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Presentación: Una Nueva Ventana para la Reflexión Crítica 
 
El Instituto de Transformación de Conflictos para la Construcción de la Paz en 
Guatemala –INTRAPAZ- de la Universidad Rafael Landívar, se complace en hacer 
la entrega del Número 1 de la Serie ‘Textos Universitarios para la Reflexión 
Crítica’ con la convicción de que la generación de conocimientos y su difusión 
debe ser una tarea colectiva de la sociedad, y que los usos de estos 
conocimientos deben estar también al alcance de la sociedad. 
 
Ése es el postulado fundamental de los Textos Universitarios para la Reflexión 
Crítica. La Universidad y los académicos enaltecen sus esfuerzos cuando el 
producto de su trabajo, sus aportaciones a la ciencia y la técnica, contribuyen a 
la realización plena de otras personas. 
 
La presente iniciativa persigue el debate académico, el aprovechamiento pleno 
en el proceso de aprendizaje de estudiantes y catedráticos (as), y la 
divulgación de los procesos investigativos, educativos y de intermediación de 
la conflictividad social que realiza INTRAPAZ, implicando la socialización del 
análisis del conflicto, de las metodologías y herramientas con propósitos 
transformadores para la construcción de la paz. 
 
El Número 1de la Serie se dedica a abordar la ‘Memoria Histórica’ con cuatro 
ensayos elaborados por quienes integran el equipo que conforma el Área de 
Investigación del Instituto, abordando distintas perspectivas del mismo tema. 
La intención primaria es trasladar a estudiantes, investigadores (as) y 
catedráticos (as), aunque también a otros espacios y actores, aspectos que 
constituyen motivo de debate al interior de INTRAPAZ sobre los temas 
fundamentales que aborda. La Serie se propone tres publicaciones anuales 
(una por cada cuatrimestre), en formato sencillo pero con alto espíritu por 
brindar elementos para la deliberación democrática al interior de la 
Universidad y otros sectores sociales. Circulará en versión electrónica. 
 
Diversas limitaciones no permitieron el aporte de una reflexión invitada en esta 
ocasión; sin embargo, en los números subsiguientes se tiene la expectativa de 
abrir estas páginas a aportaciones de estudiantes, catedráticos (as) e 
investigadores (as) de la Universidad Rafael Landívar, así como de personas 
externas que contribuyan con sus ensayos, en el entendido que su contenido 
no representa necesariamente la posición de la Universidad Rafael Landívar y 
es responsabilidad exclusiva de sus autores (as).  
 
Finalmente, se autoriza la reproducción total o parcial de este material, citando 
la fuente. 

INTRAPAZ 
Guatemala, octubre de 2009 
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Miradas a los espejos 
¿Por qué la recuperación de la memoria histórica? 

 

La memoria moral no es recordar el pasado sino 
reivindicar el sufrimiento oculto, denunciar toda 
construcción de presente que ignora la vigencia de una 
injusticia pasada.1 

Para pasar una página, primero hay que haberla leído. 

 
Dr. Juan Carlos Martínez Aniorte 
INTRAPAZ 
 

 

 

 

 

 

¿Qué es la memoria histórica? 

Algunas fuentes definen el proceso de recuperación de la memoria histórica 
como un movimiento socio – cultural nacido en el seno de la sociedad civil con 
el objetivo de divulgar de forma rigurosa la historia reciente –en especial, los 
crímenes y abusos cometidos por regímenes políticos determinados-, con 
objeto de hacer justicia en el sentido de reconocimiento y reparación, así como 
recuperar referentes de lucha por los derechos humanos, la libertad y la 
justicia social. (Pedreño, 2004: 10) 

Autores como R. Chartier enfatizan que, como su denominación indica, la 
memoria histórica se construye a partir de la memoria y la historia. Mientras la 
primera está determinada por “las exigencias existenciales de las comunidades 
para las cuales la presencia del pasado en el presente es un elemento esencial 
de la construcción de su ser colectivo”, la historia se inscribe en el orden del 
saber universal aceptable, sujeto a procedimientos científicos (Chartier, citado 
en Taracena, 2005: 30). 

En la misma línea lo aclaran otros autores: “Cuando los actos del recuerdo son 
al mismo tiempo actos de habla referidos a experiencias propias del hablante, 
hablamos de memorias individuales; cuando se refieren al pasado del grupo, 
las llamamos memorias sociales, y si estas últimas cumplen algunos requisitos 
las llamamos historia” (Rosa et al., 2000: 45). 

                                                           
1 Reyes Mate, “Políticas de la memoria”. El País, 13 de noviembre de 2002. 
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Se puede afirmar, entonces, que la memoria histórica tiene inevitablemente 
una gran subjetividad, porque se recuerda desde el presente, a menudo con 
una carga de afectividad y valoración personal; mientras que la historia debe 
ser necesariamente objetiva, sometida a las leyes y al rigor científico. Es, por 
tanto la combinación de ambas (memoria e historia) la que le da su dimensión 
particular al proceso.  

En general, la recuperación de la memoria histórica es un proceso integral que 
abarca toda la temporalidad humana, ya que el redescubrimiento del pasado 
(conocer qué pasó) tiene como sentido la proyección hacia el presente 
(reconocimiento, reparación, dignificación) y sentar mejores bases para el 
futuro, buscando profundizar en la sociedad un mayor respeto por los 
derechos humanos y la justicia social. 

También es integral al reunir varias dimensiones: humana, social, legal y 
política, entre otras. Sin la dimensión social se hablaría únicamente de 
memorias individuales y déficits humanitarios; sin la dimensión legal se 
ignoraría la perspectiva de los derechos humanos y se estaría avalando la 
lógica de la impunidad (Guatemala tiene harta experiencia en ello); y sin la 
dimensión política no se comprendería nada, al quedar fuera los ‘porqués’ de 
fondo, es decir, todo lo concerniente con las relaciones de poder, los grandes 
intereses en juego, el papel desempeñado por las instituciones (en el pasado y 
en el presente), las pugnas ideológicas, etcétera. Todas ellas, en conjunto, 
permiten la construcción, a su vez, de una de las dimensiones fundamentales 
de los seres humanos: el conocimiento. 

¿Para qué rescatar del olvido los hechos del pasado? ¿Para qué divulgarlos? ¿Se 
está dispuesto a explorar más del pasado reciente, asumiendo lo que implica, 
o se quiere vivir en medio del culto a las verdades a medias, en aras de un 
presunto futuro de ‘orden y progreso’?  

Nos adentramos en un siglo XXI lleno de incertidumbres a futuro y aún 
plagado de duras herencias del pasado. ¿Llegarán a ser compatibles los olvidos 
premeditados, selectivos, con la ‘sociedad global del conocimiento y la 
información’? Sin duda, los procesos de recuperación de la memoria histórica 
se constituyen en uno de los principales baluartes para que las sociedades no 
olviden quiénes son y cómo han llegado a serlo.   

Implicaciones de recuperar la memoria histórica / implicaciones de olvidar 

¿Qué implica recordar para una sociedad? ¿Qué implica olvidar? ¿Qué se 
recuerda y qué se olvida? ¿Qué factores influyen en ello? El espacio del 
presente ensayo dificulta profundizar estas preguntas, pero sí permite plantear 
reflexiones para clarificar las líneas planteadas al respecto. El solo hecho de 
debatir estos temas equivale a adoptar posición frente al pasado (actitud 
básica para toda sociedad que se respete a sí misma), actitud que se da por 
acción o por omisión (evitar posicionarse y guardar silencio es posicionarse 
por omisión). 



 

Un estudio de opinión realizado en Guatemala 
memoria histórica y justicia (ECAP, 2009) s

• Los detractores y opositores a 
memoria histórica mencionan aspectos relacionados con el tiempo 
transcurrido (“ya que caso tiene”), los efectos perniciosos de
(“remover odios y deseos de revancha”) y la inutilidad de hacerlo con 
vistas hacia el futuro (“

• En contraste, los impulsores de dichas iniciativas mencionan la 
importancia del recuerdo como forma de e
(“conocer para que la historia no se repita”), 
de los hechos (“el derecho a saber”),  
de las víctimas (“d
como parte de la constante lucha contra la impunidad
reparación y a la justicia”)

Otros autores lo ponen en términos de 
de conservar la memoria para construir el futuro o 
futuro sólo es posible desde un olvido selectivo del pasado”

La recuperación de la memoria histórica es más que un 
necesidad y un deber. P
neutral. No entendemos que 
las personas amnésicas, 
queda sin trayectoria; 
recuerdo forma parte de nuestra experiencia y orienta nuestro 
comportamiento; a las sociedades les ocurre lo mismo.
conciencia colectiva pierde el rumbo

7 

realizado en Guatemala sobre exhumaciones, verdad, 
ica y justicia (ECAP, 2009) sintetiza de esta manera 

y opositores a los procesos de recuperación de la 
memoria histórica mencionan aspectos relacionados con el tiempo 

ya que caso tiene”), los efectos perniciosos de
(“remover odios y deseos de revancha”) y la inutilidad de hacerlo con 
vistas hacia el futuro (“olvidar el pasado, centrarse en el porvenir”).

En contraste, los impulsores de dichas iniciativas mencionan la 
importancia del recuerdo como forma de establecer precedentes 
(“conocer para que la historia no se repita”), arrojar luz sobre la verdad 
de los hechos (“el derecho a saber”),  dignificar y apoyar a los familiares

derecho a saber donde están y a un entierro digno
la constante lucha contra la impunidad 

reparación y a la justicia”). 

ponen en términos de “una agria disputa sobre la necesidad 
de conservar la memoria para construir el futuro o –todo lo contrario

ro sólo es posible desde un olvido selectivo del pasado”. (Rosa, 2000: 19)

La recuperación de la memoria histórica es más que un mero debate: es una 
Por ello, el presente ensayo busca ser objetivo pero no 

neutral. No entendemos que deba ser de otra manera: al igual que 
amnésicas, una sociedad que olvida –total o parcialmente

 no sabe de dónde proviene ni hacia 
recuerdo forma parte de nuestra experiencia y orienta nuestro 
comportamiento; a las sociedades les ocurre lo mismo. Sin tales elementos, la 
conciencia colectiva pierde el rumbo, cae en la anomia. 

sobre exhumaciones, verdad, 
de esta manera el debate: 

de recuperación de la 
memoria histórica mencionan aspectos relacionados con el tiempo 

ya que caso tiene”), los efectos perniciosos de recordar 
(“remover odios y deseos de revancha”) y la inutilidad de hacerlo con 

centrarse en el porvenir”). 

En contraste, los impulsores de dichas iniciativas mencionan la 
stablecer precedentes 

arrojar luz sobre la verdad 
dignificar y apoyar a los familiares 

entierro digno”) y 
 (“derecho a la 

“una agria disputa sobre la necesidad 
todo lo contrario- que el 

(Rosa, 2000: 19) 

debate: es una 
el presente ensayo busca ser objetivo pero no 

l igual que les ocurre a 
total o parcialmente- se 

hacia dónde va. El 
recuerdo forma parte de nuestra experiencia y orienta nuestro 

Sin tales elementos, la 
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Frente al olvido, la recuperación de la memoria propone a la sociedad un 
recuerdo consciente y sereno. Implica rescatar la memoria, organizarla, 
divulgarla. Aprender de ella (parte de la dimensión científico - cultural), no para 
estimular venganzas, reavivar viejos conflictos o crear otros nuevos, sino para 
saber y obrar acorde a nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas libres, 
responsables, sujetos de derecho y respeto. Además, ¿quién tiene el derecho 
de decidir qué debemos recordar y qué no? 

¿Debemos aceptar la idea que recuperar la memoria histórica -como proclaman 
los impulsores del olvido selectivo- supone avivar conflictos y reabrir heridas? 
No necesariamente y de hecho, no es así en la casi totalidad de los casos. Las 
personas que reclaman saber qué pasó con sus seres queridos asesinados por 
las dictaduras, defienden su derecho con la misma intensidad con la que evitan 
la venganza. Por el contrario, son los ejecutores y responsables (por lo general, 
con mucho que callar y más que perder) quienes mantienen vivo el odio, las 
actitudes y los discursos intolerantes. Es la intranquilidad de los victimarios 
que necesitan mirarse en su espejo deformado para reivindicarse a sí mismos. 
Son aquellos que desprecian el derecho de los demás a la memoria histórica, a 
la vez que se aferran a su “glorioso pasado”, a lo que consideran batallas 
ganadas y misiones cumplidas como seña de su propia identidad, sobre la cual 
construyen su presente y buscan cimentar su futuro. 

Cuando determinada investigación o exhumación arroja luz sobre quién pudo 
haber asesinado impunemente a una persona, es humano que sus familiares y 
amigos no sientan simpatía por el personaje, grupo, institución o Estado 
responsable. Lo probable es que, acompañando al dolor y la frustración, exijan 
algo: demandas mínimas de reconocimiento (dejar claro qué pasó y por qué), 
reparación (asumir desde instancias gubernamentales la situación en que 
quedaron los familiares cercanos) y dignificación: reivindicar la memoria, 
limpiar el nombre, recuperar los restos y enterrar según la costumbre familiar, 
no según el modo elegido por los victimarios.  

¿Puede un colectivo humano, que se guíe por principios éticos y morales, 
desechar estas demandas? ¿Cómo puede mirarse al espejo una sociedad que 
ignora los sufrimientos de miles de personas que se vieron obligadas a 
afrontar situaciones de violencia, persecución, humillación, olvido y negación 
de sus más elementales derechos a la justicia, al reconocimiento? ¿Qué 
autoestima desarrolla una sociedad así? ¿Qué calidad de futuro es capaz de 
construir? 

El hecho es que cada individuo ve en el espejo la imagen que le refleja su 
particular combinación de conocimiento, conciencia y cinismo. Si el 
desconocimiento de nuestro pasado es más que notable -cuando no absoluto-, 
la conciencia, la imprescindible, y el cinismo, en torno al promedio, entonces la 
imagen que refleja el espejo dice muy poco de cada uno como ser social: 
autocomplacencia, desinterés, orgullosa ignorancia, ausencia de sentido 
crítico. Elementos humanos convertidos en piezas funcionales al sistema y 
poco más. 
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Pero no todos tienen igual grado de desconocimiento: no las personas más 
afectadas y menos aún aquellos directa o indirectamente involucrados: 
planificadores, ejecutores y el nutrido grupo de los que adoptaron silencios 
cómplices.2 Para estos, el mecanismo por el que resisten la mirada al espejo 
consiste en elaborar e interiorizar verdades a la medida. Cualquier iniciativa –
no digamos evidencia- que mueva o cuestione esa imagen es percibida como 
una amenaza, que se traduce en un refuerzo de los posicionamientos, en 
añadir más hormigón al bunker.  

¿Dónde quedan en tales construcciones los discursos sobre la reconciliación, el 
diálogo pacífico, el respeto al otro? A lo mejor el dilema sólo se resuelve si la 
sociedad pasa la página y mira exclusivamente hacia delante: borrón y cuenta 
nueva lo llaman. 

El asunto de pasar página 

Esta es, tal vez, la expresión más recurrente de los detractores de la 
recuperación de la memoria histórica. Pasemos de una vez las páginas oscuras 
de nuestro pasado; no nos quedemos rumiando siempre en los hechos 
luctuosos, traumáticos, sobre los cuales, en el fondo, todos tuvieron algo de 
culpa. No conduce a nada. Borrón y cuenta nueva: listos para escribir nuevas 
páginas sin el lastre del pasado. 

Pero, ¿es posible pasar así una página de nuestra historia más o menos 
reciente? ¿Se puede proponer a una sociedad que ignore hechos fundamentales 
hasta el punto de olvidarlos? ¿Es eso posible? ¿Es adecuado? Nuestro 
planteamiento es que no es ninguna de las dos cosas.  

En primer lugar, no es posible. Acontecimiento de la talla de las masacres y las 
desapariciones forzadas ocurridas en la Guatemala de los años 70 y 80 ó los 
crímenes cometidos por el régimen franquista en la España de la Guerra Civil y 
la postguerra –por poner dos ejemplos paradigmáticos- han dejado huella 
indeleble en las sociedades, además de cientos de miles de damnificados. Los 
familiares (y se supone, el resto de la sociedad) tienen el derecho y la 
obligación moral de reivindicar su memoria y apelar a la justicia. 

Igualmente, son temas recurrentes de debate -se quiera o no- pese a los 
silencios aplicados por ciertos sectores de poder. Las fuerzas que defienden el 
olvido se amparan en lo que el Presidente de la Comisión de Esclarecimiento 
Histórico (CEH) de Guatemala describió como “la pasividad de los que desde el 
poder contemporizan con los actores del infame pasado y niegan a las víctimas 
la justicia a la que tienen derecho” (Balsells Tojo, 2001: 13). La inquietud y la 
reivindicación están ahí y van a seguir estando porque es un proceso social 
defendido con alma y corazón. 

En segundo lugar, tampoco es adecuado proponer pasar página, tal cual. 
Como decía alguien en conversación informal, ¿a quién se le ocurre pasar una 
página sin antes haberla leído? Un futuro que valga la pena no puede nunca 
                                                           
2 Basta imaginar la burocracia y el personal necesario para construir, administrar y nutrir los 
campos de exterminio de la Alemania nazi y de regímenes similares. 
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construirse sobre las arenas movedizas de las lagunas de la memoria y el 
conocimiento, de la falta de verdad, el ocultamiento y los saberes prohibidos. 
Todas ellas son características más propias de un régimen autoritario o de una 
democracia de atrezzo, donde el oscurantismo y las imposiciones siempre 
predominan sobre la transparencia y el diálogo. 

Si se aborda en término de heridas, lo que se necesita es tratamiento, no 
desprecio. En este sentido, los procesos de recuperación de la memoria tienen 
un fin muy claro: “afrontar el pasado de manera decidida, asumiendo que 
quizá se reabre una herida, pero que ésa será la única manera de desinfectarla 
y cerrarla de modo definitivo, aunque quede cicatriz' (Armengou, 2006: 250). 
En palabras de un joven urbano de Guatemala: “A corto plazo generaría 
resentimiento; a largo plazo se reconoce y desaparece”. (ECAP, 2009)    

 

 

La memoria del pasado: cuestión del futuro 

Los temas alrededor de la memoria histórica tienen más relación con el futuro 
que con el pasado. Las interpretaciones que hacemos de la historia y del 
presente siempre están mediatizadas por nuestros intereses, creencias, 
experiencias, percepciones y posicionamientos, más o menos evidentes. 
Indagamos el pasado desde el presente pero con la vista proyectada hacia el 
futuro. 

Sin memoria no hay identidad. Sin identidad colectiva no hay sociedad. No es 
la suma de individuos la que forma una sociedad, sino el deseo de colaborar y 
tener una vida comunitaria lo más plena posible. El olvido selectivo nos aboca 
a la senda de la desmemoria, camino de una identidad artificial sobre 
referentes históricos “seleccionados” en función de determinados intereses 
particulares. 

Olvidar tiene otras implicaciones de cara al porvenir. Algunas de ellas, sólo 
perceptibles a medio plazo. Se empieza a observar, por ejemplo, en la apatía 
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democrática que se extiende entre una juventud que conoce poco del pasado y 
de las implicaciones de vivir bajo regímenes autoritarios. Si se olvidan o no se 
conocen los referentes que permiten imaginar –al que no lo ha vivido- lo que 
es la persecución, el miedo, la sordidez o la práctica sistemática del abuso, 
cometidos por toda dictadura, semejantes regímenes aparecen como menos 
indeseables y son valorados como opciones “legítimas”, sobre todo en 
contextos con altos niveles de violencia, inseguridad ciudadana, precariedad 
laboral y gran incertidumbre hacia el futuro. 

Edelberto Torres nos dice que “la democracia no se fortalece enterrando la 
verdad u olvidándola compulsivamente” (Torres-Rivas, 2000:24). Tiene razón. 
Sería más bien el olvido el que terminaría por enterrar la democracia. 

No digamos si lo que se pasa por alto es la impunidad de los actos cometidos 
por agentes del Estado. Si la razón para no aplicar la justicia es ser responsable 
de crímenes masivos cometidos hace tiempo, el mensaje que automáticamente 
se genera es que cuanto más mates y más tiempo transcurra, menos riesgos 
habrá de rendir cuentas. ¿Es ese el mensaje que la sociedad está dispuesta a 
aceptar y transmitir de generación en generación?  

Se trata de elegir. Decía Ortega y Gasset que el ser humano se pasa la vida 
eligiendo y tomando decisiones de todo tipo que son las que a fin de cuentas 
conforman su vida y la de los demás. Una bifurcación más que se nos presenta 
delante: un porvenir donde la justicia sea el marco por el que se mida a todos 
por igual o un futuro en el que las puertas de la impunidad siempre estén 
abiertas para los privilegiados de turno. Un sencillo campesino de 
Chimaltenango, de 73 años de edad, lo expresó así: “si no hay justicia quiere 
decir que no valemos nada”. (ECAP, 2009) 

Una vieja máxima del pensamiento popular ruso dice “nada se olvida; nadie es 
olvidado”. Tal vez, algún día dejemos de tener miedo al pasado y a los espejos. 
Será cuando mirarnos implique asumir nuestra historia y estar dispuestos a 
mirar al futuro con la misma honestidad con la que abordemos nuestro 
pasado. 
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Justicia Transicional y recuperación de la Memoria 

Histórica 
 

Licda. Leslie Sequeira Villagrán 
INTRAPAZ 
 

“Cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la 
verdad sobre los acontecimientos sucedidos en el pasado, 
en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y 
de las circunstancias y de los motivos que llevaron, 
mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la 
perpetración de estos crímenes. El ejercicio pleno y 
efectivo del derecho a la verdad, proporciona una 
salvaguarda  fundamental  contra la repetición de éste 

tipo de violaciones”  
ONU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

El debate internacional en torno a la memoria histórica es amplio y diverso, y 
en él queda evidenciada la relación existente entre el derecho a la verdad y el 
derecho a la justicia. En contextos pos-conflicto armado, constituye una 
obligación primordial del Estado, fortalecer el acceso a un sistema de garantías 
que pase por la indagación y la búsqueda de la verdad, a través de la acción de 
los órganos competentes para  finalmente “hacer justicia”.  
 
En el caso de los procesos de transición democrática, conseguir la 
reconciliación nacional requiere necesariamente recuperar la memoria histórica 
como un patrimonio colectivo de la sociedad, siendo importante recordar que 
no puede haber democracia sin justicia, ni justicia sin verdad. 
 
La construcción de un Estado democrático no puede substraerse de la justa 
necesidad de escarbar en el pasado, de dar con los responsables de las 
violaciones a los derechos humanos, de reparar a las víctimas y de contar la 
historia sucedida, para no volver a transitar por los mismos caminos; de lo 
contrario, la consolidación democrática se convertiría en una falsa ilusión, 
cimentada sobre la impunidad, contribuyendo con la espiral interminable de 
violaciones sistémicas a los derechos humanos.  
 
Garantizar el derecho a la verdad y la justicia, dentro de un Estado que busca 
consolidar la democracia, pasa entonces por la generación de una Política 
Pública que instrumentalice la visión de la Justicia Transicional, entendiendo 
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ésta como una noción de justicia asociada a periodos de cambio político que 
se sitúa en el debate “paz versus justicia” que se refiere a la necesidad  de 
situar la transición del autoritarismo a la democracia y el tránsito de la guerra a 
la paz, a través de un proceso de reconciliación justa y duradera. Justa, porque 
no hay reconciliación sin justicia; y duradera,  porque la construcción de la 
democracia y el fin de la guerra pasa por dar respuestas a los conflictos 
subyacentes que dieron origen a la confrontación (Rossetto, IDHC 2007: 10 y 
11). 
 
Habrá que recordar que la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala, que 
pusieron fin a 36 años de enfrentamiento armado interno, se denominó 
precisamente Paz Firme y Duradera, lo que supone que el conjunto de 
acuerdos asumidos como 
compromisos de Estado, 
parten en forma tácita 
(lamentablemente no 
explicita) del concepto de 
justicia transicional y 
finalmente de la solución 
a las causas del conflicto 
armado y la reparación 
de las víctimas.  
 
Regresando al debate 
internacional que se 
menciona al inicio de 
éste trabajo, Naciones 
Unidas, de conformidad con la Declaración y el Programa de Acción de Viena, 
considera que la construcción de la paz obliga a los Estados a garantizar el 
derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación 
(Rossetto, IDHC 2007: 14 y 15). 
 

• El derecho a la verdad, identificado como un derecho individual pero 
también como el derecho de cada pueblo de conocer lo que aconteció  
en el pasado. Además de la ya referida obligación del Estado de 
garantizar un sistema de justicia efectivo, que brinde respuestas a los 
casos de violaciones de los derechos humanos, la figura de las 
“Comisiones de la Verdad” constituye un recurso complementario y 
necesario en la construcción de la paz.  

 
• El derecho a la justicia, que rechaza categóricamente las declaraciones 

de prescripción o adopción de amnistías,  la concesión de asilos,  la 
invocación de la obediencia debida, la actuación como cargo oficial o la 
competencia de tribunales militares para el conocimiento de violaciones 
de derechos humanos o crímenes internacionales. 
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• El derecho a la reparación, en beneficio de las víctimas3 de violaciones 
de derechos humanos que persiguen garantizar el ejercicio del derecho 
de reparación y de no repetición de violaciones a los derechos humanos.  

 
De estos elementos,  un claro ejemplo lo constituye la Comisión de Verdad y 
Reconciliación en Sudáfrica (CVR) donde las grandes violaciones de los 
derechos humanos por motivos políticos serían amnistiadas a cambio de la 
vedad y la explicación completa y pública de los hechos. La Comisión estaba 
obligada a explicar el contexto  en que estas grandes violaciones se habían 
producido, a ofrecer un espacio a las víctimas para su rehabilitación y 
reparación, haciendo recomendaciones que previnieran la repetición de las 
violaciones descritas (Soria, 2005). 
 
Los detractores de la memoria histórica no buscan más que continuar 
impunes, seguir conservando sus espacios de poder y continuar haciendo de la 
violación sostenida de los derechos humanos, su más aberrante y morbosa 
estrategia para el logro de sus objetivos personales y sectoriales, en 
detrimento de los derechos de las grandes masas desprotegidas. 
 
Debe prestarse mucha atención a los argumentos esgrimidos por los 
interesados en que la verdad no se conozca y que la impunidad siga reinando. 
Recordar el pasado en ningún momento significa vivir en él; más bien implica 
tener muy presentes aquellos capítulos que sirvan para motivar la convivencia 
y la paz, fortalecer la democracia, luchar, promover y defender los derechos 
humanos; debe recordarse que recuperar la memoria histórica es una cuestión 
de derechos humanos (Margalit, IDHC 2007: 30 y 31). 
 
Antes de concluir, es menester resaltar que la recuperación de la memoria 
histórica pretende superar la historia relatada por los vencedores, para acceder 
a un conjunto de saberes más profundos, más cercanos a las miradas y a los 
recuerdos de quienes vivieron los hechos como víctimas. En este contexto, es 
trascendental reconstruir la historia, ponderando la participación de mujeres, 
en la medida que muchas de las aberraciones cometidas en el contexto de las 
guerras y los conflictos, matizaron la discriminación y el trato abusivo del cual 
son víctimas específicamente las personas de sexo femenino; así, la 
recuperación de la memoria histórica debe considerar como eje transversal la 
perspectiva de género en el recuento de  lo sucedido. 
 

                                                           
3
 Según la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del 

abuso de poder (Asamblea General de la ONU resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1995) se 

entenderá por víctima a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive 

lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial  de los 

derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal de 

los estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.  
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De hecho, como sustento de esta temática, la II Conferencia Mundial de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas expresa su consternación ante las 
violaciones masivas de los derechos humanos, especialmente el genocidio, la 

"limpieza étnica" y la violación sistemática de mujeres en situaciones de 

guerra, lo que da lugar al éxodo en masa de refugiados y personas 
desplazadas. Condena firmemente esas prácticas odiosas y reitera su 

llamamiento para que se castigue a los autores de esos crímenes y se ponga 

fin inmediatamente a esas prácticas. 

 
La Conferencia Mundial de Derechos Humanos está hondamente preocupada 

por las violaciones de los derechos humanos durante los conflictos armados, 

que afectan a la población civil, en particular a las mujeres, los niños, los 

ancianos y los discapacitados. Por consiguiente, la Conferencia exhorta a los 

Estados y a todas las partes en los conflictos armados a que observan 

estrictamente el derecho humanitario internacional establecido en los 

Convenios de Ginebra de 1949 y en otras reglas y principios del derecho 

internacional, así como las normas mínimas de protección de los derechos 

humanos enunciadas en convenciones internacionales. (Declaración y Programa 
de Acción de Viena  1993. art. 28-29) 
 
Lejos de dejar el tema de género como un adendum de la exposición, cabe 
recordar que los movimientos feministas han realizado importantes aportes en 
estudios de paz; en especial, generando propuestas sobre cómo la 
recuperación de la memoria histórica y el análisis de la violencia desde los 
estereotipos de género, brindan insumos de análisis que se constituyen en 
valiosos recursos para avanzar hacia mecanismos y estrategias que en el 
futuro desestimulen la violencia y la guerra. (Galtung, 2003: 69 – 80) 
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La memoria de los pueblos y de las personas se construye a partir del  
recuerdo de sucesos, esencialmente de aquellos que marcan etapas  de sus 
historias. Sin embargo, el significado de la memoria no siempre refleja los 
registros históricos de lo que sucedió, ni necesariamente corresponden a la 
verdad de los hechos. La memoria colectiva puede reflejar interpretaciones, 
parcializaciones, olvidos o incluso la historización de cosas (hacerlas pasar 
como Historia) que no ocurrieron  provocando significaciones diferentes entre 
las personas y colectivos. El peso de la significación que se da a la historia 
determina la forma en que las personas  entienden el presente y dan sentido a 
su visión y entendimiento del mundo. Es por ello que en sociedades marcadas 
por el conflicto, la forma en que se construye la memoria es fundamental.  

Al plantearse en el año de 1994 el desarrollo del Proyecto de Recuperación  de 
la Memoria Histórica –REMHI- por parte de la Oficina de Derechos Humanos del  
Arzobispado de Guatemala  y la publicación de sus resultados en el Informe 
Nunca Más (1998), se abrió la discusión sobre  el significado de la memoria en 
el país y las razones para reconstruirla. En concreto, el proyecto se planteaba 
que para posibilitar el perdón y la reconciliación en un país que en aquel 
momento, aún se hallaba sufriendo el conflicto armado interno, era necesario 
hacerlo sobre la base de la verdad y justicia, sabiendo que ocurrió en el 
pasado. 

La memoria histórica se convierte entonces, en un registro sistemático de 
historias personales y colectivas que podría permitir reconstruir el pasado y 
posibilitar el futuro. Sin embargo, ese registro  adquiere significaciones 
distintas en las memorias colectivas que existen en el país y que actúan sobre 
el comportamiento y pensamiento de los grupos e individuos, tal como afirma  
Halbwhachs (1968). Las interpretaciones que se dan a los hechos, por tanto,  
son mediadas por las cargas culturales, ideológicas de los individuos y de los 
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grupos. Y es allí donde descansa la discusión sobre el papel que juega la 
memoria histórica en una sociedad silenciada por la violencia. 

Para las víctimas fue la posibilidad de contar sus historias frente a las historias 
oficiales de los victimarios. Quienes controlan el poder, seleccionan sucesos  e 
interpretan la historia de tal forma que concuerden con su ejercicio del poder y 
lo legitimen, silenciado las voces de víctimas y de excluidos, relegando al 
olvido oficial la otra visión. Al plantearse esta iniciativa, así como ocurrió con la 
Comisión de Esclarecimiento Histórico –CEH-, se escuchó la otra historia, la 
que cuentan las víctimas y por tanto la recuperación de la memoria no se 
convierte solo en una experiencia de catarsis  sino en un ejercicio de dar 
significado a los sucesos vividos individualmente o de forma colectiva, 
comprenderlo, explicar y dar sentido a su mundo. 

Durante la etapa de recolección de testimonios para el REMHI, los 
entrevistadores se hallaron ante diferentes significaciones de lo ocurrido 
durante el conflicto: Por ejemplo, para muchos ancianos de Huehuetenango 
que se refugiaron en México, era una repetición de sucesos pues a principios 
del siglo XX, durante los decretos de ladinización emitidos por los  gobiernos 
liberales, se refugiaron en México y retornaron hasta  la década de los años 
1920. Para otros, en Rabinal por ejemplo, ya los ancestros habían anticipado 
que sucedería. En ambos casos, la experiencia reflejaba una historia recurrente 
de opresión de los pueblos indígenas por parte de los ladinos. En Quiché al 
conflicto se le llama “la gran enfermedad” lo cual le da matices diferentes a las 
interpretaciones sobre qué sucedió durante esos años, las causas y el rol de 
los actores que intervinieron. 

Para la otra parte, el rescatar la memoria y buscar la verdad significa un peligro 
porque se deslegitima su versión de la historia, el sistema y permitir que se 
conocieran los horrores que se cometieron durante el conflicto. El uso de la 
memoria, como ha ocurrido en Guatemala, ha parcializado la historia para 
oprimir, provocar temor e inhibir a personas y colectivos en sus acciones y en 
muchas ocasiones para culpabilizar a las víctimas por lo que sufrieron. Los 
testimonios recogidos por el REMHI, mostraban cómo a muchas de las 
comunidades se les dijo que ellas eran las responsables de lo que les había 
pasado por el hecho de haberse organizado. En varios de los casos, las 
comunidades habían asumido que eso era cierto. La culpabilización de las 
víctimas se dio en el conflicto y se traslada al imaginario cotidiano: los que 
sufren violencia, desde una agresión a una mujer hasta el asesinato, son el 
resultado de “estar metidos en algo” o cuando menos, se lo buscaron. Estas 
acusaciones buscan revictimizar y evitar la adecuada investigación. 

La memoria histórica posibilita entonces tener registros confiables que 
permiten recorrer caminos de justicia y comprender de forma más objetiva el 
pasado. Sin embargo, la memoria histórica  no se reduce a los meros registros 
históricos sino que se convierte en un proceso social, que en el caso del REMHI  
es evidente: la etapa de recuperación a partir de entrevistadores comunitarios, 
la mayoría sin educación formal representó una experiencia única que vinculó 
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a las comunidades con el proyecto. 
Allí entronca con la memoria 
colectiva de las comunidades. Un 
elemento fundamental dentro de 
esa memoria colectiva es el martirio 
de Monseñor Juan José Gerardi, dos 
días después de la presentación del 
informe el 24 de abril de 1998, 
como un referente del compromiso 
con los derechos humanos. 

Memoria histórica y memoria 

social 

La memoria es esencial en la vida de 
las personas y de las colectividades, 
pues sobre ella construimos nuestra 
identidad como persona y como 
comunidad; nos permite periodizar 
y  organizar el tiempo. Se convierte 
en el motor que acciona la dinámica 
social o la inhibe. Sobre la base de 
las experiencias y sus recuerdos se 
construyen los paradigmas sobre los que se interpreta la realidad y las 
relaciones al interior de la comunidad y al exterior. Ahora bien,  como hemos 
señalado antes, hay diferencias entre la memoria histórica y la memoria social 
o colectiva, pues la segunda refiere a los recuerdos e interpretaciones que 
poseen las comunidades y no necesariamente los datos o hechos se 
construyen con la sistematicidad de la primera; refiere más a las experiencias 
vitales y como estas se insertan en las vidas presentes y futuras de las 
comunidades, en las huellas dejadas en la historia de los pueblos como 
plantea Ricouer (citado por Jaelin, s.f) y sobre las que se forma la identidad del 
colectivo.  

El pasado a través de la  memoria colectiva, se hace presente de distintas 
maneras: conmemoraciones, rituales, monumentos, en la sabiduría popular, en 
la cotidianidad de las relaciones, etc., permitiendo establecer continuidades en 
el tiempo para la persona y el grupo. Sin embargo, la presencia de ese pasado  
en la vidas de las personas será determinado por los significados que se les de 
a ese pasado. Una revolución victoriosa, un logro social o una experiencia 
dolorosa reciben significación desde la cual se crean proyectos, esperanzas o 
temores. En el caso de Guatemala el uso del miedo, del terror,  por ejemplo, ha 
sido un mecanismo para desmovilizar procesos sociales o esfuerzos y luchas 
en las comunidades. Los recuerdos de incontables experiencias de terror han 
forjado una memoria del mismo que ha sido empleada como instrumento de 
control social.  
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De igual forma, la memoria se convierte en el espacio que puede desarrollar la 
resistencia y la esperanza para los pueblos, y es que en ella, como dirá Vinyes, 
se encuentra la otra versión de la historia, la de las clases subalternas que no 
es escuchada por la historia oficial o la tradición hegemónica que selecciona 
hechos, les da su interpretación y busca que otros se olviden porque se hace 
incómoda, por ejemplo el recuerdo de las violaciones a derechos humanos. En 
ese sentido, la memoria colectiva es un refugio contra la amnesia de los 
pueblos, contra el olvido que quienes han violentado la historia pretenden,  y 
permite crear una visión de futuro, dar sentido a lo cotidiano, a la vez que se 
convierte  en la conciencia de una comunidad. 

La memoria histórica se construye como un registro sistemático de lo que 
sucedió y esto posibilita la comprensión de los procesos vividos. Permite situar 
los procesos históricos más allá de sucesos concretos  y ayuda a convertir la 
memoria en discurso, estableciendo coherencias que permitan trascender del 
grupo hacia los demás colectividades y establecer diálogos entre las diferentes 
memorias. La búsqueda de rigurosidad de cómo sucedieron las cosas puede 
evitar las manipulaciones de la memoria, de las cuales han ocurrido 
muchísimas a lo largo de la historia de la humanidad, y con ello la conciencia 
puede convertirse en justicia. Ya no sólo es recordar que sucedieron hechos, 
sino cómo sucedieron, cómo intervinieron los que se vieron implicados.  Es allí 
donde el pasado cobra sentido y la experiencia  se activa en el presente y 
puede construir un compromiso nuevo con el presente (amnésis).  

Los retos de la memoria histórica en Guatemala 

La memoria histórica debe ser vista no sólo como un ejercicio de documentar 
datos sino que ese proceso tiene una función de cara a las comunidades. El 
recuerdo de la violencia, de los modos en que esta se produjo puede ser 
documentado para  recordar cómo pasó y que esto no se vuelva a repetir. 

Las dimensiones que adquirió el terror durante el conflicto armado interno, las 
víctimas de las masacres, de las desapariciones forzadas, de las torturas, de la 
violencia que se generó solamente pueden ser comprendidas a partir de una 
reconstrucción que incorpore una visión integral de una sociedad construida a 
partir de las exclusiones y de la violencia ejercida por el poder, ya sea por 
parte del Estado o por grupos que han hecho uso del poder. Esto significa 
contar lo que pasó a pesar de los esfuerzos que se han hecho para que el 
silencio se mantenga. Es decir que la violencia que se manifestó en el 
enfrentamiento armado, y que se sigue dando en el país, no es algo que se da 
porque así es el mundo. Galtung (2003) cuando se refiere a las formas de 
violencias que existen, habla de una violencia simbólica, es decir que se ha 
hecho parte de la vida diaria y por tanto las personas, en especial las víctimas, 
la asumen como algo natural y de lo que no pueden escapar. La memoria 
histórica puede ayudar a liberar de esa percepción y lograr una comprensión 
más exacta del origen de esas violencias. 
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Muchos guatemaltecos y guatemaltecas poseen un recuerdo doloroso acerca 
de la historia reciente porque perdieron un familiar, porque fueron víctimas 
directas; muchas personas siguen teniendo miedo a contar sus historias, 
entender por qué sucedió y saber quiénes fueron los responsables de la 
violencia se convierte en el camino para sanar sus heridas y un paso para 
dignificar su historia y allí se encuentra el primer reto que encuentra este 
proceso de memoria en Guatemala: que las personas hablen y superen el 
miedo que les ha obligado a hacer del silencio su refugio. Las experiencias 
traumáticas son difíciles de asimilar y de incorporar, provocan crisis en la 
persona y en la colectividad lo que lleva a olvidos o ausencias que les permitan 
sobrevivir y  funcionar; esto sucede tanto en el sujeto o en la colectividad y 
sanar esas experiencias y asimilarlas es solamente posible a través de la 
memoria. 

El terror contrainsurgente provocó miles de víctimas e intentó, para 
legitimarse, construir una visión de la historia donde se criminalizaba a esas 
personas: ‘si eso les pasó es porque andaban metidos en algo y por tanto, se 
merecían lo que les sucedió’. Tanto el REMHI como la CEH encontraron muchos 
testimonios donde se les había dicho esto. La experiencia de las aldeas modelo 
en los años ochenta, fue precisamente ese intento por responsabilizar a las 
víctimas y decirle a los sobrevivientes que debían ver a sus victimarios como 
los salvadores del país. La memoria se convierte en la posibilidad de decir 
quiénes son los responsables y porqué lo son. La dignificación de las víctimas 
se convierte, entonces,  en un reto para reconstruir los tejidos de las familias y 
de las comunidades, superando aquellas significaciones que los que 
cometieron esas violaciones contra los derechos humanos, han intentado que 
prevalezcan.  

Los acuerdos de paz firmados en 1996 se vieron como el inicio del proceso de 
reconciliación de país luego de 36 años de guerra. Sin embargo, la 
reconciliación no puede ser comprendida como el resultado de la firma de un 
acuerdo, sino como el resultado de un proceso social y político, basado en 
profundas transformaciones de la relaciones entre los grupos y de las causas 
que provocaron el conflicto. En ese sentido, no puede reconciliarse si no 
conoce qué sucedió y la memoria histórica es un referente indispensable para 
esas transformaciones. Nadie puede reconciliarse si no sabe qué fue realmente 
lo que pasó, un aspecto sobre el que insisten  víctimas y familiares de víctimas, 
cuando se habla del tema. 

Pero la reconciliación no implica necesariamente perdón y olvido, y por tanto 
borrón y cuenta nueva. En cambio sí implica procesos de memoria que 
articulen diálogos que lleven a establecer consensos políticos entre las partes 
para la convivencia futura, sobre la base de la justicia y la palabra de las 
víctimas. El acuerdo de esclarecimiento histórico no buscó que se 
responsabilizaran personas individuales de los horrores cometidos, sino indicó 
que se debía hacer señalamientos institucionales. Evidentemente, es una 
debilidad que marcó el gran esfuerzo que hizo la Comisión, así como para las 
iniciativas de procesos judiciales lo que no significa que los imposibilite. De 
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igual forma, las amnistías decretadas o las iniciativas de construir versiones 
donde se busca absolver a los victimarios, son rechazadas por las víctimas. La 
reconciliación no se impone. Acá se encuentra el otro gran reto de la memoria 
histórica: abrir el camino de la justicia, en el que se debe reparar a las 
víctimas, sancionar a responsables, debatir sobre el tema del perdón y 
provocar transformaciones profundas como sociedad (justicia transicional). 
Solamente así es posible pensar en la reconciliación en una sociedad tan 
profundamente dividida como la guatemalteca. 

Debe tenerse en cuenta que muchas de las 
causas que provocaron el conflicto armado 
permanecen y las posibilidades que se abrían 
con los Acuerdos de Paz, no fueron asumidas. 
Estructuras violentas que fueron creadas durante 
la guerra,4 mantuvieron cuotas de poder a nivel 
local y nacional tras la firma de3 los Acuerdos 
(en algunos casos se vincularon al crimen 
organizado). Este es uno de los factores, no el 
único, que explica el crecimiento de las 
violencias en el país en la última década. Al 
mantenerse intacta esas estructuras, con un 
peso importante al interior del Estado y de las 
comunidades, la memoria del terror se convierte en un obstáculo en los 
procesos de construcción de la memoria histórica. Es allí donde ese proceso de 
construcción se convierte en uno de los mecanismos que puede ayudar a 
desmontar esas estructuras violentas y romper los miedos que permanecen en 
la población y posibilitar la justicia. 

Reflexiones finales 

Los esfuerzos de reconstruir la memoria histórica en Guatemala no se reducen 
solamente al REMHI o al informe de la CEH; estos dieron pie a todo un 
movimiento social desde organizaciones de sociedad civil y comunidades, 
asumiendo diversas perspectivas sobre la dinámica que debe tener la memoria 
e función de procesos judiciales a nivel nacional o en instancias 
internacionales, el resarcimiento,  monumentos a las víctimas, salud mental, 
etc. Esto plantea la necesidad de establecer un diálogo sobre el tema que 
permita fortalecer las diferentes acciones que se realizan, asumiendo las 
percepciones que tiene la población. Algunos esfuerzos ya se han concretado, 
pero aún falta un largo recorrido en un contexto donde el miedo persiste, 
donde se ha intentado desvirtuar la memoria y donde el Estado ha tratado de 
manipular la memoria para descargar sus responsabilidades frente al conflicto, 
las víctimas y sobre todo en su tarea de acabar con las estructuras violentas 
que aún permanecen.  

                                                           
4 Parte del esfuerzo de construir la memoria supone superar los eufemismos que se 
dieron en su momento- tales como escuadrones de la muerte, comisionados militares, 
patrullas de autodefensa civil, entre otros.  
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La memoria histórica se convierte en un compromiso de desterrar el olvido, de 
transmitir a los jóvenes y a futuras generaciones lo que sucedió, para evitar 
que se vuelva a repetir convirtiéndose en la conciencia de nuestra sociedad. La 
memoria permite contar lo que ocurrió, posibilitar sanar las heridas de un 
pasado violento, construye nuestra identidad pero sobre todo, puede marcar el 
rumbo de nuestro futuro. Depende de nosotros como país, asumir la memoria 
como eso, un proceso de liberación y construcción de un futuro común o bien, 
que la memoria sea el recuerdo de los violentos que nos mantienen en el 
temor. 

“Cuando el león encuentre quien escuche su historia, entonces la historia 
dejará de ser escrita por el cazador” (proverbio de Kenia, citado por 
Vinyes) 
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I. Contextos y propósitos de la memoria histórica 
 
La solución política para la paz en Guatemala posibilitó que el conflicto social 
adquiriera matices nuevos en escenarios diferentes, pero en su esencia siguió 
presente. Transcurridos estos años desde 1996, seguimos siendo testigos de 
cómo ‘el conflicto’ permanece a pesar que se firmaron acuerdos entre 
gobierno y guerrilla, y finalizó la confrontación armada. 
 
Los ciclos de acción colectiva de los movimientos sociales siguen 
manifestándose -con altos y bajos-, las movilizaciones están a la orden del día 
y en ocasiones, adquieren connotaciones violentas; en otros casos, aparecen 
novedosas fórmulas de solución o con apariencia distinta para viejos 
problemas, pero su contenido en general es invariable con relación a las 
diversas reivindicaciones históricas de los sectores populares y pueblos que 
conforman la sociedad guatemalteca. 
 
En ese proceso social de lucha, la memoria, el recuerdo, el presente vivo de los 
aprendizajes del pasado mediante su divulgación amplia y sin restricciones, su 
conocimiento y discusión, se aprecian como factor que “…conducirá, con el 

absoluto respeto a los derechos humanos, hacia el ansiado Estado Democrático 

del Derecho” (Balsells, 200: 4 y 5). 
 
Por supuesto, la memoria de unos no lo es la de otros; depende del rincón en 
que cada quien observa la realidad y su respectiva visión del entorno 
(entiéndase intereses, valores, objetivos prioritarios, simpatías o grado de 
responsabilidad). Parafraseando a Chomski -al abordar asuntos 
internacionales-, los poderosos prefieren olvidar la historia y mirar hacia 
adelante, lo cual es comprensible. ‘Para los débiles, ésta no es una opción 
inteligente’ (Chomski, 2009). 
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Para muestra Guatemala y las políticas oficiales de memoria existentes que no 
son más que -como diría Balsells- ‘políticas del olvido’ de hechos y 
circunstancias históricas para evadir la discusión de las verdaderas causas y 
orígenes de problemas que siguen marcando el devenir de la sociedad.5  
 
Formulado de otra manera, las políticas oficiales de memoria o políticas del 
olvido pretenden el ocultamiento interesado de hechos y acontecimientos de la 
historia, su abordaje acrítico, en un repetido discurso que disminuye u omite 
responsabilidades.  
 
Sobre el tema, dice Balsells:  

 

“3. Nuestra Memoria, recogida ya por la historia del reciente pasado, es una 

reiterada sucesión de imágenes en las que visiblemente figura el poder militar 

haciendo escarnio de la voluntad popular, mancillando los principios básicos de 

la democracia y violando el amplio repertorio de los derechos humanos”.  
 
“[…] Sin embargo, hay que decirlo con toda claridad, el Ejército no actuó solo. 

Atrás, o a la par, siempre estuvieron las fuerzas del poder económico y nunca 

faltaron los leguleyos para adaptar en textos legales los designios del 

autoritarismo”. (Balsells, 2001: 5) 
 
Sucedió hace años y se repite en la actualidad: los sectores dominantes 
mantienen la mentira como medio de justificación moral y explicación histórica 
de las desigualdades y la injusticia social, de la corrupción, impunidad y 
disfunción de las instituciones, de la exclusión política y otros males. Las 
verdaderas responsabilidades, responsables y (des) propósitos se disfrazan: la 
gente convive con eso en escenarios en apariencia ‘normales’ (se vivió lo 
mismo en tiempos de gobiernos militares de facto y también ahora, con 
gobiernos civiles producto de elecciones aceptadas como transparentes). 
 
El ocultamiento, la desinformación, la negación sistemática y la mentira, son 
realmente formas de intentar la descripción de una realidad artificial, 
inexistente. Dibuja imágenes distorsionadas, nugatoria de las violencias -como 
causas del conflicto social- que pasado el tiempo tan sólo han modificado 
ciertos matices,6 pero que tienen el mismo contenido y una raíz común (en lo 
estructural, en lo institucional y en lo simbólico). Componente inseparable y 

                                                           
5 La interesada difusión del olvido ha generado una corriente de opinión que acepta dejar de 
lado la historia reciente del país y su discusión, argumentando que lo contrario no dejaría que 
las heridas sanen. Pero el asunto va más allá de la clarificación de crímenes cometidos. Se 
relaciona con la práctica de la deliberación democrática, de discutir estos y muchos otros 
aspectos altamente importantes del pasado, la cotidianidad del presente y el futuro de la 
sociedad. Denunciar déficit alimentario cercano a la hambruna en varias regiones del país en la 
actualidad, por ejemplo, no constituye vergüenza por el hecho mismo (del hambre) sino por sus 
raíces históricas y estructurales, y la resistencia -de minorías poderosas- a transformaciones 
sustanciales que para evitarlo, han llegado incluso a aceptar y promover la matanza, la opresión 
y la tiranía. 
6 Por ejemplo, antes los crímenes se adjudicaban a ejército y guerrilla, hoy a maras y narcos, 
pero el derramamiento de sangre continúa. De igual manera los procesos de empobrecimiento, 
la injusticia social, la desesperanza…siguen allí. 
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propósito fundamental es 
la pretensión también 

artificial de contener la 

realidad social, de evitar 
su transformación y 
extender la continuidad 
del régimen y del status 
quo.7  
 
Esa descripción artificial 
de la realidad social, al 
tiempo que su 
contención –igualmente 
artificial- de quienes 
tienen el poder político y 
económico como ya se 
dijo, ha justificado los más horrendos crímenes, así como la manipulación 
discrecional de las instituciones y de la conciencia ciudadana.  
 
En el otro lado del conflicto social, hay una constante que gira en torno a las 
miserias descritas y que fundamenta el sentido de justicia de la acción 
colectiva, perfilando la vía de la lucha frontal como alternativa imprescindible e 
invariable. En este campo el propósito es la transformación de una realidad 
injusta o percibida como tal, en donde en efecto se es ‘el otro lado’ y cuya 
reivindicación a veces, se torna innegociable. 8  
 
Visto de esa manera, ambas perspectivas defienden la razón de lo suyo,9  
expresando una dualidad, arguyendo el ‘con nosotros o contra nosotros’, los 
unos somos los buenos y los otros, los malos. Es lo que reconocidos 
estudiosos de la paz identifican como ‘tenaces requerimientos para reducir 

una compleja historia a polarizaciones duales’ (Lederach, 2007: 71). 
 
Los argumentos formulados en esta parte y hasta aquí, pretenden reconocer 
que existen variadas altisonancias en torno a cualquier esfuerzo por abrirle el 
                                                           
7 La lucha por la tierra o la defensa del medioambiente y las respuestas (privadas y públicas) que 
criminalizan la acción colectiva de agrupaciones campesinas y comunidades indígenas y rurales 
en el país, lo evidencian. Esto indica que por lo general los medios de respuesta al clamor 
popular son represivos (para mantener vivo el recuerdo de la represión y sus consecuencias), 
aunque también se acude a la persuasión y a la gestación de condiciones políticas y sociales que 
permitan la aceptación acrítica y resignada de los problemas de la mayoría de la gente y de lo 
que pasa en el país, pues esto ayuda a justificar los beneficios de unos pocos que tienen bienes 
materiales en abundancia y la desafortunada suerte de los muchos que nada tienen. 
8
 Estos sujetos colectivos en proceso de movilización/acción van tras pretensiones que, para la 
contraparte y los observadores, pueden ser desproporcionados o irreales y plantearse acciones o 
posicionamientos que parecen intransigentes o radicales. La falta de ‘olfato político’ y de 
estrategia (que permita apreciar con claridad el proceso de ‘oportunidad política’), por supuesto, 
hace a veces desaprovechar o inobservar momentos de ‘salida’ o soluciones parciales que sean 
apreciadas como avance en sus pretensiones o lucha reivindicativa, agravando los efectos de la 
confrontación.  
9 Sin embargo, hay diferencias sustanciales entre los valores que unos y otros sustentan y 
promueven. 
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paso a la verdad y la justicia como consecuencia de la recuperación de la 
memoria histórica y cuyo destino es la construcción de paz. Arribar a ese 
punto implica sobreponerse a las polarizaciones duales; o sea, construir 
respuestas desde una perspectiva de futuro sobre una cualidad de interacción 
con la realidad, respetando su complejidad, sus explicaciones o justificaciones 
múltiples como parte de un todo que requiere comprender y aprender para 
deslizarse hacia la transformación del conflicto social.  
 
Lederach lo aborda como un tipo de imaginación moral imbuida de ‘curiosidad 
paradójica’ (2007: 71), en el sentido de una interpretación más plena de una 
realidad social determinada, harto compleja; podría decirse, sin caer en el 
simplismo de la imparcialidad en la que ‘todo mundo tiene algo de culpa’ sino 
de encontrar explicación sobre la base del estudio de los motivos de cada 
parte. 
 
La gente más joven empieza a reivindicarlo. Zaira Lainez, joven estudiante 
coautora de una serie de reflexiones sobre los Acuerdos de Paz en Guatemala, 
sostiene: “le apuesto al relevo pero con generaciones con conciencia social y 
conscientes de la responsabilidad de la Historia de Guatemala, especialmente, 
lo ocurrido desde ambas ‘Partes’ durante el conflicto armado interno. Y no 
quiero dejar pasar el hacer saber que para que cada una y cada uno podamos 
ser agentes de cambio, es primero sabernos sujetos y ya no objetos…” 
(INTRAPAZ, 2009: 177). 
 
Desde el punto de vista de una realidad compleja, es imprescindible el estudio 
y conocimiento del momento histórico, también de la coyuntura, del contexto 
externo e interno de los hechos y sus alcances, de lograr niveles 
comprensibles de información sobre lo sucedido que permitan despejar el 
presente y el futuro, no en un sentido retórico sino de afirmación de la vida. 
 
Hablamos de un proceso de configuración de ‘una’ memoria entre varias que 
permita entender los intereses, valores e intenciones comprometidas en cada 
momento, por muy buenas o mezquinas que sean o hayan sido. El ‘nunca más’ 
o las ‘oportunidades nuevas’, como propósitos, sólo pueden construirse desde 
la comprensión, el aprendizaje y el compromiso social e institucional 
resultante, que es hasta donde aún hay amplio camino por recorrer en el país. 
 

II. Memoria histórica para reivindicar ciudadanía 

 
Como se formuló antes, la manipulación discrecional de las instituciones y de 
la conciencia ciudadana constituye, a la vez, propósito y efecto de aquella 
descripción artificial de la realidad que, con el paso del tiempo, se empieza a 
convertir en verdad.  
 
Sus implicaciones de más largo plazo se expresan en la percepción que la 
comunidad tiene precisamente de la legitimidad de las instituciones, los 
derechos, las obligaciones ciudadanas, la autoestima colectiva, el 
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reconocimiento y aprecio por lo que es parte más cercana de su entorno. Hay 
así visto, una relación fundamental entre memoria histórica y ejercicio de 
ciudadanía. 
 
Vale la pena entonces, un recorrido puntual de acontecimientos de la historia 
guatemalteca reciente y de reflexiones que perfilan a la memoria histórica 
como un pilar para reivindicar ciudadanía. 
 
La agresión contrarrevolucionaria que patrocinara el gobierno estadounidense 
en 1954, instauró un sistema político caracterizado por su conservadurismo y 
anticomunismo -justificado en la guerra fría-. Recordemos que jerarcas 
militares y empresarios temerosos (muchos con capitales nacidos de beneficios 
y privilegios de la Revolución del 20 Octubre), se asociaron para conspirar y 
derrocar al gobierno democrático. 
 
El proyecto revolucionario fue suspendido y le siguieron múltiples golpes de 
Estado, Constituciones violadas, fraudes electorales y la omnipresente 
dirección de la institución militar estatal que se constituyó en la columna 
vertebral del aparato estatal.  
 
Al conservadurismo y anticomunismo se incorporó la ‘contrainsurgencia’ como 
política de Estado (al estallar el conflicto armado interno a principios de los 
años ‘60), manifestada en el permanente control poblacional e institucional, y 
una asfixiante represión criminal contra la oposición política y la oposición 
social, contra todos los sectores democráticos y movimientos sociales, hasta 
llegar al aniquilamiento de comunidades enteras, lo cual está abundantemente 
documentado. 
 
La ‘ola democratizadora’ en América Latina de las últimas dos décadas del 
siglo XX, trajo consigo un modelo de democracia de corte liberal que enfatiza 
en lo procedimental, en la elección de representantes mediante sufragio 
universal;10 la desaparición del modelo soviético de socialismo y de la guerra 
fría, así como la distensión en Centroamérica después de los Acuerdos de 
Esquipulas II (corría la década de los ’80), dio oportunidad a los medios 
políticos para arribar a Acuerdos de Paz en varios países centroamericanos.11 
 
Dos aspectos, entre otros, conviene tener presentes: uno, como lo advirtió 
PNUD en su informe 2004, cohabitan en América Latina procesos electorales 
efectivos con niveles altos de desigualdad y pobreza, los cuales abonan en la 
conflictividad e inestabilidad social y política (situación que se confirma de 
manera dramática en Guatemala); y dos, el modelo de democracia impuesto 

                                                           
10 El énfasis en lo electoral vino acompañado de políticas de ajuste estructural, de prominencia a 
los derechos individuales y de la liberalización creciente del mercado –hasta su sacralización-. 
11 Como se menciona al principio, los Acuerdos de Paz permitieron (en el caso específico 
guatemalteco, pero también en el salvadoreño y el nicaragüense) el inicio de condiciones 
políticas nuevas para afrontar diversos problemas y finalizar los conflictos armados, al igual que 
neutralizar la amenaza de una conflagración regional estimulada por el gobierno 
estadounidense. 
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trajo consigo intenciones de olvido, de ‘borrón y cuenta nueva’ (en relación a 
los gobiernos militares), venía cubierto de impunidad al derramamiento de 
sangre y al latrocinio de los gobernantes que antecedieron, lo cual se consagró 
en sendos artículos transitorios de la Constitución Política de la República que 
entró en vigor desde el 14 de enero de 1986. 
 
El contexto para aquellos años era de represión institucional del Estado y 
graves violaciones a los derechos humanos so pretexto del conflicto armado 
interno. A la población sólo quedó la aceptación de un modelo de democracia 
condicionada, tutelada por los militares y por quienes mantienen ‘ventajas de 
las desventajas’ de los empobrecidos. En otras palabras, una obligada 
convivencia y silente aceptación como ‘normal’ de la corrupción y la 
impunidad. Así, la desesperanza ha conducido a la resignación (antes fue la 
discrecionalidad de unos; hoy la de otros). 
 
Crimen, corrupción, impunidad, temor y olvido han constituido bases 
fundamentales de esa ‘democracia´ generadora de indiferencia y rechazo a la 
política y lo político, despolitización de lo social, pero al mismo tiempo, des-
socialización de lo político.  
 
Por supuesto, el distanciamiento de la población a los asuntos públicos tiene 
‘beneficiados’ que legitiman negocios indebidos al amparo del Estado y 
facilitan acciones que alientan distracción y olvido popular. Con mensajes e 
imágenes repetitivas hacen discutir aspectos insustanciales de la vida del país 
o no aportan para abordarlos a profundidad, exacerban el machismo, el 
racismo, la cultura clientelar y una baja autoestima colectiva de mayorías 
asfixiadas por la realidad cotidiana. 
 
Al respecto, Santos sostiene que “…se ha producido una ciudadanía bloqueada 

que se caracteriza por la exclusión -no participar, no tener derechos-, por la 

trivialización –ejercer derechos para participar en asuntos que no son vitales- 

y por la asimilación, es decir rigen las reglas y formas que confirman el status 
quo” (Santos, 2006: 53). 
 
¿Cómo se explica que personas de estratos populares se movilicen y conviertan 
en activistas o defensores acérrimos de partidos políticos e intereses 
contrarios a reformas sociales? ¿Por qué la conversión de trabajadores 
empobrecidos en esquiroles en sus centros de trabajo o en informantes de 
poderosos intereses en desmedro de luchas comunitarias? ¿De dónde proviene 
la indignación de ciudadanos de a pie cuando otros se organizan, reivindican y 
se movilizan ocupando calles, carreteras y centros de trabajo pidiendo 
libertades, derechos, funcionamiento efectivo de las instituciones, democracia 
y mejor calidad de vida? 
 
Enfrentar estos hechos, romper con la resignación de la ‘sin’ memoria, 
desbloquear la ciudadanía, propiciar una democracia nueva asentada en la 
dignidad de la gente, acabar con la iniquidad y la ignominia, en suma construir 
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la paz, exige transitar de la aceptación sumisa a la reivindicación de la 
ciudadanía plena. Conlleva, en sentido estricto, procesos de politización de lo 
social. 
 

III. Memoria y valores democráticos 

 
En una reciente encuesta privada de acceso restringido, al preguntarse cada 
cuánto tiempo se asiste a reuniones de un listado de entidades: el 92% indicó 
que nunca asiste a la de un partido o movimiento político, poco más del 94% 
nunca asiste a la de un sindicato, poco más del 62% nunca va a reuniones de 
alguna agrupación profesional, de productores, comerciantes o campesina, 
cerca de un 69% nunca asiste a un comité pro mejoramiento de su comunidad 
y lo mismo, casi un 53% nunca va a una reunión de padres de familia del 
centro educativo en donde estudian sus hijos… ¿cuáles son las causas? 
Infortunadamente, los intentos de explicación están a la mano. 
 
Es notoria una abundante apatía a la participación en asuntos de interés de la 
gente (personal y público), pues la organización y la movilización política de la 
sociedad ha sido ingrata y dolorosa; el recuerdo de la represión, la justificación 
del asesinato con el consabido ‘en algo andaba metido’ y también de la 
corrupción e impunidad, del abuso del dirigente o del funcionario, las 
promesas incumplidas o la defraudación de las expectativas generadas por las 
elecciones, los privilegios de algunos y un largo etcétera, nos dan luces para 
entender el problema.  
 
Claro, esa apatía es indeseado resultado de experiencias personales que 
trascienden y se generalizan. Enfrentarlo conlleva un ejercicio de recuperación 
de memoria histórica, de búsqueda de información que explique, permita su 
discusión seria y oriente la rectificación y prácticas distintas. Hay una actitud 
desconfiada y de desprecio a la política. Esto debe cambiar.  
 
Pedro Casaldáliga llama a darle vida a una práctica política diferente, 
indispensable para todas y todos, pues “…la humanidad no puede vivir sin ella. 

La política es la organización de la vida humana, el proceso de la sociedad. La 

política es más que una dimensión, abarca todas las dimensiones de la vida 

social” (Agenda Latinoamericana 2007). Es un llamado a recuperar el prestigio 
de la política, a reivindicar la política, a reinventarla. 
 
La movilización de la sociedad mediante la participación ciudadana, 
precisamente, constituye una herramienta para enfrentar la exclusión política, 
es una oportunidad para reformularla y ‘hacer de la política un ejercicio básico 
de ciudadanía. La ciudadanía es el reconocimiento político de los derechos 

humanos’ (2007).  
 
No hay nada nuevo que inventar. Ya desde 1996 el contenido de los Acuerdos 
de Paz lanzó a la sociedad guatemalteca ese desafío al convocarla a transitar 
hacia la democracia participativa, reconociéndose a sí misma a partir de 
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recuperar su memoria histórica. Un tránsito que atraviesa lo político y alcanza 
lo social, económico y cultural sobre la base de un desarrollo participativo 
orientado y promovido por el Estado. 
 
Tales compromisos supusieron posibilidades para construir un nuevo poder 
local, conductas, mentalidades y prácticas sociales que erradiquen diversos 
fenómenos (como la discriminación, el racismo y el individualismo egoísta), y 
formulan bases de una nueva institucionalidad democrática que permita el 
aumento de legitimidad. 
 
Pero hay frenos a esos propósitos. Es notoria una tendencia a que lo contenido 
al respecto en los Acuerdos de Paz se vuelvan pasado y se aprecien como un 
conjunto de pretensiones fracasadas (INTRAPAZ, 2009: 6 y 7).  
 
Numerosos estudios realizados de experiencias como la salvadoreña, la 
guatemalteca y otras, respecto a la manera de lograr y sostener la paz, así 
como la diversidad de aspectos y procesos sociales que entrañan y 
desencadenan los acuerdos políticos reflejan resultados variados. Unos son 
portadores de grandes expectativas y otros de abundante pesimismo, pero en 
general hay reconocimiento de un camino emprendido en búsqueda de 
soluciones a problemas cruciales. En general, hacen énfasis en la suspensión 
de hostilidades y la violencia situacional, y los menos en lo relacionado a ‘las 
violencias’ estructurales e institucionales. 
 
Esto es comprensible porque se “…hace hincapié en la negociación de lo 

sintomático, o las más visibles y generalmente destructivas expresiones del 

conflicto, pero no en el contexto relacional que yace en el epicentro de lo que 

genera la confrontación…” (Lederach, 2007). Para este autor, el ‘acuerdo’ 
representa la continuidad del conflicto a partir de definiciones nuevas, lo que 
puede permitir una explicación a expresiones relacionadas con que ‘el 
conflicto terminó’ porque subyace ese deseo que, desde ese punto de vista,  se 
materializa en el documento suscrito por las partes contendientes. 
 
Cuando fueron suscritos los Acuerdos de Paz en Guatemala, se generaron 
enormes expectativas -quizá desproporcionadas- de rápida solución de 
problemas con raíces históricas y estructurales que al no verse cumplidas en el 
corto plazo, generaron desánimo en torno al proceso de construcción de la paz 
y, por supuesto, ha sumado detractores (INTRAPAZ, 2009: 6). 
 
En realidad, desde la lógica de lo formulado por Lederach, en un escenario de 
profunda violencia enraizada, es indispensable una visión de largo plazo que 
se centre en la población, construyendo procesos duraderos y flexibles, como 
en las soluciones específicas. A partir de ello, sugiere que el esfuerzo debe 
centrarse en cómo crear y sostener una plataforma dinámica capaz de generar 
procesos de cambio adaptables, que aborden tanto las expresiones episódicas 
del conflicto como el epicentro del contexto conflictivo relacional. 
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Esto conlleva pensar en el postacuerdo como algo conectado a los procesos de 
cambio más amplios, los cuales son múltiples, de variadas manifestaciones y 
guardan relación con las coyunturas políticas y la capacidad de acumulación de 
fuerza de los sectores más interesados en transformaciones profundas, de 
enfrentar las causas que están en la base de la conflictividad mediante una 
agenda de democracia y desarrollo para la paz. 
 
Esto es, insisten en la importancia de darle vida a una institucionalidad 
democrática que requiere darle un sentido distinto a la democracia, que dé 
soluciones a la gente, al ejercicio de una ciudadanía en su sentido más 
extenso, como cimiento fundamental de la paz. En suma, pasar de una práctica 
política vergonzosa a otra que dignifique. 
 
Si partimos de esos presupuestos, los Acuerdos de Paz siguen constituyendo 
un programa básico, histórico e irrenunciable, en el que la memoria es crucial 
para el marco que proponen se construya, pues el aprendizaje del recuerdo y 
de una participación informada, son aspectos que refuerzan los valores y las 
instituciones democráticas. Lo contrario, el desconocimiento, el olvido y la 
falta de memoria colectiva, niegan el ejercicio de ciudadanía, el curso de una 
democracia participativa y la construcción de la paz. 
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