: Los trabajos de la memoria. 
España: Siglo XXI de España, 2002. p. 49. 
33 La memoria histórica para la construcción de la paz en Guatemala  En: Memoria Histórica y 
Cultura de Paz: Experiencias en América Latina. Perú 2006.  p 93. 
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Por el contrario, la memoria ejemplar logra recuperar las experiencias vividas y 

darle sentido, y al darle sentido se generaliza, se puede comparar y se sale del 

encierro de ese acontecimiento para ver lo valores más generales del humano. 

Así mismo, busca integrar a las victimas con la sociedad, busca superar el dolor 

que es causado por el recuerdo y logra controlarlo para que no invada la vida 

de las personas y así aprender de él, esto quiere decir que del pasado se 

extraen lecciones que pueden convertirse en principios de acción para el 

presente. 

Así mismo, la memoria ejemplar se puede ver en las experiencias analizadas de 

Educación para la Paz, como es la implementación del museo de la memoria de 

ANFASEP “Para que no se repita”, o el monumento a la memoria y la verdad en 

el Salvador, ya que en estas se ve como se han logrado crear espacios, 

monumentos, documentos, museos en los cuales las victimas y los familiares 

de los que ya no están, pueden recuperar hechos del pasado y al recordarlos 

han logrado hoy en día, que las nuevas generaciones y las organizaciones 

tengan presentes cada acontecimiento para no repetirlo y así mismo para no 

dejarlo en el olvido.  

 

 “Este es un espacio para la memoria, su intención es 
 inmortalizar  en la conciencia salvadoreña los nombres de 
 mujeres y hombres, niños y niñas, víctimas de violaciones de 
 los derechos humanos durante la represión de los años 
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 setenta y en el año ochenta, y la siguiente guerra salvadoreña 
 entre 1981 y enero de 1992”34 
 
 
 
4.2 La Experiencia fuente de saberes y conocimiento. 

La experiencia, ha sido por años fuente de investigación; personas que han 

estado en la búsqueda de un significado, de la experiencia, para una sociedad y 

para las personas, o en general aquello que le aporta a diferentes disciplinas. 

Por lo cual se hará un recorrido, que muestre algunos postulados, que se han 

dado a través del tiempo, y como la experiencia tiene una función e  importancia 

para la generación de trabajos de la memoria.  

Para comenzar el recorrido, se tendrán que mencionar algunos aportes de 

filósofos como, Aristóteles (citado por Melích, 2002): él concebía la experiencia 

como algo necesario pero no suficiente, por lo tanto, para él existía la 

experiencia que se encontraba inmersa en la vida de las personas, que tenia 

cierto sentido, pero que sin embargo, la experiencia no superaba al arte y a la 

ciencia, al contrario era inferior. Otro aporte es el de Platón (citado por Melích, 

2002): el menciona como el conocimiento, está en constante cambio, ligado al 

devenir de la vida y por la cual el mundo se acerca más a un verdadero saber. 

También podemos traer la opinión de Gadamer (citado por Melích, 2002), que 

recordaba que para él esa verdadera experiencia, es en la que el ser humano 

                                                 
34http://www.skyscraperlife.com/el-salvador/14605-monumento-las-victimas-del-conflicto-
armado-de-el-salvador-parque-cuscatlan.html 
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se hace consciente de su finitud, por medio de la cual encuentra sus límites; 

donde cada ser, se da cuenta que no puede retroceder el tiempo, que no hay 

retorno. En conclusión, una  

 

 “Experiencia de la finitud es la experiencia de la existencia 
 humana, es la experiencia de aquel que descubre que no es 
 totalmente ni amo ni señor de su vida, que ha nacido en un 
 tiempo histórico, en un tiempo y en un espacio, y que  morirá”35 
 
 
 
El acercamiento al que nos lleva Gadamer (citado por Melích, 2002) está guiado 

a tener presente el tiempo y el espacio. Aquel en el que cada uno se encuentra, 

nació y morirá; pero que nunca escogimos y en el que transcurrió el pasado, 

transcurre el presente y transcurrirá el futuro, un todo impredecible. 

 Pero en torno al significado, que tiene la experiencia para cada una de las 

disciplinas, debe ser cuidadosa, ya que por ejemplo, no se puede confundir la 

experiencia con experimento, como la ciencia lo ha querido mostrar 

 
 

“Los experimentos han de ser revisables, han de poder ser 
sometidos a control. Mientras que la experiencia se da la 
sorpresa y la novedad, se da la imprevisibilidad, en el 
experimento estas características son vistas negativamente”36 
 
 

                                                 
35 MELICH, Joan-Carles. El olvido. En su: Filosofía de la finitud. Barcelona: Herder, 2002. p.78 
36 Ibíd.p 67 
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También se debe tener cuidado de unir los conceptos de experiencia con 

practica, ya que la práctica se encuentra ligada con la voluntad y los saberes; y 

la experiencia como lo recuerda Jorge Larrosa, 

 
 

“El sujeto de la experiencia no es,(…) un sujeto activo, sino  que 
es un sujeto pasional, receptivo, abierto y expuesto”37  

 
 
 
Por lo que la experiencia está involucrada con el devenir, con lo impredecible. 

Pero la experiencia tampoco es un concepto, como los lectores quieren tenerlo 

muchas veces, “La experiencia es lo que es, y además y otra cosa, y además 

una cosa para ti y otra cosa para mi, y una cosa hoy y otra mañana, y una cosa 

aquí y otra allí, no se define por su determinación sino por su indeterminación, 

por su apertura” 38 . En general se debe manejar cuidadosamente la palabra, ya 

que la experiencia como palabra es algo difícil de manejar. Por lo cual debemos 

tener precauciones al momento de utilizarla, para no distorsionar la verdadera 

importancia. 

 
 

“La experiencia no nos hace expertos, en el sentido que no nos 
ayuda a resolver definitivamente los problemas, porque los 
problemas fundamentales de la vida no se pueden resolver. La 
experiencia no es un manual a consultar (…) pero a pesar de 
esto, la experiencia es una fuente de aprendizaje, de formación”39   

 

                                                 
37 LARROSA, Jorge. Conferencia: La experiencia y sus lenguajes. Barcelona. p. 4 
38 Ibíd.p. 5 
39 MELICH, Joan-Carles. El olvido. En su: Filosofía de la finitud. Barcelona: Herder, 2002. p 75 
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Y a esta fuente de aprendizaje a la que se refiere Mèlich (2001), es a la que 

pretende llegar los trabajos de la memoria, que ayude a otros a situarse frente a 

una problemática, que ayude en la educación para la paz, que se refiere 

básicamente, a aprender a descubrir y confrontar los conflictos. Recordando 

una experiencia pasada, dirigiendo la mirada hacia el otro, su función e 

importancia se encuentra entonces ligada con el testimonio, con la experiencia 

que puede ser transmitida. Una experiencia con algo de confusión y desorden 

de la vida. Como se puede apreciar en torno a las experiencias que se están 

analizando; en las cuales, las personas experimentaron un conflicto, sin haber 

elegido tiempo, ni espacio. Algo impredecible que tuvieron que vivir y sufrir, y de 

las cuales pueden dar testimonio a los demás, con la única finalidad, de dar a 

conocer una experiencia de dolor; que toca las emociones de los demás, para 

procurar que jamás se repitan estos acontecimientos. Pero esa fuente de 

aprendizaje, debe estar de la mano con la educación, esa que ésta siendo 

constantemente renovada, que nos da una mirada de lo viejo con lo nuevo, de 

lo pasado con lo presente. Donde la pedagogía de la experiencia, entra a dar 

sentido a la interacción, entre docente-estudiante; para que se dé una reflexión, 

a partir de aquello que se leyó o se escucho de las experiencias, en la cual, se 

reconozca un pasado que genere nuevos saberes en el presente, para poder 

transmitirlo a otros. 
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4.3 Dar testimonio y narrar para recordar 

Ya se dio a conocer la importancia de la memoria y la experiencia, para 

recordar el pasado y no repetir nunca más, y de la misma forma, esta tiene un 

elemento importante como es el tener presente a ese otro que sufrió actos 

violentos (desaparición, tortura, muerte, etc.), que han sido parte de una lucha 

que deja huellas imborrables en el corazón de una sociedad. Por lo cual se hará 

énfasis en esa victima que da su testimonio para no olvidar; que narra a los 

demás el horror vivido y acciones emprendidas a partir de esta. Donde la 

narración toma un papel fundamental, para que el testimonio viva en la mente 

de miles de personas, para que no se viva, como si nada hubiera sucedido en el 

pasado; sino al contrario donde una sociedad reconozca un pasado doloroso, 

que ayude a edificar un mejor futuro. 

A continuación se darán a conocer algunos postulados, que han estado 

presentes en la realización de algunas experiencias analizadas como se puede 

observar en el proyecto Giho en el que utilizan la historia oral como recurso 

metodológico para la recolección de datos. Donde se resalta el papel del testigo 

y la narración, por lo cual, se pretende ampliar el significado y la importancia de 

estos, en los trabajos de la memoria, para una Educación para la Paz. 

 

4.3.1 Sin testigo no hay memoria. 

Se puede ver en el transcurso de miles de luchas, como las víctimas humanas 

se hacen presentes, sufren las consecuencias de actos poco humanos, departe 
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de grupos armados, del estado, de una sociedad que está inmersa en una 

batalla de ideales de nunca acabar, que no respetan tiempo, espacios, ni 

personas. Y cuando se da una mirada al presente,  se puede ver como estas 

víctimas se convierten en testigos, que pueden dar testimonio de lo vivido o 

más bien de lo sufrido, de aquello que tuvieron que ver y sentir, pero que nunca 

quisieron. Así se centra la importancia de dar testimonio a aquellos que no han 

vivido y no vivirán estas luchas, pero que es necesario que sepan  de los 

horrores y transformen su mirada de un mundo perfecto. Por lo cual, se destaca 

el papel del testimonio y sus funciones durante los trabajos de la memoria. 

 
 
 “Dar testimonio de la propia experiencia también supone dar 
 testimonio del otro, de un ausente, porque siempre hay otros en 
 las experiencias humanas, otros padecen conjuntamente con 
 nosotros nuestras experiencias”40 

 
 

 
Aquí se pretende resaltar el papel del testimonio, de aquella victima que 

sobrevivió a una situación dolorosa; pero que logro salir con vida, aunque con 

unas huellas y secuelas imposibles de borrar de su mente y hasta de su propia 

piel. Donde no olvida que no era el/la único(a) que sufrió en esta experiencia 

dolorosa, sino que recuerda a otros que estaban inmersos en su misma 

situación, en un mismo dolor; pero que no sobrevivieron. Por esto el testimonio 

es más que una sola persona contando, es recordar a los otros que vivieron 

conjuntamente una experiencia, y teniendo en cuenta, que como testimonio 
                                                 
40 MÈLICH, Joan-Carles. El olvido. En su: Filosofía de la finitud. Barcelona: Herder, 2002. p 108 
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debe recordar y no dejar atrás, no dejar morir la memoria de otros que ya no se 

encuentran en un presente, al contrario darle un rostro, a ese que ya no existe 

en cuerpo pero que su verdad pide ser recordada. 

Se ha visto, que más que una sola persona recordando su pasado, son miles de 

historias de una experiencia vivida que se transmiten en una sola voz. De este 

modo, no se debe olvidar, que el testigo es pieza fundamental en la 

prolongación de las experiencias. Y que así mismo, el testigo convierte su 

narración, en un componente formativo que permite recuperar su voz y su 

dignidad, que había sufrido una ruptura en el pasado. Pero teniendo en cuenta, 

que no se recobra todo lo perdido, es el valor de justicia a partir de lo sucedido 

y  el recuerdo que queda inmerso en la sociedad.  

Por esto, a partir de los testimonios, como padres, hermanos, hijos, esposas, en 

general familiares de las víctimas o también personas que estuvieron inmersas 

en esta situación, como psicólogos, doctores, militares, entre otros. De donde 

han surgido testimonios y de aquí estrategias que ayudan a recordar a la 

sociedad las huellas de las víctimas, las desapariciones, en general actos 

humanos que dieron pasó a catástrofes. Y estas estrategias se pueden ver 

reflejadas en varias experiencias, como en el parque de la memoria en 

Argentina, que por medio de un recorrido, donde se encuentran esculturas, 

textos, lugares de desaprisiones; se da el intento por no perder a las víctimas, a 

los testigos, a los personajes que estuvieron inmersas en esta dictadura. 

También se puede apreciar, el muro de la memoria en el Salvador, que tiene 
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imágenes y todos los nombres de aquellos muertos y desaparecidos  durante la 

guerra que se dio. Entre otras experiencias que reflejan la importancia y el 

papel que tiene el testimonio, que sale del olvido y el silencio, para tomar voz; y 

que genera acciones a partir de lo que vivieron, sintieron, sufrieron y vieron. 

 

4.3.2 Narrar para no olvidar. 

Ya que se ha profundizado en el papel y la importancia que tiene el testimonio 

en el trabajo de la memoria, se debe tener en cuenta  el poder de la narración 

como parte mediadora. Por lo cual, se recuerda que la función de la narración, a 

través de la historia de la humanidad ha sido esencial y siempre ha sido 

constante; gracias a esta, la sociedad tiene memoria de un pasado que no 

pudimos vivir, pero que puede ser recordado por las generaciones presentes.  

 
 
“(…) el discurso histórico. Este se ha instituido como recurso 
para  mantener la memoria de un pasado que se presenta como 
significativo para el presente e incluso como su causa.” 41 
 

 
 

Por lo tanto la narración como primer aporte, se ha convertido en  un discurso 

histórico, como se nombraba anteriormente; aquel que une a las generaciones 

pasadas con las presentes, y permite mantener una línea en el tiempo. Así 

como se ve reflejado en algunas experiencias, por ejemplo la del proyecto Giho 

donde los estudiantes se unen a una historia oral, que genera el discurso 

                                                 
41 CONTURSI, María Eugenia. La narración: uso y teorías. Colombia-Bogotá, 2000. p. 61 
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histórico y que ayuda a la transmisión oral entre generaciones pasadas, 

presentes y futuras. Pero la narración tiene diversos campos de acción en los 

que se demuestra su poder. En el caso de la memoria, la narración siempre 

está inmersa; ya que es el medio por el cual, el testigo logra contar a los demás 

la experiencia. Pero que se encuentra envuelta por obstáculos. 

 

 “(…) la imposibilidad de narrar y los huecos simbólicos de lo 
 traumático. (…) lo que se puede y lo que no se puede decir, lo 
 que tiene y no tiene sentido, (…) usos, efectos e impacto en la 
 sociedad” 42 

 
 
 

Aquellos obstáculos que se convierten, en la impotencia de no poder decir, de 

no poder expresar. Donde entra a hacer parte de la narración, otra persona, que 

tiene un papel como mediador de la producción de esta narración pero que no 

incide en ella. Otra persona que ayuda en la continuidad de la narración, otro 

activo, que pregunta, que guía.  

 
 
 “Se requieren <<otros>> con la capacidad de interrogar y 
 expresar curiosidad por un pasado doloroso, combinada con la 
 capacidad de compasión y empatía”43  
 
 
 
Por lo cual se convierte en un dialogo, entre dos personas que genera la 

reconstrucción de la experiencia, recordando un pasado sin regresar del todo, 

                                                 
42 JELIN, Elizabeth. Los trabajos de la memoria. España: Siglo XXI de España, 2002. p. 79-80. 
43ibíd. p. 86. 
 



123 
 

generando discusiones a partir de lo acontecido, que no genera cambios en lo 

vivido, sino lo que vendrá, generando cambios en su vida para un mejor futuro 

de sí mismo y en relación con los otros inmersos en una misma sociedad. 

Pero se debe tener en cuenta, que la narración se encuentra inmersa en 

función de contar a otros. Y en el caso de trabajos de la memoria, contar las 

experiencias vividas por las víctimas, los testigos, al ser narradas, quieren salir 

del silencio y el olvido, para que la conozcan los demás. Donde la lectura y el 

lector entran a ser pieza fundamental, entonces, quien narra debe tener 

presente, que está generando un escrito, que tiene un significado para él/ella, 

pero que está dirigido a otros. Por lo que, al narrar ocurre el temor de los usos, 

los efectos y los impactos generados en los diferentes lectores. Por esto, se 

debe elegir la mejor manera de expresar a los demás, lo que se dice o aquello 

que no se debe dar a conocer; ya que cada lector tiene diferentes ideologías, 

cultura, etc. De aquí se generan ciertas herramientas, de parte de quien narra, 

para que el lector no se centre solo en ciertos parámetros, sino que genere 

curiosidad, que lleve a: 

 
 

“(…) multiplicar sus perspectivas, abrir sus orejas, afinar su 
olfato, educar su gusto, sensibilizar su tacto, darle tiempo, formar 
un carácter libre e intrépido… y hacer de la lectura una 
aventura”44 
 
 

                                                 
44 LARROSA. Jorge. La experiencia de la lectura. Barcelona, 1998. p. 236-237  
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En la cual, el lector se sumerja en aquello que le cuentan, y viva de cierto modo 
lo acontecido, genere una idea a partir de la experiencia de la lectura. Lo que se 
busca es generar una articulación del sentido de quien es cada uno 
 
 
 

“Se trata de pensar la lectura como algo que nos forma, (…) 
como  algo que nos constituye o nos pone en cuestión de aquello 
que  somos. La lectura, por lo tanto, no es solo un pasatiempo, 
un mecanismo de evaluación del mundo real y  del yo real”45  

 
 

De aquella forma en que la sociedad y cada persona se cuestiona lo que a echo 

y lo que está haciendo, a partir de lo vivido, de lo experimentado, de lo 

construido. O simplemente de lo que se puede hacer a partir de lo acontecido, 

de lo leído, generado nuevas visiones.  

 
 
“Pensar la lectura como formación implica pensarla como una 
actividad que tiene que ver con la subjetividad del lector: no solo 
con lo que el lector sabe sino con lo que es”46 

 
 
 
Entonces se debe tener especial cuidado, con el papel de la narración, en la re-

construcción de las experiencias dadas; teniendo claro cuál es el propósito que 

se tiene, para darlo a conocer al lector. Donde se haga presente esa voz viva 

de quien cuenta lo sucedido, que no quiere que se olvide o silencie más. Que 

quede plasmada en la memoria de los lectores, todo aquello que se vivió o se 

                                                 
45 LARROSA. Jorge. La experiencia de la lectura. Barcelona, 1998. p. 16 
46 Ibíd. 
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sufrió, más que un concepto de una época de violencia, de conflictos; un 

sentimiento, una acción, una crítica, a partir de la experiencia. 

 

4.4 Etica de la memoria 

Los primeros fundamentos para hablar de ética están dados por la filosofía, 

donde está se define como una rama que se ocupa de las normas de la 

conducta humana, esto se entiende desde la perspectiva de los 

comportamientos humanos, lo que ésta catalogado como lo bueno y lo malo. 

La ética se ha estudiado en diversos campos, y hay una clara similitud pero a la 

vez se denota que cada rama ésta regida por distintos intereses y que cada una 

se enfoca en su campo. Por eso durante este segmento se hablara del campo 

de la memoria, de cómo se debe trabajar en cuanto a la ética y cuáles son las 

cosas que se deben tener en cuenta al hacer un recorrido por aquellas 

experiencias que intentan recoger y mostrar algo del dolor y el sufrimiento 

causado por los distintos conflictos que se generan en una población, dejando 

victimas de toda clase. 

 

4.4.1La ética de la memoria 

Distintos escritores e historiadores, han tratado de llevar al mundo las 

experiencias más dolorosas de la humanidad, muchos con el fin de enterar a la 

sociedad de las atrocidades que se cometen y otros para que las voces de los 

inconformes no sean olvidadas, pero para cualquiera de estas circunstancias, 
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ellos han tenido que recorrer el mundo buscando a aquellas personas que 

fueron participes en los diferentes conflictos, tratando a través de sus relatos 

transmitir el dolor que estas personas han sufrido, pero ¿qué hay detrás de todo 

esto?, el proceso de toda esta recolección de información puede parecer muy 

fácil, como solo escuchar los relatos tomar nota de las actitudes y luego 

escribirlos en un libro, pero en realidad esto va mas allá de este simple proceso, 

porque cuando el escritor o recolector de estas experiencias escucha los relatos 

es casi imposible mostrarse con frialdad, con indiferencia, porque el solo hecho 

de ser humano y  que se le transfiera sentimientos de dolor y sufrimiento hace 

que este tome partido de lo que está pasando, entonces hay que tomar partido 

de alguna forma. 

¿Cuáles son las implicaciones de tomar partido?, pues bien,  es aquí donde se 

atrevería a hablar de ética en la memoria, puesto que, es en este punto donde 

el recolector entra en una confrontación consigo mismo y no sabe en qué parte 

del relato se involucra tanto, que llega a mal interpretar los hechos y a 

cuestionarlos, sin tener en cuenta que estos relatos pueden variar en distintas 

ocasiones, ya que dependiendo del estado de ánimo las personas olvidan o 

recuerdan acontecimientos que no se habían narrado antes. Teniendo esto en 

cuenta, aquí entra otro punto esencial para la ética en la memoria que es la 

narración, porque no hay una historia que contar, sí esta no ha sido narrada, no 

hay nada que recordar si no existe quien cuente sus experiencias. 
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“Desde el punto de vista de la identidad humana, no podría tener 
lugar si no es abriéndose a la memoria, a un extraño que, en el 
caso del relato, no está presente, o que ésta presente como una 
ausencia, una ausencia que se muestra ocultándose en los 
intersticios de la narración”47 

 
 
 
Siguiendo con este tema, vemos que la relación entre el narrador y el que 

escucha va un poco más allá de este simple hecho, narrar y escuchar, es aquí, 

en la narración, donde los personajes tienen la posibilidad de compartir un 

espacio que permita interpretar y contar, recordar y revivir de algún modo el 

acontecimiento,  

 

“El narrador, toma lo que narra de la experiencia, la que él mismo 
ha vivido, o bien le han transmitido. Pero, a su vez, hay narración 
en el momento en que esta experiencia vuelve a ser transmitida. 
Si la experiencia no fuera comunicable, si no se transmitiera, la 
narración no sería posible. Pero esta experiencia del narrador se 
torna a su vez, en  experiencia para el que  escucha, para el 
oyente. El que escucha vive otra vez la experiencia. Y en este 
sentido, podríamos decir  que el oyente (el lector) es capaz de 
recordar lo que no ha vivido, la experiencia que no ha 
experimentado, pero que le ha sido transmitida en el relato”48 

 
 
 
Y es aquí en esta relación que se crea entre el narrador, el que escucha y 

escribe y el que oye (el lector), en donde debe estar presente la ética, y ésta no 

es una ética que pretenda poner a los oyentes en el papel del otro, porque lo 

vivido solo es la experiencia de los que lo vivieron. 

                                                 
47 Carles Mélich, Joan,  La ausencia del testimonio: Ética y pedagogía de los testimonios del 
Holocausto, Anthropos editores, Ruby (Barcelona), 2001 
48 Ibíd. 
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“Una ética que no pretende dar testimonio en lugar del otro, 
porque nunca se está en el lugar del otro, sino de escucha al 
otro, de dejar que el otro hable desde su silencio. Una ética que 
pretende mantener viva la ausencia del testimonio, y la 
transmisión de esta ausencia”49 
 
 
 

Por lo tanto, lo que pasa durante la narración de una experiencia es más que 

solo escuchar, se convierte en el conocer, revivir y hacerse una idea de lo 

ocurrido, es imaginar el contexto y las situaciones que se vivieron, es escuchar 

al que ya no está. Pero, siguiendo con la ética, tenemos que tener en cuenta 

que el narrar no es lo único que da pautas para entender el dolor, entonces es 

aquí donde el silencio también demuestra un grito de desesperanza y donde el 

papel de la ética se vuelve aun más intenso, porque el silencio no quiere decir 

que el relato haya terminado, sino por el contrario es donde más atención hay 

que prestar teniendo presente que la ética consiste en acoger esa palabra 

silenciada, sin ánimo de mal interpretarla, sin querer seguir con ese silencio que 

nos dice mucho, es simplemente dar a conocer una vivencia, una experiencia 

que ha sido vivida,  

 

“Una ética de la memoria es una ética de la palabra múltiple y, 
por lo tanto, del silencio, un silencio que no es el fracaso o el fin 
de la palabra, si no una de las formas más intensas por las que la 
palabra puede expresarse”50 

 

                                                 
49 Carles Mélich, joan,  La ausencia del testimonio: Ética y pedagogía de los testimonios del 
Holocausto, Anthropos editores, Ruby (Barcelona), 2001 
50 Carles Mélich, joan,  La ausencia del testimonio: Ética y pedagogía de los testimonios del 
Holocausto, Anthropos editores, Ruby (Barcelona), 2001 
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Así, al hacer la recolección de ciertos datos se debe dar por hecho que nunca 

se encontraran narraciones iguales, ni se debe buscar la completa objetividad, 

porque las experiencias son distintas, los puntos de vista sobre un mismo 

acontecimiento son variadas y el lector en cierta manera debe poner sus 

propias interpretaciones, sin juzgarlas, sabiendo que lo único que puede lograr 

es conocer un poco de lo acontecido, revivir en su mente lo hechos y entender 

que el yo, no prima en la lectura, sino la memoria del que ya no está, 

 

“Se comprende que esta ética, sea una ética cálida, femenina, 
llena de recovecos y revueltas que rompen la racionalidad 
reducida de la argumentación y la crítica, para abarcar lo que 
solo se puede evocar, sugerir y narrar. Una ética desde las 
victimas exige una ampliación desde la racionalidad que no 
desdeña el relato del testigo ni la poética de lo que no apresa el 
argumento pero sugiere la metáfora y el símbolo”51 
 

 
 

 y la ética se convierte en el límite de la interpretación, porque si la ética es 

como ya ha sido mencionada, la que rige las conductas humanas, esto se 

entendería como: el límite de los comportamientos está cuando nos referimos o 

cuando hay relación con el otro, porque la ética no está en lo que se haga para 

uno mismo, al fin y al cabo todos somos responsables por lo que hagamos con 

nosotros mismos, pero al referirse al otro, ya hay que pensar en que lo que se 

hace, dará consecuencias o repercutirá en el otro. 

                                                 
51Mardones José. La ética ante las víctimas, Reyes Mate editores, Ruby (Barcelona), Anthropos 
Editorial, 2003 
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Entonces la ética toma forma desde el punto de vista de nuestra propia 

conciencia, porque al hacer interpretaciones, inconscientemente nos referimos 

a lo propiamente vivido y hacemos una reflexión sobre lo que se está leyendo, 

poniéndolo en la vida propia, 

 

“Yo no sabría decir si la ética comienza, (…) con la conciencia de 
culpa. Pero estoy absolutamente de acuerdo con la idea de una 
visión ética de la historia, una ética de la memoria, ha de concluir 
en una mala conciencia”52 

 
 
 
Entonces, se da cuenta que la responsabilidad que se carga al escuchar o 

interpretar a las victimas tiene un poder ético insuperable, viéndolo, desde la 

solidaridad que se tiene con el otro, la víctima, que la ética parte de la 

heteronimia que hay en la dependencia  de la relación con el otro y que como 

ya se ha nombrado, no debe ser juzgada, sino interpretada, teniendo valores 

éticos de solidaridad y responsabilidad.  

 

4.5 Los Derechos Humanos. 

En el capitulo anterior se encuentra un objetivo sobre los Derechos Humanos, el 

cual hace referencia a la violación de estos, que busca justicia y verdad, para 

honrar a las víctimas y a los familiares de los mismos. Se puede detectar en las 

experiencias, como lo es en la Implementación del Museo de la Memoria 

                                                 
52 Mardones José. La ética ante las víctimas, Reyes Mate editores, Ruby (Barcelona), 
Anthropos Editorial, 2003 
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ANFASEP para que no se repita en Perú y como muchas de estas personas 

durante el conflicto armado fueron privadas de su libertad, de su ideología: 

 
 

“Las fuerzas en conflicto han cometido graves violaciones a  los 
derechos humanos mediante secuestros, detenciones  
arbitrarias, desapariciones forzadas, asesinatos extrajudiciales, 
inocentes en prisión, torturas crueles,  violaciones sexuales, 
arrasamientos de pueblo y comunidades y otros delitos y 
crímenes de lesa humanidad”53 

 
 
 
Los derechos humanos son valores fundamentales que tiene toda persona, que 

le pertenecen desde el momento del embarazo o concepción y le acompañan 

durante todo su vida, en todo momento y en cualquier lugar donde se 

encuentre. Uno de los derechos fundamentales que tiene el hombre es la libre 

expresión, sin la habilidad de denunciar, de opinar y desear cambios, el ser 

humano estará condenado a la opresión. Por lo tanto la libre expresión es uno 

de los derechos más amenazados tanto de gobiernos represores que quieren 

impedir cambios, como por sujetos que quieren imponer su ideología o valores 

personales, callando a otros.  

En base a lo anterior, se crearon los organismos de Derecho Humanos en toda 

Latinoamérica, los cuales trabajan muchas veces en conjunto con las Naciones 

Unidas para promover los derechos humanos y para presionar a los gobiernos 

de cada país para que los respeten. Por ejemplo, en Argentina la mayoría de 
                                                 
53 Implementación del museo de la memoria ANFASEP, para que no se repita. En: Memoria 
Histórica y Cultura de Paz: Experiencias en América Latina. Perú 2006.  p 159. 
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los organismos de derechos humanos, nacieron durante la última dictadura 

militar, cómo órganos de denuncia a las violaciones cometidas por el gobierno, 

y dan apoyo a familiares y víctimas. Así mismo estos se dedican a luchar por la 

verdad y la justicia, una lucha que todavía continúa hoy en día.  

En las experiencias analizadas como lo es “El Parque de la memoria”, surgieron 

nuevos organismos para luchar contra las violaciones a los derechos humanos 

como la represión institucional, las opresiones a pueblos indígenas, que hoy en 

día siguen incomodando a la población argentina.  

 
 

“En Argentina, los organismos de Derechos Humanos hace  más 
de 30 años que vienen luchando por el castigo a los 
 responsables de las 30.000 personas desaparecidas, y los  más 
de 500 niños apropiados”54 

 
 
 
Por otra parte, surge la Oficina de Derechos humanos del Arzobispado de 

Guatemala que lucha por el cese de las violaciones a los derechos humanos, la 

verdad y justicia sobre los desaparecidos y la justicia social, como se puede 

destacar en la experiencia de Guatemala: 

 
 
 “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 

                                                 
54http://www.turismito.com/america/parque-de-la-memoria-en-buenos-aires-un-espacio-para-no-
olvidar 
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 la memoria de los muertos y devolver la autoestima a sus 
 deudos”55 
 
 
 
Igualmente, en Perú nacieron organismos en su mayoría para afrontar las 

inmensas violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el 

conflicto interno entre el gobierno, Sendero Luminoso y el MRTA. Estos están 

asociados bajo una Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que 

coordina el trabajo de los grupos a nivel nacional e internacional.  

 
 

“El 2 de setiembre de 1983, un grupo de humildes pero 
 valerosas mujeres ayacuchanas, en su mayoría desplazadas 
 de las zonas  rurales, quechua hablantes y analfabetas, 
 constituyeron la “Asociación Nacional de Familiares de 
 Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú – 
 ANFASEP”. ANFASEP durante más de 22 años ha venido 
 luchando en la defensa de los derechos a la verdad, la justicia 
 y la reparación de las víctimas y los familiares de los  afectados 
por la violencia política”56 

 
 
 
Por todo lo analizado, se concluye que Los Derechos Humanos son 

fundamentales en la vida del ser humano para que viva con dignidad, igualdad 

de condiciones y libertad para expresar sus sentimientos, pensamientos y 

acciones,  y se constituyen en la base del desarrollo de todos los pueblos para 

                                                 
55 La memoria histórica para la construcción de la paz en Guatemala  En: Memoria Histórica y 
Cultura de Paz: Experiencias en América Latina. Perú 2006.  p 93. 
56 Implementación del museo de la memoria ANFASEP, para que no se repita. En: Memoria 
Histórica y Cultura de Paz: Experiencias en América Latina. Perú 2006.  p 159. 
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vivir en paz y armonía, no solo con sus semejantes, sino también con el medio 

ambiente en el cual se desenvuelve. 
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CAPITULO 5 

 

 

ESTRATEGIAS Y POTENCIAL PEDAGOGICO 

 

Como es de interés dentro de esta investigación, es indispensable hacer 

referencia a este punto de las estrategias y el potencial pedagógico que se lleva 

a cabo dentro de las experiencias de educación para la paz. 

En este capítulo veremos cómo han sido llevadas a cabo las experiencias en 

cuanto a estrategias, herramientas, material pedagógico y sobre todo, como es 

analizado éste último, ya que se pueden encontrar varias perspectivas, pero no 

hay una pedagogía claramente señalada dentro de éstas experiencias. 

Es de gran importancia resaltar que en cada una de estas experiencias se han 

utilizado herramientas para la recolección de datos y estas también serán 

nombradas, al igual que hay que tener en cuenta que cada una de estas 

estrategias variaría de acuerdo al contexto en el que han sido ejecutadas dado 

su origen.  

Por tal motivo las categorías de análisis que se han definido para este 

componente son: 

• Experiencias de tipo monumental 

• Experiencias de tipo artístico 

• Experiencias de tipo escolar  
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Teniendo en cuenta que estas experiencias han sido llevadas a cabo por una 

necesidad de recordar y hacer memoria de los hechos de la historia, se ha 

identificado que hay varias maneras de hacer pedagogía, aunque esta no sea el 

centro de la estrategia. 

Desde la perspectiva teórica de las Pedagogías Críticas y como fundamento 

pedagógico para este trabajo, nos apoyamos en el pedagogo Paulo Freire, 

quien propone una educación como práctica de la libertad, en el sentido de ser 

problematizadora, crítica y liberadora, para transformar la realidad, por 

solidaridad y espíritu fraternal hacia los demás. En este sentido y siguiendo al 

autor, la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el 

mundo, para transformarlo: 

 
 

“cobra existencia su pensamiento en una pedagogía en que el 
esfuerzo totalizador de la “praxis” humana busca, en la 
interioridad de ésta, retotalizarse como “practica de la libertad”. 
En sociedades cuya dinámica estructural conduce a la 
dominación de las conciencias “la pedagogía dominante, es la 
pedagogía de las clases dominantes” (…) En esas sociedades, 
gobernadas por intereses de grupos, clases y naciones 
dominantes, “la educación como practica de la libertad” postula 
necesariamente una “pedagogía de oprimido”57 

 
 
 

Siendo esto así, se podría decir que la pedagogía dentro del marco de las 

experiencias de educación para la paz, busca transformar el proceso de la 

memoria, en cuanto a que esta se convierta en un aprendizaje que tenga 

                                                 
57 Freire, Paulo. La pedagogía del oprimido. Editores S.A. de C.V 2005. PG 11 
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significado y que busca potenciar el recuerdo de aquellos acontecimientos que 

dieron vida a épocas donde las personas sufrían por los conflictos que se daban 

en cada uno de sus países. 

Entonces, empezaran a derivarse de aquí cada una de las tres dimensiones 

que se han propuesto al principio de este capítulo, dando así inicio al primer 

postulado. 

 

5.1.1 Experiencias de tipo monumental 

Estas experiencias han sido denominadas de esta manera, porque se considera 

que dentro de ellas se encuentra un material que potencia el aprendizaje de los 

hechos ocurridos, a través de memorias que han sido recaudadas dentro de 

archivos o materiales y que además han sido expuestas de tal manera  que las 

personas pueden consultar todos aquellos personajes que sufrieron por sus 

desaparecidos o que aun mas importante vivieron estos hechos en carne 

propia. 

 

“Esta experiencia toca un punto fundamental como es el de la 
Enseñanza y la formación que se genera partir de la 
conformación de dicho archivo. El Programa se considera cada 
vez más como parte de la estructura internacional de gestión de 
bibliotecas y archivos y su existencia y objetivos se incluyen en 
los programas correspondientes de estudios superiores”58 

 
 

                                                 
58 Experiencia memoria abierta Argentina. Ir al catalogo de experiencias. 
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En experiencias como la del país de Argentina, se destaca de manera 

primordial la realización de archivos y documentales donde se han hecho 

presente los testimonios de la dictadura, y es ahí en esos archivos donde 

encontramos una pedagogía de la memoria, donde el hecho no está en tener 

esos archivos como muestra de lo ocurrido solamente, sino que también se ve 

la voluntad de los que lo hicieron para que los que lo lean se concienticen. 

 

 
Figura D. Familiares y amigos de desaparecidos  

durante la dictadura militar59 
 
 

“Las palabras denotan y predican simplemente, ni afirman ni 
niegan, no son verdaderas ni falsas, nunca dicen la verdad; ello 
permite que al emplear las palabras, generaciones enteras de 
hombres queden todos mirando a la misma dirección (…)”60 

 
 
                                                 
59Foto tomada de la pagina Web: 
www.elpais.com/articulo/internacional/Argentina/hace/memoria/crimenes/dictadura/militar/elpep
uint/20090325elpepuint_2/Tes 
60CARRASCO, GARCIA, Joaquín. Teoría de la educación. ediciones Universidad de Salamanca 
y los autores 1996. pág. 72 
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Esto es precisamente lo que la pedagogía de la memoria no busca, que todos 

se queden mirando a la misma dirección, sino por el contrario, busca que a 

través de las miradas de otros la historia no se repita, que esas nuevas 

generaciones no se queden mirando al mismo punto, sino que avancen siendo 

consientes de  lo que ha ocurrido para que así se cumpla el nunca más. 

 
 

“El parque de la memoria principalmente es un paseo público 
para que al enfrentarse con la memoria del horror cometido 
durante la última dictadura militar argentina la sociedad tome 
conciencia de que Nunca Más deben producirse violaciones a los 
derechos humanos”61 

 
 

Lugares  como este,  el parque de la memoria en Argentina, son los que se han 

venido trabajando alrededor del mundo, para que las personas no olviden a sus 

víctimas, se preguntaran cual es el aspecto pedagógico en lugares o 

realizaciones como estas, pues bien, al hacer el análisis de estas experiencias 

se ha encontrado que estos actos buscan enseñar a las comunidades a no 

permitir que se hagan más atropellos contra el pueblo, mostrando que es lo que 

ha dejado la dictadura en el caso de Argentina, dejando de callar esas voces 

que quisieron se calladas; por otro lado, de estas experiencias se han derivado 

varias investigaciones entre los jóvenes, asegurando que de esta manera que 

no solo se quede en sus mentes la imagen de lo que vanamente conocen, sino 

                                                 
61 Experiencia parque de la memoria 
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que se involucren con ello y se interesen por conocer más datos sobre aquellas 

personas que han mostrado sus versiones sobre la historia. 

 

 
  Figura E. Foto Cartel extremo producido por la comisión bipartita62 
 
 

Haciendo referencia al análisis de la dimensión pedagógica, no se puede dejar 

de lado  las formas o las herramientas con la que esta recolección de datos ha 

sido realizada, ya que si bien la pedagogía se enfoca en la forma de llevar a 

cabo la educación, es igualmente importante identificar las herramientas fueron 

utilizadas dentro del marco de la investigación de estas experiencias. 

 

                                                 
62 Foto tomada de la pagina Web: http://www.derhuman.jus.gov.ar/espacioparalamemoria/ 
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“Para recoger los testimonios se creó el formulario de entrevista y 
la base de datos, para ello se desarrollo un proceso que tenía 
como objetivo crear un instrumento capaz de captar la informaron 
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 
tipologías 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 seña con que se cometieron 
algunos crímenes, los efectos familiares y comunitarios de la 
violencia, hasta las practicas especificas utilizadas para cada 
contexto del conflicto armado interno.” 63 

 
 
 
Tal cual lo muestra esta experiencia, es debido decir, que este tipo de 

estrategias son las más utilizadas dentro del campo de la memoria, ya que no 

hay una mejor forma de conocer las experiencias ni de acercarse a ellas, que 

yendo hacia los principales vivientes de estas mismas, pero al parecer, la 

entrevista o la recolección de datos, no es la única manera en la que se podría 

tener acercamiento a estas experiencias. 

 

“El museo representa la memoria del periodo de la violencia 
política vivida por las víctimas no solo de Ayacucho sino de todo 
el Perú. Tiene el propósito (tomando en cuenta las 
recomendaciones de la CVR) de contribuir en la construcción 
espacios simbólicos como los memoriales para evitar el olvido y 
la impunidad, y exigir justicia y reparación ante la ausencia de un 
compromiso político y social.”64 

 

 

                                                 
63 Experiencia REMHI Guatemala 
64 Experiencia ANFASEP Perú 
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En lugares como este museo, la fotografía también ha sido incluida en la 

creación de monumentos que hacen remembranza a estas víctimas, como es el 

caso de Perú y el museo de la memoria donde encontramos piezas fotográficas 

que ayudan a hacer memoria. 

 
 

“El Museo propiamente dicho, fue instalado en el tercer piso del 
local de la ANFASEP. Consta de tres salas de exposición: La 
primera subdividida en la zona del caos, con fotografías y textos 
extraídos de revistas, diarios y del informa final de la CVR, que 
narran lo que paso en los 20 años de terror. Se explica cómo se 
inicio la violencia, quienes fueron los actores y como repercutió 
en la población. 
La segunda sala ha sido denominada de la nostalgia, para lo cual 
los 350 socios de la ANFASEP han colaborado con más de 205 
fotografías, 500 documentos y otros 500 objetos personales de 
sus seres queridos, los mismos que venían conservando en sus 
domicilios con mucho celo. Debido a la capacidad de la sala, no 
fueron colocados todos los objetos, por lo que la composición de 
las muestras es removida cada tres meses.” 65 

 
 
 
Esto nos abre camino para poder hablar de la siguiente categoría mencionada 

anteriormente, porque se reconoció dentro de estas experiencias que también 

hay un enfoque pedagógico que tiende más a lo artístico, que se representa 

también en murales o en exposiciones monumentales, pero que su verdadero 

potencial pedagógico se encuentra en el arte y como éste se puede utilizar con 

el mismo fin de recordar. 

 

 
                                                 
65 Experiencia ANFASEP Perú 
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5.2.1 Experiencias de tipo artístico 

En este segmento encontraremos como el arte ha sido involucrado dentro de 

las experiencias de educación para la paz. 

 “Invariablemente el arte es una producción humana constante, ya 
 que desde los tiempos más remotos las diferentes civilizaciones 
 han construido productos que han sido tipificados como artísticos; 
 sea en su propio contexto, o en el advenimiento a posteriori, en 
 su descubrimiento a nivel arqueológico y antropológico, se han 
 ubicado como expresiones artísticas.”66 
 
 
 
Como se ha mencionado antes, las experiencias de este tipo son las más 

trabajadas, o por lo menos eso se intuye al hacer el análisis y conocer de otras 

experiencias, la razón que denotan de una u otra manera estas experiencias 

para que sean elaboradas con este enfoque artístico, es que a través de las 

expresión artística, se puede trabajar varias dimensiones corporales y porque 

no decirlo, sentimentales también, ya que si entendemos el arte como expresión 

humana se hablaría de sentimientos.  

 

“El arte es de vital importancia en la educación ya que es 
generador del desarrollo de la expresión creativa natural que todo 
ser trae consigo, y estimula tanto las cualidades como los valores 
sociales, morales y la autoestima. Además, tiene la finalidad de 
introducir al educador y al educando en la ardua y fascinante 
tarea de la creatividad, la sensibilidad, la apreciación artística y la 
expresión, factores que contribuyen al espíritu creativo y social de 
todo individuo”67 

 
 
                                                 
66 FREGA, Ana Lucia, Pedagogía del Arte, Bonum, Buenos Aires 2006. pág. 17 
67 B. L. Verá Verján, 2000. El arte: factor determinante en el proceso educativo 
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Siguiendo con el análisis realizado, encontramos que varias experiencias 

implementan este campo artístico desde varias perspectivas, como el cuerpo, 

las artes plásticas y otras, teniendo en cuenta que el arte ha ayudado a sanar 

de algún modo el dolor que han dejado los conflictos internos de cada país, por 

consiguiente estas organizaciones que buscan no dejar en el olvido a todas 

aquellas victimas, han encontrado en el arte un camino para que todas aquellas 

personas afectadas puedan sacar y expresar sus emociones frente a lo vivido. 

 

“Se considera que los procesos de simbolización, como los que 
genera el arte, facilitan el procesamiento de miedos, 
desconfianzas, sensaciones de vacío dejados por la 
desintegración de vínculos familiares y comunitarios, y el 
procesamiento de daños a la identidad personal y comunitaria en 
sociedades con graves problemas de exclusión como la peruana. 
De esta manera, las estrategias artísticas permiten la 
transformación de las características del Perú como sociedad de 
posguerra (definidas a partir de las secuelas del conflicto y la 
permanencia de los factores que lo hicieron posible) y, por lo 
tanto, son un importante componente para el trabajo de 
reconciliación nacional y de micro-reconciliación social. En 
específico, se considera que el arte puede tener impacto en 
procesos de transformación de conflictos en la medida que logre, 
por un lado, transformar las secuelas psicosociales y 
sociopolíticas (por ejemplo, fortaleciendo el discurso de 
reivindicación y justicia social y política o a través de procesos de 
curación terapéutica) y, por otro lado, en tanto que genere 
conocimiento útil para evaluar y monitorear el actual proceso de 
reconciliación.”68 

  

 

                                                 
68 Experiencia  el teatro y la transformación de conflictos en el Perú. 
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Así mismo, se busca que el arte, dentro de este marco de sanación, logre la 

transformación de los sentimientos; no se busca un olvido de ellos o que dejen 

se existir, lo que se entiende cuando se habla de transformación es que el 

individuo que siente temores, miedos o angustias, tristezas y rabia, logre 

traerlos a su mente de una manera más positiva o por lo menos más 

comprensiva frente a los hechos que lo llevaron a esto, siendo siempre una 

cualidad del arte, que sea subjetivo y más cuando se habla de sentimientos 

dejados por una guerra o un hecho de gran dolor, porque nadie entiende ni 

logra imaginarse el dolor del otro. 

Entonces, el arte se convierte en una herramienta para la pedagogía, de una 

manera particular  se logran integrar para ayudar a transformar el dolor en 

obras de repudio contra la violencia. Como es el caso de la experiencia del 

teatro y la transformación de conflictos en el Perú, en donde dos obras tratan de 

sensibilizar a la población sobre los conflictos que existen y que existieron, para 

dar protagonismo a las víctimas y mostrar a otros lo ocurrido y que no se vuelva 

a repetir. 

 

“Las obras escogidas para esta investigación tiene una función 
social de transformación con respecto a las secuelas dejadas por 
el conflicto armado interno. Los artistas que las concibieron 
intentan, a través de ellas, influir en el sistema de creencias sobre 
el conflicto. Por un lado, la obra Estripe intenta ser una 
contribución al tratamiento de secuelas psicológicas y, por otro 
lado, la obra de Yuyachkani intenta sensibilizar sobre problemas 
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sociales estructurales que mantiene latente la posibilidad de 
conflictos sociales o políticos.” 69 

 
 
 
En esta experiencia se evidencia claramente que el arte es trabajado no solo 

para resarcir el dolor de las víctimas, sino que a través de éste se puede llevar 

un mensaje a otras personas, teniendo en cuenta como ya se ha mencionado 

anteriormente, que el oyente, el que recibe toda esta información tendrá la 

posibilidad de transformas sus creencias y pensamientos   de ser subjetivo 

frente a esta muestra de arte. 

Para finalizar este segmento, sería bueno, que quedara muy presente que el 

arte bien orientado, puede ser una herramienta provechosa, y que si se aprende 

a desahogar, puede ayudar a muchas personas, además de que puede llevar 

mensaje de dolor a otras tantas y así de alguna forma evitar que los hechos 

dolorosos puedan volverse a repetir y pedagógicamente trabajar sobre 

fundamentos artísticos y aunque no sea un espacio formal de formación, como 

la escuela, las personas puedan aprender a transformar sus emociones y 

llevarlas a otros. 

                                                 
69 Experiencia el teatro y la transformación de conflictos en el Perú 
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Figura F.  Foto de escultura ubicada en el parque de ANFASEP70 

 
 
 

5.1.3 Experiencias de tipo escolar 

Dentro de este marco escolar, encontramos dos experiencias, que bien si una 

trabaja con niños y jóvenes, la otra trabaja con personas lideres de 

comunidades, pero las dos tienen un enfoque netamente formativo, es decir, su 

primer interés es el de formar dentro de un espacio formal de educación para 

que las personas aprendan de los hechos ocurridos en sus zonas y puedan 

progresar como comunidad. 

Estas dos experiencias se ubican en Colombia, se hará referencia a cada una 

de ellas mientras se va continuando con el tema de la pedagogía en el ámbito 

escolar.  

                                                 
70 Foto tomada de la pagina Web: http://qillqakuna.iespana.es/ANFASEP,%20madres.htm 
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Durante el análisis se dio cuenta de la preocupación de algunas organizaciones, 

por llevar el tema de la resolución de conflictos y educación para la paz de una 

forma mucho más formal, y no solo esto, se evidenció la preocupación por 

involucrar a estudiantes y agentes clave dentro de una comunidad, para el 

aprendizaje de estas herramientas. 

Como se puede leer dentro de la experiencia del Proyecto GHIO, éste empezó 

por la preocupación de involucrar e interesar a los jóvenes en las ciencias 

sociales e historia y se convirtió en un proyecto investigativo que luego fue 

tomando forma y llevando a cabo otros aprendizajes como la reflexión frente a 

los conflictos de la zona. Este proyecto presenta todo un esquema pedagógico 

que se divide en cuatro fases para la elaboración de la investigación. 

 

“El proyecto tiene cuatro fases que permitirá que los estudiantes, 
puedan mirar y reformular su propia investigación, para que en la 
última fase del proyecto puedan mostrar a sus compañeros y a la 
comunidad lo que han trabajado.”71 

 
 

Dentro de este tipo de experiencias, es interesante que se tiene muy en cuenta 

el contexto en el que se trabaja, ya que siendo un ámbito escolar o de interés 

netamente formativo, hay que tener la realidad del otro presente y desde esta 

trabajar. 

Vemos que por lo menos dentro del proyecto GHIO, se trabaja algo muy 

particular y es el proyecto de aula, donde se entiende que: 
                                                 
71 Experiencia Proyecto GHIO 
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“El proyecto de aula posibilita las relaciones entre lo viejo y lo 
nuevo, lo conocido y lo desconocido, lo que fue y lo que será, 
entre el saber cotidiano y el saber científico.  El sentido del 
proyecto de aula es curricularizar la experiencia cultural de la 
humanidad, de manera tal, que adquiera un sentido formativo con 
orientación específica.”72 

 
 
 
Dando cuenta de esto, se identifica, que así como lo muestra el proyecto dentro 

de su desarrollo, este modelo pedagógico está enfocado a la investigación, 

donde se enfoca en crear archivos donde los estudiantes puedan conseguir  

información acerca de los acontecimientos y el conflicto armado de la zona. 

Pero, ¿qué hay de las demás personas de la comunidad dentro de este marco 

de formación?, pues para este propósito dentro de las experiencias se 

encuentra la escuela para formadores y formadoras en democracia y paz, que 

como bien su nombre lo dice, ésta se enfoca en un componente pedagógico 

democrático que ayuda a la resolución de conflictos entre varias comunidades.  

 

 “La apuesta de la escuela es generar procesos de construcción 
social permanente a partir de los conocimientos, experiencias y 
propuestas que parten de diversos actores sociales, por ello las 
metodologías participativas en la escuela, adquieren gran 
importancia porque permite formar para la acción.”73 

 
 
 
Siendo así, se demuestra que la participación activa de los integrantes de una 

comunidad, ayuda a que el dialogo como primer generador de una discusión, 

                                                 
72 GONZALEZ, AGUDELO. Elvia María, El proyecto de aula o acerca de la formación en 
investigación. Pág. 1  
73 Experiencia escuela para formadores y formadoras  en democracia y paz.  
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pueda ser democrático, que tenga un orden y que todas las opiniones tengan 

una validez dentro de la conversación, encontrando de esta manera una 

solución al conflicto que se presenta y formando a las personas para que 

aprendan a escuchar y a tomar la palabra dentro de un marco democrático. 

Se identifica dentro de este proyecto que las estrategias utilizadas se basan en 

encuentros donde se realizan talleres que involucran a los líderes comunitarios 

y estos a su vez llevan lo aprendido a sus zonas. 

 

“El proceso de formación toma dos años y se lleva a cabo de 
manera semipresencial. Junto a las tareas desarrolladas por los 
participantes en sus regiones, se realiza en el primer año de 
encuentros de formación básica y en el segundo encuentros de 
profundización.”74 

 
 
 
Entonces, en este fragmento, se puede rescatar que las escuelas y los espacios 

formales de educación, también son un recurso viable para llevar a cabo 

procesos de educación para la paz, donde ya sea por el interés de los 

integrantes o por la necesidad de resolver un conflicto, se hagan 

investigaciones y se participe de una forma activa en procesos de construcción 

y reflexión sobre la paz.  

Se ha hecho énfasis entonces en tres aspectos que al parecer son los más 

relevantes dentro del marco de estrategias y potencial pedagógico, pasando por 

las estrategias de tipo  monumental, donde se veía los proyectos realizados en 

                                                 
74 Experiencia escuela para formadores y formadoras  en democracia y paz. 
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Argentina,  Guatemala y El Salvador con sus museos y parque de la memoria, 

luego por las estrategias de tipo artístico, donde se destacaba a Perú y su 

teatro en la transformación del conflicto y por ultimo Colombia con los proyectos 

de tipo escolar y de formación que evidenciaban el trabajo investigativo, 

participativo y democrático. 
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CAPITULO  6 

 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

 

En la realización de las experiencias se puede observar, como alrededor de los 

propósitos, estrategias que fueron planteados, se generan una serie de 

aprendizajes. Donde se resalta el papel de los participantes involucrados en las 

experiencias, así como su accionar en esta, y finalmente los logros alcanzados. 

Ya que las experiencias, se han dado a partir de orígenes similares. Y de las 

cuales han surgido la iniciativas para enfrentar el olvido y el silencio, y resaltar 

el papel de la memoria de todo aquello que aconteció, y partir de eso generar 

reflexiones y dialogo, entre otras. Con la única finalidad de que no se repita 

nunca más en un futuro.  

Así se dará a conocer a continuación algunas lecciones aprendidas derivadas 

de las experiencias analizadas del Monumento a la Memoria y la verdad, El 

Museo de la Palabra y la Imagen, el Parque de la Memoria, Memoria Abierta, 

Proyecto de Reconstrucción de la Memoria Histórica, El Museo de la Memoria 

de ANFASEP “Para que no se Repita”, El Teatro y la Transformación de 

Conflictos, Escuela para formadores y formadoras en Democracia y Paz y por 

último el proyecto Giho. 
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Entonces se encuentran similitudes a partir de las lecciones aprendidas, por lo 

que se reunirán a continuación algunas frases que abarcan en general estos 

aprendizajes: 

 

6.1. La importancia que se da a partir de los espacios generados para la 

reconstrucción de la memoria. 

Esta primera lección aprendida, ha sido dirigida por varias de las experiencias, 

principalmente museos y parques, que construyen un espacio único donde cada 

persona puede refrescar la memoria del pasado, en el presente. Así se logra 

reflexionar a partir de lo que ha vivido la sociedad, de tal manera que se pueda 

interiorizar, y tener presente en el momento de actuar con los demás, 

generando cambios positivos, dando paso al dialogo, con la única finalidad de 

que no se reproduzcan aquellos acontecimientos de violencia . A través de ella 

se difunden los principios y valores, principalmente el de la tolerancia, el respeto 

y el re-conocimiento de la diferencia. Este aprendizaje lleva a que diversas 

experiencias que se quieran dar a conocer, podrían tener como punto 

fundamental de estrategia, la construcción o recuperación de espacios que 

sean significativos para los que piden recordar su memoria y de igual manera 

para aquellos que conocerán el sitio y de aquí derivaran reflexión, y en general 

aprendizajes para su vida. 
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6.2. El arte como medio de sensibilización a partir de los acontecimientos de 

conflicto armado. 

Como se ha podido observar en la algunas de las experiencias, como por 

ejemplo el museo de la palabra y la imagen o el museo de la memoria 

ANFASEP; estos utilizan films, textos, prendas de los muertos y desaparecidos, 

pinturas, esculturas, entre otras, las cuales se encuentran dentro de las 

expresiones artísticas y que se han considerado como medios de 

sensibilización, ya que  logran representar la violencia sufrida, el dolor de 

aquellos que murieron y de los que sufren su ausencia, así como cada una de 

las secuelas y huellas que 

Quedaron inmersas en la piel y el corazón de miles de personas, pero que 

también están inmersas dentro de una sociedad en general. Gracias al arte se 

puede llegar a sensibilizar, a promover acciones en contra o a favor de lo que 

queremos y lo que no queremos para la vida de los que nos rodean y de la 

sociedad en la queremos vivir; esta lección aprendida dirige su mirada a la 

necesidad de que los planteamientos, así como las estrategias utilizadas para 

recordar el conflicto armado, estén guiadas por el sentimiento unido a la 

creatividad, encontrando diferentes formas de llevar a los demás lo que se 

quiere expresar. 
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6.3. Conocimiento y respeto por los derechos Humanos, para la construcción  

de una sociedad más justa, humana y equitativa. 

Uno de los propósitos básicos de las experiencias en general, no solo las 

analizadas, dan a conocer la importancia de los derechos mínimos que cada ser 

humano tiene y que forman parte de su desarrollo integral. Por lo cual, algunas 

experiencias a través de sus proyectos, han generado el conocimiento y el 

respeto por los derechos humanos, que se deben dar, para poder lograr una 

convivencia equitativa, donde sin importar el poder, el estrato, la edad y el sexo, 

entre otros; se enaltezca la vida, la justicia, la verdad y la libertad, que 

protegiendo los intereses morales y materiales, dentro de cada sociedad. Por lo 

tanto, las experiencias como el Monumento a la Memoria y a la Verdad, han 

guiado su estrategia para dignificar la memoria de aquellos muertos y 

desaparecidos, a los que les fueron violentados sus derechos. Entonces, esta 

lección aprendida, tiene presente los Derechos Humanos como pilar y guía de 

todos los crímenes ocurridos, ya que gracias  al reconocimiento de estos 

derechos, pueden juzgarse los actos, llegar a la verdad y promover una 

sociedad más humana. 
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6.4. La reconstrucción de la memoria a partir de las experiencias, para evitar el 

olvido y el silencio. 

Se reconoce el papel primordial de la reconstrucción de la memoria en cada 

una de las experiencias, y cómo se logran generar cambios para que los 

acontecimientos dolorosos no se repitan. Pero lo que va mas allá, es la 

importancia que se puede dar alrededor de las víctimas, del testimonio, de 

aquellas personas que sufrieron en una etapa de su vida estas catástrofes. Por 

lo que la reconstrucción de la memoria, es una fuente de ideas, sentimientos e 

historia, en la que se evita el silencio y el olvido, donde cada víctima, pueda 

renacer de las cenizas, generando su propio cambio, dando un nuevo sentido a 

su vida, para no  quedar inmersa en un pasado doloroso sobre el que no se 

puede corregir, sino sobre un presente y un futuro por construir. La función de la 

reconstrucción de la memoria, así como se puede apreciar en la experiencia 

Guio, está abriéndose paso a través de la tradición oral, testimonios que ayudan 

a que generaciones jóvenes, incluidas dentro de un contexto educativo, para 

que conozcan más de su sociedad en aspectos positivos y negativos, generen 

reflexión, debates, criticas, con el propósito de recordar para no olvidar. 
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CAPITULO 7 

 

 

INVENTARIO DE EXPERIENCIAS 

 

Este capítulo ofrece un conjunto de reseñas descriptivas, que gira en torno a 

algunas experiencias, derivadas de conflictos armados en diferentes países de 

América Latina. Estas experiencias han sido recopiladas por InWent 

(International e Weiterbildung and Entwicklung gGmbH), organización originada 

en el año 2002 y que basa su labor en el desarrollo de los recursos humanos y 

perfeccionamiento profesional; InWent organiza eventos internacionales de 

capacitación y diálogo para expertos y personal directivo, así como para las 

instancias de decisión del sector privado, de la política y administración pública 

de la sociedad civil en todo el mundo.   

Con el propósito de fundamentar y fortalecer, la intensión  de educar desde la 

memoria, las siguientes descripciones dan cuenta de algunas experiencias que 

se basan en el dolor, la guerra y el sufrimiento; y basados en estas experiencias 

construyen un nuevo amanecer con miras a un mejor futuro social, político y 

cultural. La recopilación de experiencias como las brindadas por InWent en este 

material, es una forma de aprender un poco más acerca de los conflictos 

vividos, las secuelas que dejo en la población de un país, y así mismo  la 

importancia y significado que tienen la educación para la paz. 
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7.1 PAIS: ARGENTINA. 

 

 

7.1.1. Por la Memoria: A 25 años del Golpe de 1976. Una experiencia de 

recuperación de la Memoria Histórica con estudiantes secundarios. (Centro de 

estudios legales y sociales – CELS)  

 

Origen: 

La experiencia se origina a partir del gobierno del General Onganía (1966-1990) 

donde produjeron huelgas y movimientos promovidos por estudiantes 

universitarios y obreros de la industria automotriz. Todo comenzó en Córdoba, 

pero más adelante se extendida a todo el país. A partir de lo cual, surge la 

organización “Montoneros” en el año 1970; integrada por jóvenes del sector 

peronista de izquierda. También estuvo presente la FAR que tuvo poca 

influencia; y el ERP que se proclamaron como brazo armado del Partido 

revolucionario de los trabajadores. Donde el objetivo de esta lucha era el 

establecimiento de un gobierno popular, que hiciera realidad una más justa 

distribución de la riqueza.  

Mas adelante con la muerte de Perón, María Estela Martínez de Perón asumió 

la presidencia pero fue incapaz de resolver las contradicciones políticas y la 

crisis económica. Esto dio paso a que se desarrollara el accionar violento de las 

organizaciones de izquierda quienes se consideraron traicionadas por el partido 
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gobernante al que habían apoyado a llegar al poder. En el año 1975 estas 

organizaciones muestran su mayor fuerza de combate actuando 

clandestinamente,  pero a finales de este mismo año sus acciones carecen de 

precisión y de efectividad por lo que se vio que ya habían sido desarticulados 

por las fuerzas de seguridad. Después de la perdida de la Guerra de Malvinas 

que sumo descréditos sobre las fuerzas militares, facilito el juzgamiento y la 

condena de militares en 1985. En el que se corroboro la existencia de 340 

centros clandestinos de detención; para la detención ilegal y la desaparición de 

personas. Los informes solicitados por la Comisión Nacional sobre la 

desaparición de personas (CONADEP) y las denuncias anteriores de los 

organismos de Derechos Humanos, fueron enviados a la justicia y validados por 

la autoridad de un tribunal con garantías del proceso judicial y la conformación 

de prueba.  

 

Objetivos: 

• Generar la experiencia alrededor de una recuperación de la memoria. 

• Realizar la reflexión y facilitar la construcción de la memoria histórica. 

• Tener como base principal los Derechos Humanos; con lo cual podrían 

juzgar hechos, personas, circunstancias y tiempos. 

• Reflexionar sobre el pasado y el presente. 
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Postulados Teóricos: 

La experiencia estuvo guiada por la importancia de la reconstrucción de la 

memoria, basada en aquellos valores presentes y ausentes, al igual que la 

estrecha relación con los derechos humanos, como parte fundamental de la 

convivencia en una sociedad.   

 

Dimensiones Pedagógicas: 

Esta experiencia involucro diversas herramientas, en las que se desatacaron las 

dimensiones pedagógicas; dentro de las cuales se pueden resaltar, el uso de 

materiales didácticos como los contenidos de los disquetes, que ayudaron a 

generar una mayor motivación y guía entre docentes-estudiantes. De igual 

forma, estas herramientas dieron paso a la reflexión y a la crítica, de parte de 

estudiantes. 

 

Estrategias: 

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

país. Este material se presento en disquetes de 3.5,  en textos de Word. El 

objetivo era llegar a todas las escuelas y docentes reuniendo 4 variables. Para 

comenzar, el bajo costo de envío y producción. Además, las actividades se 

articularon en base al criterio de confrontaciones de los hechos. También, a 

reducir los comentarios a lo estrictamente necesario. Y por ultimo, se 
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incorporaron sugerencias didácticas para orientar los debates, textos de las 

declaraciones internacionales y referencias bibliográficas. 

 

Lecciones Aprendidas: 

Los logros que se dieron en la construcción de esta memoria histórica fueron:  

• Que los alumnos lograron comprender la época, la adhesión a los 

valores de defensa de la Democracia y los Derechos Humanos.  

• El material facilito el trabajo, y el aval dado por el Ministerio de Educación 

de la Nación los había habilitado para incluir la temática en las clases y 

actividades.  
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7.2. PAIS: CHILE. 

 

 

7.2.1. Villa Grimaldi: Ciclo histórico de la desaparición y reaparición de un 

centro de detención y tortura de la dictadura. 

 

Origen: 

La experiencia se origina a partir del golpe cívico militar del 11 de Septiembre 

de 1973 en Chile, que puso fin al gobierno constitucional y dio inicio a una 

dictadura de 17 años. En donde se produjo un tipo de represión caracterizada 

por la detención masiva de militares y simpatizantes de partidos políticos,  

movimientos, sindicatos y organismos poblacionales. En aquel periodo y en 

años posteriores a 1978, las personas detenidas eran conducidas a recintos o 

centros de detención dependientes de las distintas ramas de las Fuerzas 

Armadas, de la policía uniformada y civil, o bien de la Dirección de Inteligencia 

Nacional (DINA). 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.  

Una de las funciones de estos centros de detención era desarticular la cohesión 

de los derrotados por la vía del quebrantamiento personal a través de la tortura, 

durante los interrogatorios dirigidos a obtener información sobre supuestos 
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planes masivos o bien acerca de las redes de partidos, organizaciones y 

movimientos. Por otra parte, los propios sitios susceptibles de identificación y 

recuperación, han sido sometidos a una estrategia de desaparición o 

encubrimiento ya sea por demolición, ocultamiento, apropiación, simulación, 

aislamiento o desconocimiento.  

 

Objetivo: 

Destacar uno de los sitios, que representa el proceso de recuperación de ex 

centros de detención de la dictadura, ya que fue  rescatado por la sociedad civil 

cuando estaba a punto de ser transformado en un conjunto residencial que 

borraría para siempre las huellas materiales de los hechos ocurridos en el lugar.  

 

Postulados Teóricos: 

La experiencia se basa en la memoria, donde se recorre por la importancia de 

los derechos humanos, la conmemoración y dignidad de aquellas victimas, que 

sufrieron las secuelas de la dictadura. 

 

Dimensiones Pedagógicas: 

En torno al parque Villa Grimaldi, se puede resaltar el papel pedagógico, en 

torno a la representación simbólica para la conmemoración y el recuerdo que 

queda para que la población, tenga presente el pasado. 
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Estrategias: 

El movimiento activo ciudadano, conformado por los familiares de las personas 

detenidas, desaparecidas y ejecutadas, sobrevivientes, organizaciones de 

Derechos Humanos; coordinaron esfuerzos con instituciones del estado para 

lograr el rescate de Villa Grimaldi, y la apertura de sus puertas en 1994. Donde 

se transformo el sitio en un parque, denominado “Parque por la Paz Villa 

Grimaldi” constituye una reinterpretación simbólica del lugar donde las únicas 

reconstrucciones efectuadas corresponden a una celda de detención y una torre 

de agua que fue utilizada como estructura de celdas verticales donde se 

producían las desapariciones de personas. El parque cuenta con una 

señalización que va indicando los hitos del tormento que recorrían los 

prisioneros y que fue construida con pequeños restos de mosaicos encontrados 

entre los escombros y ubicados en el suelo; en la parte posterior se construyo 

una piedra en la que se encuentra los nombres de los prisioneros 

desaparecidos o muertos en Villa Grimaldi. También cuenta con una sala donde 

se recuerda la vida de algunos detenidos y desaparecidos, a través de vitrinas 

que contienen fotografías y objetos personales puesto a disposición por los 

familiares.  
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Lecciones Aprendidas: 

Se pudo observar la movilización, dada por sobrevivientes, familiares de 

detenidos, desaparecidos y ejecutados. Así como otras personas de la sociedad 

que sintieron el horror.  

• Se demostró la acogida de un gran número de personas, tanto de la 

comuna como de otros lugares, quienes conmemoran fechas, para tener 

recuerdos, información y transmisión de estas a nuevas generaciones. 

• De dio espacio, para la reflexión a partir de lo sucedido en el  lugar y el 

país. Por lo que la memoria no se pierde, ni se extravía.  
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7.3. PAIS: COLOMBIA. 

 

 

7.3.1. 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) 

 

Origen: 

La experiencia se dio con El Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena 

Medio Colombiano (PDPMM), el cual, tuvo que definir y limitar la región del 

Magdalena medio. Se identificaron varios criterios que fueron compartidos por 

diversos municipios y se logro así establecer un área conformada por 29 

municipios de cuatro departamentos: Antioquia, Bolívar, Cesar y Santander. Los 

municipios son rurales y existen dos centros urbanos: Barrancabermeja y 

Aguachica.  

La explotación petrolera en el Campo de Infantas a principios del siglo XX, dio 

lugar a la fundación de Barrancabermeja y con ello apareció un nuevo tipo de 

población, representado por un sector obrero y  asalariado del país. La violencia 

bipartidista que se desencadeno desde finales de la década de 1940 hasta los 

años 70, es la causa del éxodo de campesinos que huyeron desde diferentes 

departamentos de la región andina, y que dieron lugar a procesos de 

colonización masiva y espontánea en el Magdalena Medio y otras regiones del 
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país. 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. El Magdalena Medio continúa siendo una de las zonas más violentas 

del país, donde desde hace más de dos décadas se supera el promedio de 75 

muertes por cada 100 mil habitantes. Los años más críticos fueron 1998-2000, 

periodo en el que la guerra declarada, de paramilitares y guerrilleros, por el 

control de esta parte del territorio. En este territorio nacieron el Ejercito de 

Liberación Nacional (ELN), el Movimiento M-19, el Ejercito de Liberación 

Popular (ELP); varios frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) y grupos Paramilitares. 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 de país, incrementaron 

significativamente, y con ellos la crisis humanitaria que ha dejado a cientos de 

familias desplazadas de sus territorios. 

 

Objetivos: 

• Fomentar procesos de organización  y participación de la comunidad, y la 

puesta en marcha de procesos productivos en la región.  

• Acompañar a los pobladores en su proceso de identificación de 

problemas y necesidades propiciando espacios de expresión inexistentes 

en la región 
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• Garantizar la entrada pacifica del Programa permitiendo trabajar a un 

riesgo bajo y la participación de los pobladores en el proyecto.  

 

Postulados Teóricos: 

El marco conceptual del PDPMM se desarrolla sobre tres principios básicos que 

constituyen la esencia del programa:  

• Desarrollo Humano Sostenible: lo más importante son los hombres y las 

mujeres que habitan el lugar, y su bienestar debe ser integral y perdurable con 

el tiempo. 

• Paz digna: se busca 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. 

• Superación de la pobreza: se quiere 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 este en armonía con el medio 

ambiente.  

   

Dimensiones Pedagógicas: 

El programa se acerco a los pobladores, por diferentes medios, dentro de las 

que se pueden encontrar; primera, los pobladores fueron dotados con 

herramientas necesarias, para la realización de futuros proyectos; segundo, se 

dieron talleres y seminarios donde se genero la confianza, sin ofrecer ningún 
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aporte económico, al contrario un espacio de dialogo y encuentro entre sus 

habitantes. 

 

Estrategias: 

La estrategia de intervención del PDPMM se resume en tres líneas de acción. 

La primera, escenarios de paz, concertación y Derechos Humanos: contribuir a 

la consolidación de dinámicas sociales e institucionales que propendan por la 

convivencia civil, y la protección integral de los Derechos Humanos en los 

escenarios conflictivos del Magdalena Medio, mediante acciones orientadas al 

fortalecimiento de los espacios Humanitarios, a crear espacios de concertación, 

a diseñar y ejecutar estrategias para posicionar los intereses de grupos 

vulnerables y afectados por la violencia en la región. La segunda, procesos 

sociales, culturales y democráticos: se dirige a potenciar sujetos sociales  y 

políticos con el fin de incrementar la gobernabilidad democrática. Y la tercera, 

propiciar dinámicas económicas de región basadas en el fortalecimiento 

empresarial y comercial de las familias campesinas con procesos de seguridad 

alimentaria y en el impulso de las economías populares urbanas hacia los 

encadenamientos productivos de transformación, que permitan producir calidad 

de vida.  
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Lecciones Aprendidas: 

• La Paz no supone el abandono de las armas, es un proceso creciente de 

convivencia donde la dignidad de cada ser se respeta.  

• Los técnicos y especialistas deben ser siempre el motor facilitador de los 

procesos.  

• Las ideas, propuestas y proyecto deber nacer de las comunidades y 

deben ser ejecutadas por estas.  

• Los proyectos productivos se deben edificar sobre la creación paralela de 

organizaciones que permitan el fortalecimiento integral del sistema de las 

familias campesinas. 

• La integridad debe ser respuesta al problema central del proyecto, pero 

sin dejar de lado el contexto en el que este se desenvuelve, esto implica 

que los proyectos productivos deben prestar igual atención a los 

aspectos ambientales, como a los aspectos económicos, políticos, 

sociales, técnicos y culturales que aseguren la estabilidad y permanencia 

del proyecto durante el tiempo que se haya planeado su ejecución.  
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7.3.2. Sembrando esperanza en medio del conflicto. Giovani Presiga Gaviria. 

 

Origen: 

La organización InWent llega a Antioquia, Colombia en el año 2004 con el curso 

Creando  una Cultura de Paz, ayudando en un proceso que llevaba 8 años para  

mejorar de conflicto que se vivía en Colombia. 

 

Objetivos: 

• Responder a los desafíos frente a los anhelos de paz. 

• Mediar los conflictos, al igual que el manejo de situaciones de violencia y 

miedo. 

 

Postulados Teóricos: 

Se da a conocer la importancia de la escucha de otros, del testimonio, de la 

narración, así como la resolución de conflictos y todos aquellos postulados o 

alternativas que ayuden a generar ámbitos de No violencia. 

 

Dimensiones Pedagógicas: 

Se dan a conocer algunos aportes en torno a lo educativo, como lo es, la 

función que se da alrededor de la resolución de conflictos en  la vida cotidiana 

de la sociedad y de la escuela; por medio de diversas herramientas como lo 

llega a ser la escucha del otro, que ha sufrido, que tiene algunas secuelas. 
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Estrategias: 

Se pudo crear experiencias que fueron aplicadas en esta zona, la primera fue 

con un grupo de sacerdotes líderes de comunidades en conflicto armado, en 

consecuencia con esta se realizo con este grupo: cara comenzar se dio el  

análisis de la realidad, después se dio el reconocimiento de la situación 

presente, de igual forma que se generan intervenciones de mediación con altos 

riesgos y finalmente dar un pronunciamiento. 

 

Lecciones Aprendidas: 

• Compartir con otras personas de otros territorios, experiencias dolorosas, 

donde la escucha ayuda a la reflexión. 

• Se ayudo al trabajo más fuerte, en el apoyo de los líderes de la Pastoral 

a líderes comunitarios que Vivian problemáticas como la vinculación de 

jóvenes a grupos ilegales, efectos de la violencia sobre niños y mujeres, 

restricción de entradas de alimentos a las zonas entre otros. 
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7.3.3. Memoria de las semillas. Una apuesta campesina. Luís Ángel Gutiérrez. 

 

Origen: 

En esta experiencia se inicia contando un poco del contexto de conflicto que se 

vive en Boyacá Colombia, en donde sobretodo los hombres abandonan sus 

tierras para dirigirse a los llanos del Casanare para emplearse en la siembra de 

coca y muy probablemente en la incursión de grupos ilegales, por lo tanto las 

mujeres de están encargadas de quedarse cuidando de las parcelas. 

 

Objetivo: 

Organizar y establecer una participación activa, en los diferentes campos de la 

sociedad, con los niños y niñas, que han sido involucrados en el conflicto 

armado y desplazamiento. 

 

Postulados Teóricos: 

La organización se plantea durante los programas unos postulados como lo son  

cultura y paz y dentro de este halla resolución de conflictos, recuperación de la 

memoria histórica y pedagogía de la liberación. 
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Dimensiones Pedagógicas: 

Estas están guiadas, por la mediación y herramientas utilizadas para el 

desarrollo de los propósitos, como lo fueron las charlas y conferencias;  que 

generan logros como la reflexión.  

 

Estrategias: 

Se crea la organizacional campesina fundación San Isidro  que trabaja con 

cinco programas: económico, cultural, ambiental, de participación política y 

recreación ambiental con los niños y las niñas. También se trabaja en reforzar 

los derechos humanos, otras formas de mirar el conflicto, la posibilidad de 

dialogo, de fortalecer y hacer crecer el tejido social. Se da el aporte por medio 

de charlas y conferencias 

 

Lecciones Aprendidas: 

Se crea una nueva relación entre las personas de la organización basada en la 

confianza y libertad de opinión, mirar actitudes que a veces se tienen de abuso 

de poder, romper con el absolutismo que no deja tener liderazgos colectivos. 
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7.3.4. La paz desde la escuela. Nancy del Carmen García. 

 

Origen: 

Teniendo en cuenta el contexto de violencia que se vive en Colombia hace más 

de 50 años, nace el proyecto escuela para formadores  y formadoras en 

democracia  y paz en conjunto con otras ONG  de diferentes lugares del país. 

En esta escuela se trabaja en los aspectos de género, afro-colombianidad y 

generacional. Se tiene en cuenta que la paz no se alcanzara si no se reconocen 

las inequidades e injusticias que existen, y si no se tiene en cuenta a grupos 

minoritarios como jóvenes niños niñas mujeres y grupos indígenas, dicen que si 

no se les reconocen los derechos a estas comunidades  la paz será muy difícil 

de alcanzar.  

 

Objetivo: 

Capacitar a líderes sobre los derechos económicos, sociales, culturales y 

ambientales en su contenido mínimo y los mecanismos de protección y 

exigibilidad. 

 

Postulados Teóricos: 

Se toca el tema de Memoria histórica, víctimas de la violencia, concentración  

temas que interesaron a los participantes del curso de InWent, y fue traído a 

Colombia, para así poder reformar un poco el enfoque que se le estaba dando 
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al programa y reconocer que para trabajar en educación para la paz, también 

implica mirar un poco el pasado, para que este no se repita y por el contrario 

aprender de él.   

 

Dimensiones Pedagógicas: 

Estas abarcan el trabajo realizado de la memoria histórica, dado para la 

defensa de los derechos humanos, por medio de la capacitación en diferentes 

ámbitos. Que ayuda a la concientización y de la misma forma generar acciones 

de campo, en especial en la vida de las niñas y los niños, para la juventud. 

 

Estrategias: 

Esta forma de trabajo se crea gracias a la preocupación existente por la 

defensa de los derechos de los habitantes de la ciudad de Cartagena, en donde 

se están siendo vulnerados y se empieza a trabajar con los líderes comunitarios 

para que estos sean gestores de paz en cada una de sus comunidades, de las 

actitudes de estos líderes dependerá el funcionamiento del programa y sobre 

todo la equidad y humanidad en las relaciones interpersonales. 

 

Lecciones Aprendidas:  

Se dan aprendizajes alrededor de la memoria histórica que se da en torno a las 

víctimas de la violencia y como se ha logrado sensibilizar a la gente para que lo 

sucesos no se repitan. 
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7.4. PAIS: ECUADOR. 

 

 

7.4.1. Educación para La Paz en Ecuador (Servicio Paz y Justicia del ecuador. 

Instituto de educación para La Paz) 

 

Origen: 

La experiencia, se origina como respuesta hacia una filosofía y estrategia de no 

violencia activa, a la situación generalizada de injusticia y violencia que viven 

los países de América Latina. 

 

Objetivo: 

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. 

 

Postulados Teóricos: 

La experiencia gira en torno a educación para la paz, articulación y coherencia 

de los principios filosóficos, políticos y pedagógicos de la no violencia activa. 

Basada en el sentir, pensar y actuar. 
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Dimensiones Pedagógicas: 

Una de las vías más importantes para asumir este reto es la educación, con la 

cual pretendieron fortalecer el desarrollo de la personalidad humana como un 

proceso continuo y permanente, inspirado en una forma positiva de aprender a 

vivir consigo mismo y con los demás. Por lo que trabaja en tres áreas 

fundamentales del ser humano: lo cognitivo, lo emocional y lo corporal; ello 

permite evidenciar que los aprendizajes no quedan en la memoria, sino que se 

evidencian en cada uno músculo del cuerpo y en el interior del ser. 

 

Estrategias: 

El Servicio Paz y Justicia del Ecuador (SERPAJ-Ecuador) crea el Instituto de 

Educación para la Paz (IDEPAZ) como uno de los instrumentos para enfrentar 

el incremento de la violencia. El IDEPAZ trabaja para desarrollar y fortalecer en 

la sociedad una Cultura de Paz, donde esta sea entendida como el 

reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos y responsabilidades 

ciudadanas y fruto de las relaciones justas, equitativas y armónicas entre los 

seres humanos y con la naturaleza. 

 

Lecciones Aprendidas: 

La metodología del IDEPAZ está diseñada en un sistema que permitió: 

• Sensibilización y motivación por el tema de No-violencia, por esto la 

propuesta metodología parte de procesos de interiorización y reflexión.  



179 
 

• Ofreció algunos apartes como, educadores por la paz, mediadores de 

conflicto, promotores en la No-violencia activa y juegos Cooperativos. 

•  El trabajar con el Ministerio de Educación y Cultura del ecuador, mediante 

un convenio con la Dirección de Mejoramiento Profesional,  permite que los 

cursos impartidos a los docentes les sirva para ascenso de categoría, así se 

mejora la calidad en educación y les permite tener un mayor nivel de 

ingresos.  

• 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 se 

deben respetar las diferencias, para que garantice las libertades, la igualdad, 

la participación, la equidad social y reconocer la obligación que se tiene de 

alejar la amenaza de la violencia en todas sus expresiones a las próximas 

generaciones.   
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7.5. PAIS: EL SALVADOR. 

 

 

7.5.1. La búsqueda de niños y niñas perdidos en Guerra Civil de El Salvador: El 

caso de las hermanas Serrano Cruz y la sentencia de La Corte Interamericana 

de Derechos Humanos. 

 

Origen: 

El ejército Salvadoreño desarrollo desde el 17 de mayo hasta el 9 de junio de 

1982, un operativo militar conocido como “operación limpieza”, el cual se llevo a 

cabo en varios municipios del nororiente del departamento de Chalatenango. 

Participaron unos 14 mil militares que operaban bajo la estrategia de tierra 

arrasada,  donde se mataba todo o que se  movía. La familia Serrano Cruz se 

encontraba acorralada por las tropas del ejército, quienes los perseguían 

acusándoles de ser guerrilleros. La señora María Victoria Cruz Franco y uno de 

sus hijos lograron pasar el cerco militar. Y el señor Dionisio Serrano y sus hijos 

Enrique, Suyapa, Ernestina y Erlinda Serrano Cruz se dirigieron al caserío los 

Alvarenga. El señor Dionisio y su hijo Enrique fueron en búsqueda de agua. 

Mientras sus otras hijas se quedaron juntas. Pero el bebe de Suyapa lloraba 

mucho y ella decidió alejarse un poco del caserío para no poner en peligro a 

sus hermanitas. Ellas comenzaron a llorar y fueron descubiertas por las 

patrullas militares. Las niñas fueron desaparecidas el día 2 de junio de 1982 por 
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los soldados del batallón Atlacatl, que las transportaron junto a decenas de 

niños campesinos, en un helicóptero de la Fuerza Aérea Salvadoreña, hasta el 

cuartel La Sierpe, en la ciudad de Chalatenango. Las menores fueron 

entregadas por los soldados a personas de la Cruz Roja Salvadoreña o al 

Comité Internacional de la Cruz Roja. Estos niños fueron internados en 

diferentes hogares como Pelletier, COM, SOS y Tutelar.  

Después de finalizada la guerra con la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, 

varias señoras se reunieron y presentaron ante la Comisión de la Verdad los 

casos de sus hijos desaparecidos. La Comisión publico el 15 de marzo de 1993, 

su informe “De la Locura a la Esperanza”, en el que se relatan los crímenes y 

masacres más horribles de la guerra civil.  

 

Objetivo: 

Generar una sentencia como paso frente a la lucha contra la impunidad, en la 

que se pide justicia y castigo para los perpetradores del crimen de manera 

oficial. Así mismo es una fuente de esperanza y un principio de reparación, la 

verdad, pese al intento del estado de probar la no existencia de las hermanitas 

Serrano. 
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Postulados Teóricos: 

La experiencia se trabaja, alrededor del juicio, como lo son los derechos 

humanos, que fueron violentados; la dignificación de las hermanas Serrano 

Cruz, términos generales de justicia, paz y reparación. 

 

Dimensiones Pedagógicas: 

A partir de los hechos ocurridos, y el juicio dado a partir de las desapariciones 

forzosas, se renuevan la perspectiva, el valor y significado de los derechos 

humanos; en torno, a la vida de una sociedad atropellada en su dignidad, en 

sus derechos, en sus valores y en sus creencias. Así como la labor pedagógica 

entorno a la reflexión a partir de los acontecimientos, generando críticas, para 

guiar las experiencias como esta a una educación para la paz. 

 

Estrategias: 

El 14 de junio de 2003, la Comisión presento el caso de las hermanitas Serrano 

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. 
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Lecciones Aprendidas: 

Se dieron aprendizajes, dado a que la corte declaro que: primero, Es obligación 

del estado Salvadoreño, investigar los hechos denunciados, identificar y 

sancionar a los responsables y efectuar una búsqueda seria de  las hermanitas 

Serrano Cruz. Segundo, 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. Tercero, es obligación del Estado Salvadoreño, crear un 

sistema de búsqueda a partir de información genética. Cuarto, es obligación del 

Estado Salvadoreño, publicar algunas partes de la sentencia. Quinto, es 

obligación del Estado Salvadoreño, designar un día de los niños y niñas  

Desaparecidos en el conflicto armado. Y por último, es obligación del Estado 

Salvadoreño, brindar gratuitamente atención médica y psicológica a los 

familiares de las hermanitas Serrano Cruz. 
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7.6. PAIS: GUATEMALA. 

 

 

7.6.1. Abriendo Brecha: Reflexiones sobre la educación para la paz y la 

transformación de conflictos en Guatemala. Iván Monzón (Intrapaz, Universidad 

Rafael Landivar) 

 

Origen: 

En Guatemala el conflicto violento había alcanzado un tope máximo donde se 

habían juntado todos los tipos de violencia y donde era necesario hacer algo 

para solucionar de algún modo tanta violencia. En 1996 se crean acuerdos 

políticos para la transformación social en el sentido socioeconómico, 

sociopolítico, psicosocial y cultural hacia una sociedad más solidaria, 

democrática y pacífica y sobre todo hacia una solución a los conflictos vividos 

en el país. 

De esta preocupación por solucionar o mejorar las condiciones de vida frente al 

conflicto, nace Intrapaz (instituto de transformación de conflictos para la 

construcción de la paz), que junto con la facultad de ciencias políticas y sociales 

se preocupan por mantenerse actualizados en los temas sociopolíticos de 

Guatemala. 
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Objetivo: 

Proponer la paz como una condición posible en la medida en que se atiendan 

tres grandes dimensiones: dimensión humana, dimensión de los problemas y 

dimensión de los procesos sociales y entre estas soluciones se mira muy de 

fondo las relaciones existentes entre los participantes del conflicto armado. 

 

Postulados Teóricos: 

Se encuentran varios conceptos que dan cuenta del trabajo que realiza 

Intrapaz, como lo son educar para la paz, resolución de conflictos, democracia y 

afectividad, emociones y sentimientos, en torno a la realización de proyectos a 

partir de lo vivido. 

 

Dimensiones Pedagógicas: 

Estas se reconocen a partir de los medios utilizados para una pedagógica  para 

la paz, dentro de la que se da espacio a la dimensión de la Educación para la 

paz y como a partir de esta se van generando herramientas como la 

democracia y las emociones, como mediación para alcanzar los objetivos 

centrados únicamente en la no violencia y al contrario la función del dialogo, la 

reflexión para una vida de paz. 
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Estrategias: 

Para este proceso se crea Intrapaz que se fija en las diferentes maneras de 

abordar los conflictos a nivel mundial, para poder dar una respuesta a los 

conflictos propios, por lo cual se basa en la educación para aprender a manejar 

los conflictos; a partir de los intereses que se dan en cada uno de los contextos, 

basado siempre democráticamente, y con una entrega y una formación afectiva. 

 

Lecciones Aprendidas: 

Educar para la paz es educar para el conflicto, es decir, el conflicto y la paz no 

son contrarios y en cambio proponen que para llegar a la paz hay que aprender 

a manejar los conflictos sin violencia.  

• Educar para el conflicto es mejor que simplemente educar sobre el 

conflicto, esto quiere decir que se debe mirara los contextos para así 

poder saber cuáles son los reales intereses de los estudiantes frente 

al conflicto y poder buscar soluciones y concientizarlos del conflicto 

pero desde sus experiencias.  

• Educar para la paz es educar democráticamente, si se quiere educar 

para la paz debe existir un dialogo, sin agentes autoritarios y los 

maestros deben ser personas abiertas a escuchar y no a imponer 

algunas ideas.  
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• Educar para la paz es educar afectivamente, en este punto se habla 

del ser como un ser integral y que el tema de la paz no puede ser 

simplemente informativo si no que implica tomar posturas se 

sensibilización frente a los seres en conflictos.    
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7.7. PAIS: MÉXICO  

 

 

7.7.1. Memoria histórica. Luz María Ángeles Escobar. 

 

Origen: 

Se da a partir de las comunidades indígenas y campesinas, en su mayoría 

estatales, después de haber sufrido sobre la existencia de algunas 

problemáticas, agrarias, fidecomisos, recuperación de tierras, bajos costos de 

los productos que se producen, entre otros. 

 

Objetivo: 

Identificar la importancia de la memoria histórica, tema que se ha venido 

trabajando la comisión de apoyo a la unidad y reconciliación comunitaria. 

 

Postulados Teóricos: 

Con estos grupos se hace todo un trabajo de memoria histórica, donde los 

mismos integrantes empiezan a darse cuenta en qué momento de la historia se 

han dando cada uno de estos conflictos, por supuesto con las causas de cada 

una. 
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Dimensiones Pedagógicas: 

Se puede observar, por medio de los medios utilizados, como lo son los talleres 

que se establecen como aporte esencial, para el desarrollo de las temáticas, 

guiadas a la resolución de conflicto y básicamente de reflexión frente a las 

diversas problemáticas, generando espacios de diálogo y no violencia. 

 

Estrategias: 

En el inicio de este proceso se trabajo con los líderes de las comunidades, para 

que entendieran el contexto en el que trabajan, ya que eran comunidades 

indígenas y campesinas en su mayoría estales. Los líderes de estas 

comunidades son escogidos por las comunidades mismas y tiene como tarea 

facilitar los talleres sobre el tema de resolución de conflictos, estos talleres se 

realizan después de haber reflexionado sobre la existencia de algunas 

problemáticas. 

 

Lecciones Aprendidas: 

• Es necesario entender el conflicto, que hay similitudes entre los 

conflictos de las regiones, que hay distintas formas de ver el conflicto 

y que es importante reconocer la historia y reflexionar sobre ella. 

• Los conflictos se viven desde hace mucho tiempo, que las 

comunidades indígenas también sufrieron, que la gente tuvo que 

alzarse para que el gobierno empezara a hacer cosas, que es 
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importante revisar el pasado, para poder ver que las cosas han 

cambiado, que recordar es aprender. 
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7.8. PAIS: PERÚ. 

 

 

7.8.1. Proceso socio-político post informe de La Comisión de La Verdad y 

Reconciliación y Retos para la construcción de una Cultura de Paz. 

 

Origen: 

Luego de la caída del gobierno dictatorial del Presidente Alberto Fujimori, se 

abrió el proceso de verdad, reparación y reconciliación conformando por la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación (CRV). Luego de entregado el informe 

final de la CVR, durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo (2001-

2005), el proceso se estanco. En el 2005, por incidencia de las 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.  

El sector social con más posibilidades de desarrollo de acciones de violencia 

prolongada se concentra en los valles cocaleros del Huallaga, Selva Central y el 

VRAE, enfrentando a los programas de erradicación de cultivos de hoja de 

coca. La violencia social se ha incrementado durante el proceso de transición 

democrática con el bloqueo de carreteras, paros en los cuales se hicieron 

incendios en locales públicos, ejecución de un alcalde. 
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Objetivos: 

• Crear programas que tengan como componentes las reparaciones 

colectivas, en educación, salud, restitución de derechos ciudadanos y 

reparaciones simbólicas.  

• Considerar victimas a las personas o grupos de personas que hayan 

sufrido actos que violan las normas de los derechos humanos, tales 

como la desaparición forzada, el secuestro, la ejecución extrajudicial, el 

desplazamiento forzado, la tortura. La violación sexual o muerte, así 

como los familiares de las personas muertas o desaparecidas durante el 

periodo de conflicto armado interno. 

 

Postulados Teóricos: 

Estuvo guiada la experiencia, por reparación, derechos humanos, derechos 

ciudadanos, conflicto armado interno. Que dan una mirada general a los 

propósitos para la comisión de la verdad y reparación, para generar una cultura 

de paz. 

 

Dimensiones Pedagógicas: 

El proceso de descentralización en una oportunidad para que los gobiernos 

regionales atiendan a las poblaciones menos concentradas, y el Estado deje de 

ser en sí mismo un factor de inequidad. Las metas de descentralización se 
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orientan a que todos sabrán leer y escribir mejor que ahora y tendrán mejor 

nutrición. Y por lo tanto, conciencia de aquello ocurrido. 

 

Estrategias: 

Ya que se había visto, aquel conflicto armado interno dentro del país, se 

generan leyes, investigaciones, censos y programas, que ayudan a 

proporcionar componentes positivos, a aquellas secuelas en aquellas personas 

que vivieron de manera directa la violencia, y que buscan verdad, dignificación, 

justicia. 

 

Lecciones Aprendidas: 

• En cuanto al proceso de justicia se dieron algunos avances, por 

acciones de casos particulares de fiscales y jueces honestos del 

Ministerio Publico y el Poder Judicial, dictándose órdenes de 

detención para generales en retiro.  

• Se avanzo en la elaboración de un Proyecto Educativo Nacional 

2006-2021, teniendo como referentes el Acuerdo de Gobernabilidad, 

La Ley General de Educación 28044 y los compromisos del Perú 

asumidos en la Conferencia Internacional “Educación para Todos”. 

Así mismo se viene elaborando Proyectos Educativos Regionales, 

que plantean un enfoque de educación intercultural bilingüe y de 
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desarrollo de la capacidad criticas de docentes y alumnos entre otros 

aspectos.  

• Fue constituida La Comisión Especial de Reestructuración de la PNP 

en el 2002. A través de La Ley 27933 (2003), se creó el Sistema 

Nacional de Seguridad Ciudadana, cuya finalidad es coordinar 

eficazmente la acción del Estado y promover la participación de la 

ciudadanía para garantizar el orden público.  

• Se plantea un escenario más problemático, en tanto no se trata solo 

de debilidad del Estado, en términos de institucionalidad y legitimidad, 

sino de las propias características de la sociedad civil y de las 

comunidades campesinas que viven en condiciones de crisis de las 

reglas básicas de convivencia social, oponiendo a sectores de la 

comunidad entre sí.  
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7.8.2. Políticas Hacia una Cultura de Paz. 

 

Origen: 

Surge a partir de los conflictos armados internos en el país, del cual, surge 

MIMDES, que viene trabaja por una nueva política social que promueva el 

transito del asistencialismo al desarrollo de capacidades para construir una 

sociedad con igualdad de oportunidades, inclusiva y con menos pobres. El 

MIMDES ha incorporado en su gestión la dimensión de La Cultura de Paz. Para 

ello, se creó La Dirección General de Desplazados y Cultura de Paz (DGDCP), 

como ente normativo y La Unidad Gerencial de Promoción de la Paz (UGPP), 

como ente ejecutor. La DGDCP promueve el desarrollo de capacidades para la 

construcción de una cultura de paz, la atención, protección y reparación de 

desplazados internos y zona afectadas por el Conflicto Armado Interno; en 

relación con las políticas integrales del estado, a través de la formulación, 

monitoreo y evaluación de políticas, normas, planes, programas y proyectos.  

 

Objetivos: 

• Promoción de Cultura de Paz.  

• Reparación de población y zonas afectadas. 

• Atención y Protección a Desplazados Internos. 
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Postulados Teóricos: 

Se da un recorrido en torno al significado de la paz y el conjunto de valores, 

actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en el respeto 

a la vida, generando un proceso de construcción de calidad de vida, que 

comprende una autentica dinámica de inclusión, principalmente de los excluidos 

históricos y teniendo como estrategia central la realización integral de las 

personas en sociedad. La cultura de Paz se organiza sobre la base de un 

conjunto de principios rectores como justicia, la libertad, la democracia, la 

solidaridad. La concentración, la tolerancia y el pluralismo.  

 

Dimensiones Pedagógicas: 

Se desarrollan capacidades para enfrentar y prevenir expresiones de violencia, 

fomentando la construcción de actitudes y valores orientados a lograr una 

convivencia armónica. Que logran generar dimensiones pedagógicas, alrededor 

del desarrollo de actitudes, comportamientos y estilos de vida sustentados en 

una Paz positiva que hace posible relaciones constructivas y satisfactorias entre 

las personas, las familias, los grupos y las instituciones sociales. 

 

Estrategias: 

La experiencia surge a partir de la promoción, el diseño y la ejecución de 

políticas, planes y programas a corto, mediano y largo plazo. 
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Lecciones Aprendidas: 

• La Paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, 

comportamientos y estilos de vida basados en el respeto a la vida, el fin 

de la violencia y la promoción y la práctica de la no violencia por medio 

de la educación el dialogo y la cooperación.  

• La Paz es vista como un proceso activo que va más allá del concepto 

negativo de ausencia de violencia, para asumirla positivamente como un 

valor social fundamental y una condición indispensable para el desarrollo 

y la vida en sociedad.  

• Es fundamental la participación organizada de toda la sociedad, 

condición elemental para la recuperación del tejido social, esto supone 

impulsar la articulación y gestión multisectorial y comunitaria para la 

promoción de cultura de paz.  
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7.8.3. El Estado y La Promoción de una Educación en Derechos Humanos. 

 

Origen: 

Hacer transformaciones en educación no significa con frecuencia hacer nada 

nuevo; sino darle una perspectiva distinta a las mismas cosas que se hacen y 

en eso consiste la transformación. Si se busca promocionar una educación en 

derechos humanos, se debe considerar una forma de ver e interpretar el mundo 

de tal manera que la práctica educativa manifieste, contribuya y haga posible 

estos derechos en la vida cotidiana. El objetivo último de toda es la búsqueda 

de la realización del ser humano. 

 

Objetivos: 

• Enfatizar el fortalecimiento de la integridad de la persona mediante el 

desarrollo de capacidades y actitudes vinculadas a la valoración de sí 

mismo, su familia, la comunidad y la historia.  

• Integrar temas relacionados a la formación ciudadana, el reconocimiento 

de la diversidad del país y la construcción de un país multiétnico, 

pluricultural y multilingüe.  

 

Postulados Teóricos: 

Esta experiencia se da alrededor básicamente de los Derechos humanos de 

cada ciudadano, el respeto por la vida, del mismo modo que el respeto a las 
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diferencias y equidad en las relaciones que se da en la escuela, así como el 

desarrollo de los diseños curriculares, entre otros.  

 

Dimensiones Pedagógicas: 

Fruto del convenio de cooperación institucional entre el Ministerio de Educación 

y la Comisión de la Verdad y Reconciliación firmado en el 2002 se han realizado 

hasta hoy en día las siguientes acciones: 

• Estrategias Educativas: La Comisión Nacional de la Verdad y 

Reconciliación aporto en el proceso del diseño curricular básico de 

educación secundaria en general y particularmente en el área de 

Ciencias Sociales. Este material incluye material educativo y 

capacitación a docentes.  

• Educación Ciudadana: La Comisión de Verdad y Reconciliación en 

coordinación con el Ministerio de Educación diseñaron un Programa de 

Educación Ciudadana que fue dirigido a los institutos Superiores 

Pedagógicos, ubicados en las zonas de las sedes regionales de La 

Comisión. En este diseño se incluyo la elaboración de material educativo 

y de la capacitación de docentes para la implementación del curso.  

• Evaluación Nacional: La Comisión de Verdad y Reconciliación en 

coordinación con el Ministerio de Educación ejecutaron una evaluación 

nacional en torno a los temas de Educación Ciudadana; esta evaluación 
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midió los conocimientos de los jóvenes de 5º de secundaria en temas 

como democracia, identidad nacional, entre otros.  

 

Estrategias: 

La educación no es el mero aprendizaje de contenidos intelectuales, sino que 

implica el desarrollo de toda la persona, es donde la Ley General de la 

Educación en su artículo 8º considera  a la persona como centro y agente 

fundamental del proceso educativo, y sustenta la educación peruana en los 

siguientes principios: 

• La ética: inspira una educación promotora de los valores de paz, 

solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, 

trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia. 

• La equidad: garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, 

permanencia y trato en un sistema educativo de calidad. 

• La inclusión: incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales 

excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, 

sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación. 

• La calidad: asegura condiciones adecuadas para una educación integral, 

pertinente, abierta, flexible y permanente.  

• La democracia: promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, 

la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la 

ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular.  
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• La interculturalidad: asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y 

lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las 

diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje 

del otro.  

• La conciencia ambiental: motiva respeto, cuidado y conservación del 

entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida.  

• La creatividad: y la motivación: promueve la producción de nuevos 

conocimientos e todos los campos del saber, el arte y la cultura.  

 

La Comisión de La Verdad y Reconciliación propone una serie de 

recomendaciones orientadas a modificar las condiciones que generaron y 

ahondaron el conflicto interno. Para el sector de educación se propone los 

siguientes puntos: 

• Poner énfasis en las políticas educativas destinadas a la 

transformación de la escuela en un lugar donde se respete la 

condición humana del alumnado y se contribuya al desarrollo integral 

de su personalidad. 

• Establecer un plan de estudios que estimulen el conocimiento y 

oriente el saber hacia el bienestar. 

• Generar la promoción de una educación en el respeto a las 

diferencias étnicas y culturales. 
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• Una disciplina basada en el castigo y amenaza  no contribuye a la 

construcción de una cultura de paz, es más, genera violencia.  

 

El plan de Derechos Humanos para el perdido 2006-2010, busca hacer del Perú 

un país el que el fomento y garantía de desarrollo integral de las personas y las 

comunidades que lo integran, así como el respeto y defensa de su dignidad, 

constituyen el fundamento de la legitimidad de sus instituciones y de todas sus 

formas de convivencia social. Para esto se garantiza el efectivo cumplimento de 

los derechos humanos en el Perú a través de la acción coordinada entre las 

instituciones del Estado, con la participación y cooperación de las 

organizaciones de la sociedad civil, y de la cooperación de la comunidad 

internacional. Para contribuir a la difusión, el Plan Nacional contempla la 

implementación del Programa Nacional de Educación en Derechos Humanos, 

entendido como el conjunto de actividades de capacitación y difusión; actitudes 

con la finalidad de: 

• Contribuir a una cultura de derechos humanos.  

• Asegurar que la educación en derechos humanos reciba la debida 

atención en el plano nacional, regional y local.  

• Proporcionar un marco colectivo común para la adopción de medidas a 

cargo de todos los agentes pertinentes.  

• Ampliar las oportunidades de cooperación y asociación en todos los 

niveles.  



203 
 

El Diseño Curricular Nacional contiene los aprendizajes fundamentales y 

básicos que deben desarrollar los estudiantes en cada nivel educativo, en 

cualquier ámbito del país, con calidad educativa y equidad. Al mismo tiempo 

considera la diversidad humana, cultural y lingüística. El Diseño Curricular 

Nacional promueve como logros de aprendizaje: 

• La práctica de valores democráticos 

• El respeto de los derechos humanos. 

• El respeto de las diferencias 

• La valoración del pluralismo. 

• La diversidad cultural. 

 

La Ley general de Educación considera que con el fin de garantizar la equidad 

en la educación, las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán implementar en el marco de una educación inclusiva, 

programas de educación para personas con problemas de aprendizajes o 

necesidades educativas especiales en todos los niveles y modalidades del 

sistema, para contribuir a la construcción de una sociedad democrática 

mediante un trabajo coordinado con los diferentes sectores del Estado y la 

sociedad civil.  

Desde el 2005 se cuenta con 3.517 instituciones Educativas que buscan 

mejorar la calidad de sus servicios dirigidos a los más de 40.000 alumnos con 

algún tipo de discapacidad física, visual o auditiva, de esta manera el Ministerio 
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de Educación viene implementando el Plan Piloto por la Inclusión Progresiva de 

los niños, niñas y adolescentes con Discapacidad que se convierte en el primer 

instrumento sectorial que busca generar una reconversión del sistema 

educativo a través de la movilización de los recursos sectoriales para que todas 

la escuelas, incluyan a las personas con discapacidad en un marco  de igualdad 

y no discriminación.  

 

Lecciones Aprendidas: 

Se concibe la convivencia y disciplina escolares democrática como el conjunto 

de acciones organizadas caracterizadas por relaciones interpersonales 

democráticas entre todos los miembros de la comunidad educativa, que 

favorecen la existencia de un estilo de vida étnico y la formación integral. La 

convivencia y disciplina escolar se caracteriza por lo siguiente: 

• Está integrada al quehacer educativo de la escuela  

• Fortalece y promueve un modelo democrático de organizaciones de las 

Instituciones Educativas 

• Es un proceso que se debe dar en cada institución educativa de acuerdo 

a la diversidad cultural, a los contextos sociales y a la propia realidad de 

cada escuela. 
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7.8.4. Cultura de Paz en Escuelas Públicas. 

 

Origen: 

Una cultura de Paz desde el espacio de la escuela, es incorporar en su 

dinámica los elementos básicos de la convivencia humana. Es hacer de los 

derechos humanos un eje articulador de la experiencia del conocimiento, 

partiendo de la certeza de que la educación es un derecho fundamental de la 

persona sea ésta niño o niña, joven o adulto.  

Para esto solo se tomaran tres elementos significativos de la realidad que no se 

encuentran muy reflejadas en las Políticas Educativas: la situación de violencia 

socio-política que atraviesa la sociedad Peruana, el no reconocimiento de la 

diversidad cultural y la falta de ética en la que se desenvuelve la cotidianidad.  

 

Objetivos: 

• Prevenir, reducir, evitar, contraponer la violencia en el medio escolar es 

la construcción de la cultura de Paz fortalecida por las acciones 

solidarias, por la defensa de los derechos humanos y de la justicia social.  

• Crear polos positivos de no violencia y la aprensión de paradigmas 

nuevos, para hacer frente a la cultura de violencia. La relación entre 

juventud y violencia obliga a intensificar la búsqueda de acciones 

pedagógicas que hagan posible la formación de una nueva generación 

pacifista y solidaria. 
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Postulados Teóricos: 

Se dan varias reflexiones alrededor del ámbito escolar, de las políticas sociales, 

de la pertinencia cultural, la comunidad entre otras. Generando discusión 

acerca del papel de estos en función de los aprendizajes para una cultura para 

la paz, que ayude a eliminar los actos violentos, formando ciudadanos 

calificados, capaces de expresar criterios, inculcar principios de responsabilidad 

social y de tener conciencia de derechos.  

 

Dimensiones Pedagógicas: 

Estas se dan a partir de la preocupación generada a partir de los actos violentos 

generados en el entorno de una comunidad, y que se ven reflejados en la 

convivencia diaria, dentro del ámbito escolar, de aquí surgen las estrategias y 

cambios, para lograr en cada una de la vida de los estudiantes y profesores, así 

como de las familias que viven en la situación, espacios de diálogo, reflexión, 

critica, para tener presente aquellos derechos y deberes frente a los otros, 

reconociendo la diversidad. 

 

Estrategias: 

Desde la experiencia de TAREA, en el distrito de Independencia, Cono Norte de 

Lima; hay tres dimensiones del trabajo desde lo local:  

• La calificación de la demanda social: Desde una concepción de 

derechos ciudadanos: implica la dimensión de la negociación entre la 
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sociedad civil y el Estado desarrollando fortalezas tanto individuales 

como colectivas en grupos poblacionales específicos: niños, jóvenes, 

padres de familia, comerciantes, artistas, entre otros.  

• La calificación para la acción social: Desarrollando institucionalidad 

en las diferentes instancias de la sociedad civil. En este aspecto se 

tiene la formación de liderazgos, que a su vez coincidan con la 

consolidación de instituciones.  

• Formar sentidos de pertenencia ciudadana: Esto implica la formación 

de conciencia y valores ciudadanos que se reconocen a una 

comunidad y se espera que ella reconozca a sus miembros. Esta es 

una dimensión de articulación, que solo es posible con el concurso de 

los diferentes medios de comunicación masiva. 

 

Lecciones Aprendidas: 

• Se pudo observar como las relaciones con los padres de familia son 

sumamente importantes, es con ellos que se tienen que pensar las 

cosas. 

• Se identifica la importancia de los Derechos Humanos, en la educación y 

la sociedad, ya que son un campo interrelacionado donde se pueden 

desestructurar las relaciones autoritarias y convertirlas en forma 

sistemática en relaciones democráticas.  
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• Se debe ayudar a la juventud a ayudar al mundo, se debe movilizar la 

juventud en eventos de solidaridad de país a país, se debe desarrollar un 

servicio cívico nacional e internacional y animar, estimular y coordinar 

todas las fuerzas sociales y los esfuerzos individuales que existen en 

todas las categorías sociales.  

• Una experiencia de desarrollo educativo exitoso requiere de una 

articulación estrecha y claramente definida con el entorno social en el 

cual se desarrolla. Un trabajo desde la educación para el logro de una 

cultura de paz compromete un trabajo con la comunidad local como 

primera instancia.  
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7.8.5. Memoria y Ciudadanía en Ayacucho y Huancavelica. 

 

Origen: 

La experiencia se desarrolla durante el año 2004, en las provincias de Angaraes 

y Churcampa de la región de Huancavelica, y en la ciudad de Huamanga en 

Ayacucho. El trabajo se realizó un año después de la entrega del informe final 

de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Estas regiones fueron muy 

afectadas por el conflicto armado interno que le toco vivir al Perú entre 1980-

2000. En Huancavelica había cierta resistencia al tema CVR ya que ésta no 

llego en la misma medida que en Ayacucho a tomar testimonios de los 

pobladores, quienes aún consideraban que la CVR existía, esta resistencia 

sobre todo se dio en las autoridades, varias de las cuales después de la 

experiencia fueron cambiando de parecer.  

 

Objetivo: 

Desarrollar la reconstrucción de la memoria colectiva como un medio para el 

ejercicio ciudadano, en tanto que permite reflexionar sobre los derechos 

violentados, la discriminación y la exclusión de las víctimas y una posterior 

identificación como ciudadanos y ciudadanas con igualdad de derechos 

 

 

 



210 
 

Postulados Teóricos: 

Se ve un principal interés, alrededor de los ciudadanos urbanos y rurales, de la 

misma forma que las relaciones internas. Así como el papel del testigo en torno 

a la generación de toma de conciencia, reflexiones, de los derechos que tiene 

cada uno como ser humano. 

  

Dimensiones Pedagógicas: 

Se produjeron programas radiales, talleres de sensibilización con autoridades, 

un concurso de dibujo, canto, poesía, historieta, cuento, ensayo y fotografía, 

investigación sobre el proceso de reconstrucción post conflicto en Angaraes y 

Churcampa. 

 

Estrategias: 

Se diseñaron tres módulos que se aplicaron en talleres con pobladores; esta 

metodología se contemplaba a partir de los saberes previos, brindar 

información, favorecer la discusión y el análisis de las causas y consecuencias 

del conflicto armado interno. Así mismo se realizaron entrevistas de evaluación 

de los talleres y visitas de monitoreo, donde el facilitador lleno una ficha de 

observación. Así se dio inicio a la reconstrucción de memorias colectivas, a la 

conformación de organizaciones de afectados y a establecer el dialogo entre los 

afectados y autoridades en torno a posibilidades de programas de reparación 
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en sus distritos, se puso el tema en la agenda pública a través de los medios de 

comunicación.  

 

Lecciones Aprendidas: 

• Es necesario contar con alianzas locales que faciliten y potencien los 

avances en la reconstrucción de las memorias locales. Esto debe ser 

extensivo hacia las instancias públicas, programas estatales, iglesias, 

ONGs.  

• La reconstrucción de las memorias locales en los talleres, es una tarea 

que demanda un reforzamiento psicológico permanente en los equipos 

de facilitadores, tanto para aprender y dar soporte en los talleres, como 

para recibir así mismo un refuerzo y soporte emocional dentro del 

equipo, que organice las diversas experiencias. 

• Los proyectos de memoria, demandan un conocimiento previo de las 

zonas de intervención, que potencien la intervención en el sentido de 

saber organizar las diversas memorias individuales y grupales, debido a 

las secuelas de las guerras que se actualizan en el ejercicio del recuerdo 

y en la comunicación que se inaugura con ese intercambio.  

• El acompañamiento de otras actividades como el Concurso “rescate por 

la memoria”, contribuye a reforzar los empeños por actualizar las 

memorias locales. Es importante promover procesos locales de 
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transmisión y elaboración de las memorias del conflicto armado y sus 

secuelas. 

• Es fundamental que el equipo involucrado en el proyecto domine la 

lengua materna de las poblaciones, esto facilita grandemente la 

comunicación y la posibilidad de que los otros se expresen en su lengua, 

muchas veces discriminados por su uso cuando acuden a servicios 

públicos, se trataba en esta oportunidad de revalorar lo suyo como valido 

también.  

• El proceso de la CVR, es un recurso fundamental para dar apertura  a los 

trabajos de memoria de los años de la guerra interna, así mismo ayuda a 

configurar un arco temporal emblemático que permite organizar y 

relacionar los diversos planos y contextos de la historia local en los 

últimos 25 años.  

• La necesidad de sostener dinámicas internas que den soporte 

psicológico y reflexión acerca de la experiencia que  significa este tipo de 

intervención. 
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CONCLUSIONES 

 

Haciendo un resumen de todo lo expuesto anteriormente, se puede concluir  

que la educación para la paz es un modelo de enseñanza y de aprendizaje que 

nos ayuda a comprender la historia, tanto de otras culturas como la nuestra. Las 

experiencias analizadas en este trabajo se configuran en una base sólida para 

poder  afirmar que la educación de la memoria es educación para la paz.  

 

Y partiendo de esto y de aquellos postulados que se dieron a conocer, se puede 

consolidar el trabajo desde diferentes perspectivas, como se puede ver 

claramente en el ámbito educativo que se da con niños y niñas, jóvenes y 

adultos, que generan propuestas enriquecedoras gracias a las experiencias e 

historias que se escuchan, se leen o se viven; al trabajo con el cuerpo y los 

sentimientos, que apuntan a generar debates y reflexión, que ayudan a 

consolidar valores, derechos, deberes. Siguiendo con esto y teniendo en cuenta  

que nuestro campo es el de la pedagogía  dirigida a los niños y niñas, podemos 

decir que es un campo en donde los niños no deben conocer el dolor, para no 

crearles  angustias, pero pensamos que se ha venido perdiendo el sentido por 

el otro, y que la mejor manera de ayudar a construir un conocimiento social y 

reflexivo, es a través de estas vivencias crueles y dolorosas en algunos casos. 

También podemos ver el ámbito político desde el cual se generan leyes e 

iniciativas que dan paso al reconocimiento y respeto a la vida e integridad de 
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cada persona; entre otros ámbitos en los que se enaltece una educación para la 

paz, para dar un NO rotundo a la violencia y un paso significativo hacia el 

dialogo, el respeto por el otro, de la misma forma que la tolerancia de sus 

diferencias e ideologías. 

 

Vemos, que el campo de la historia y sobre todo el de la memoria, son temas 

donde no debe haber tabú, pues no hay nada en ellos que deba ser escondido, 

sino que por el contrario, debe ser expuesto a la luz, para convertir estos 

hechos en reflexión con el fin de no repetirlo  nunca más. Conocer los puntos de 

vista de otros, las experiencias de dolor, nos ayudan a ponernos en el lugar de 

otro y así lograr una convivencia solidaria y democrática por un mundo mejor.  

Igualmente durante el análisis realizado, se resaltaron aquellos postulados 

desde los cuales parte la construcción de las experiencias de educación para la 

paz que se han dado a conocer en América Latina; y de igual manera los 

objetivos que se plantearon y que se llevaron a cabo, así como el 

reconocimiento de aquellos logros que se dieron gracias a la puesta en marcha 

de esos proyectos, el potencial que tiene a nivel de las victimas que se dieron 

debido a los conflictos armados, y de la sociedad que se a sensibilizado e 

interrogado a partir de las vivencias de otros. 

 

Para terminar, nos gustaría que en cada lector, quedara la sensación de seguir 

indagando en este tema, que se considerara la historia como algo más que 
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simple historia, sino que por el contrario hubiera un apropiamiento  y reflexión 

de esto para no repetir todos los hechos tan atroces que se han cometido y que 

dentro de este trabajo se han mostrado en el contexto de América Latina, el 

cual es nuestro referente más cercano.  
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