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INTRODUCCIÓN
La Iniciativa Global de Justicia y
Reconciliación (GIJTR), dirigida por
la Coalición Internacional de Sitios de
Conciencia (ICSC), solicitó estudios
de caso desarrollados por socios de la
GIJTR y Sitios de Conciencia del mundo
entero que destacaran iniciativas civiles
y gubernamentales que han fomentado
y acentuado la paz, así como una cultura
de democracia y derechos humanos entre
los jóvenes mediante la educación. En
las sociedades divididas que han sufrido
represión, violencia, conflicto y atrocidades,
muchas veces los hechos son cuestionados, lo
cual crea la necesidad de desarrollar procesos
rigurosos de educación sobre los derechos
humanos y la construcción de la paz.

THE GLOBAL INITIATIVE FOR JUSTICE,
TRUTH AND RECONCILIATION
In 2014, the International Coalition of Sites
of Conscience (ICSC) launched the Global
Initiative for Justice, Truth and Reconciliation
(GIJTR), a consortium of nine international
organizations focused on offering holistic,
integrative and multidisciplinary approaches
to issues of truth, justice and reconciliation.
GIJTR works primarily with local populations,
civil society organizations, survivors and
governments to develop transitional justice
approaches that are victim-centered,
collaborative, and support dignity, respect,
inclusion, and transparency in societies
emerging from conflict or periods of
authoritarian rule. Since its founding, GIJTR
has engaged with people from 60 countries,
worked with 562 CSOs, and has supported
over 245 community-driven projects and
the documentation of more than 5040
testimonies of human rights violations.
For more information, please visit gijtr.org.

Los estudios de caso se han diseñado de tal manera que
destaquen prácticas innovadoras, analicen logros y ofrezcan
recomendaciones a fin de fomentar la paz, la reconciliación
y la búsqueda de consenso entre una gran variedad de
participantes.
Este resumen se encuentra dividido en cuatro secciones.
La primera delinea las pautas para los estudios de caso.
La segunda aborda la prevalencia y los patrones de las
reformas curriculares formales iniciadas por Gobiernos.
Asimismo, examina patrones y resalta ejemplos de éxito
y algunos de los desafíos a los que se enfrentaron en sus
labores por la reforma curricular para la justicia transicional.

Recorrido “Caminos para Recordar” en el Cementerio de
El Ángel. Los visitantes están de pie frente al mausoleo
en homenaje a los periodistas asesinados en Uchuraccay.
Foto cortesía de Asociación Caminos de la Memoria, Peu.

En la tercera sección, el énfasis se desplaza a estudios
de caso de reformas curriculares no formales. Además de
demostrar la diversidad de iniciativas y resúmenes de actividades innovadoras, esta sección ofrece un análisis del
potencial y las limitaciones de los agentes no estatales que trabajan en la educación para promover los objetivos
de la justicia transicional. El foco en este análisis se ubica no solo en la capacidad de reacción del Gobierno y la
sociedad civil, sino también en comprender la importancia de los vínculos entre el Estado y la sociedad.
La última sección de este artículo ofrece una serie de recomendaciones mundiales para reformas curriculares
formales e informales.
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METODOLOGÍA
El proyecto de reforma curricular y justicia transicional busca estudiar el modo en que la reforma de planes
de estudio y de programas informales de educación puede contribuir a la ruptura de ciclos de trauma
transgeneracionales y de culturas de violencia, mientras contribuye a la paz duradera y la cohesión social.
El proyecto se basa en las enseñanzas de países que han emprendido reformas curriculares formales y de
países que han creado apoyo curricular informal para la verdad, justicia y reconciliación. El objetivo último es
desarrollar una serie de recomendaciones mundiales sobre la reforma de currículos para la justicia transicional,
la búsqueda de la verdad y la prevención de atrocidades en distintos contextos.
La GIJTR brinda términos de referencia
para los estudios de caso. Estos no
pretenden ser una investigación nueva u
original. Su objetivo es más bien registrar
el conocimiento y la experiencia de los
sitios miembro de la ICSC en un plazo
breve. Antes de la entrega, se realizó un
proceso de revisión de los estudios de
caso. De este modo, se representan los
puntos de vista de las estructuras de
gobierno y gestión de los sitios miembros
de la ICSC y socios de la GIJTR.
Se solicitó que un total de 18 casos se
centraran en cuestiones y dimensiones
particulares. Se centraron en los
siguientes puntos:

1.

Ilustración de Susanne Kitlinski, Open Sustain

La medida en que los nuevos Gobiernos posconflicto o las administraciones regionales han apoyado,
respaldado o encabezado reformas educativas y curriculares.

2. La capacidad de respuesta de los Gobiernos posconflicto.
3. Las actividades educativas orgánicas o no formales en organizaciones para la justicia social en la
sociedad civil, sobre todo de los miembros de la ICSC y socios de la GIJTR, para apoyar las reformas
educativas y curriculares.
4. Los logros de los miembros de la ICSC y los socios de la GIJTR y los desafíos a los que se han enfrentado.
5. Las actividades diseñadas para jóvenes que no van a la escuela y estudiantes universitarios.

Este documento no pretende registrar todos los conocimientos clave de los estudios de caso. Más bien intenta
resaltar las prácticas prometedoras que pueden resultar valiosas para otras organizaciones, socios de la GIJTR,
educadores y practicantes de la justicia transicional, así como ofrecer un análisis de algunos de los desafíos y
logros clave en localidades específicas.
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REFORMAS CURRICULARES
FORMALES
Esta sección se centra en las reformas formales de currículo que se vinculan a los procesos de verdad, justicia y
reconciliación en diversas localidades. Dado que la gran mayoría de los jóvenes asisten a la escuela, y que la política
curricular indica lo que se enseña en estas instituciones, la inclusión de las prioridades de la justicia transicional
en el plan de estudios es una herramienta poderosa para que una generación más joven pueda aprender sobre las
violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en su país en el pasado y los valores de los derechos humanos.
A fin de progresar en los debates sobre la reforma curricular y la justicia, verdad y reconciliación, resulta útil contar
con una definición operativa de “reforma curricular” y resumir los puntos clave de lo que se conoce sobre sus
ventajas y desventajas.
Al referirse al concepto de currículo o plan de estudios, la UNESCO (sin fecha) distingue:

EL CURRÍCULO “INTENCIONAL”: es decir, el currículo “escrito” y/o “oficial”: lo que una sociedad
considera que sus ciudadanos deberían aprender y sus maestros deberían enseñar en la educación
formal. Se expresa mediante documentos, tales como marcos curriculares, currículos/programas de
materia, materiales educativos (como manuales), guías para el maestro y guías de evaluación.
EL CURRÍCULO “IMPLEMENTADO” O “VIVIDO”: el currículo intencional que se modifica en el aula
mediante diversas interacciones complejas de enseñanza y aprendizaje. Contempla la pedagogía elegida
y la calidad de la enseñanza, entre otros factores.
EL CURRÍCULO “LOGRADO”, “CONSEGUIDO” O “APRENDIDO”: lo que realmente aprenden los
alumnos. Suele registrarse en lo que se puede evaluar y demostrar como resultados del aprendizaje/
competencias del alumno.

Cuando los políticos y responsables
de políticas públicas describen
las reformas curriculares, suelen
referirse al currículo “intencional” y le
prestan menos atención al currículo
“implementado” o al “logrado”. Al
emplear el concepto amplio de
reforma curricular, que comprende
el currículo “implementado” y
“logrado”, es necesario reconocer
que la reforma curricular incluye
las modificaciones formales del
currículo nacional, realizadas por
medio de legislación, reglamentos o
políticas. Además, incluye cambios
a los materiales educativos que se

Ilustración de Susanne Kitlinski, Open Sustain
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brindan a las escuelas, la formación profesional continua para ayudar a los maestros a enseñar estos nuevos
mandatos, cambios en la educación inicial del docente para que los nuevos maestros puedan enseñar los
nuevos currículos, y nuevas evaluaciones, tanto formativas (ej. para el diagnóstico del aula) como sumativas (ej.
exámenes de egreso de alta exigencia).
De este modo, el currículo es más que el documento del Gobierno que delinea los temas que se enseñan en
cada grado y nivel. Incluye cómo las experiencias de aprendizaje en las materias contribuyen al logro de los
objetivos educativos más amplios.
Dada la variedad de los componentes por reformar, Cunningham (2018) ofrece una evaluación seria del
potencial de una reforma curricular. Si bien se centra principalmente en la evaluación del impacto de una
reforma curricular basada en las competencias en el continente africano, él llega a la conclusión de que
las reformas curriculares generalmente han logrado poco para mejorar los objetivos de aprendizaje. A fin
de comprender el potencial y los límites de las reformas curriculares, resulta útil comprender la razón por
la que fallan. El problema fundamental es que los reformadores muchas veces no consideran la capacidad
organizacional, económica y humana de los sistemas educativos.
Las reformas curriculares son motivadas por consideraciones políticas. Suelen ser demasiado ambiciosas e
ignoran las condiciones predominantes. Jansen (2002) describe cómo la reforma curricular suele convertirse en
una forma de “simbolismo político”, es decir, en una herramienta de señalización en el contexto político, en lugar
de un recurso para un cambio educativo más profundo. Concretamente, los nuevos planes de estudio suelen
requerir modificaciones a las prácticas en las aulas, cambios para los cuales los maestros suelen estar poco
preparados y a los cuales muchas veces se resisten, sobre todo si las reformas se consideran controversiales.
Los planificadores de currículos gubernamentales rara vez planifican y destinan adecuadamente presupuestos
para nuevos materiales de enseñanza, formaciones docentes completas e integrales y cambios a las prácticas de
evaluación. Las iniciativas de reforma de currículo financiadas por donantes rara vez son institucionalizadas una
vez que se acaba el ciclo de financiación.
Esta sección aborda la medida en que los países/contextos de los estudios de caso han trabajado con el
currículo formal nacional o subnacional para abordar cuestiones de justicia transicional, y en forma más
específica, cómo se hacen cargo de las violaciones a los derechos humanos del pasado en la sociedad y las
causas fundamentales de esas violaciones. Si bien numerosos países han realizado reformas dramáticas del
currículo nacional (tanto en África como Latinoamérica), no siempre han abordado las cuestiones de justicia
transicional en esta ronda de cambio educativo.
Muchos países tienen valores vinculados a la justicia transicional, particularmente los derechos humanos y la
construcción de la paz, destacados en los valores que conforman el currículo nacional general. Muchos de los
estudios de caso identifican las reformas explícitamente, por ejemplo, mediante materias nuevas o adicionales
o cambios en temas o unidades de las materias tanto en la enseñanza formal, desde el año de recepción al
final de la educación secundaria, como en la educación posterior (universidad y otras instituciones educativas
postsecundarias). Tal como se indica más abajo, la mayoría de los sistemas de los estudios de caso han señalado
reformas curriculares que abordan cuestiones de justicia transicional. Estos están indicados con una tilde, a
diferencia de aquellos con una “X”, que significa que no se documentaron reformas curriculares formales que
abordaran cuestiones de justicia transicional.
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TABLE 1: Formal Curriculum Reform in Education Systems
Argentina

✔

Mandatory teaching of transitional justice in history, commemorative
dates in school calendar

Bangladesh

✔

State-driven nationalist interpretation of transitional justice. The focus is
on the 1971 war with Pakistan.

Basque Country (region in

✔

Basque Education Plan for Peace and Human Rights (2007; Plan for
Democratic Coexistence and De legitimation of Violence (2010)

Brazil

✘

Large scale curriculum reform but no units in history on transitional
justice

Cambodia

✔

Curriculum requires the teaching of Democratic Kampuchea in Grade 12
for a few hours in the year.

✘

Mainly smattering of human rights education across the formal
curriculum. Notable civil society initiatives with limited impact on formal
curriculum reform.

✔

General Education Law (1994) Articles 5-14. Provide training in respect for
human rights, peace, democracy, coexistence, pluralism and exercise of
tolerance and freedom. National Human Rights Education (2009)

✘

None

✔

In the early post-conflict, nothing but in 1993 Ministry published a twovolume history of El Salvador that addresses the key moments including
dictatorial periods, indigenous insurrection, military regimes, and the
democratic elections.

✔

In 2004, Ministry introduced a new primary school curriculum that
included topics such as education for peace, conflict management, skills
for peaceful coexistence, memory and recent history, and the promotion
of human rights.

✘

Major focus on large-scale curriculum reform (introduction of
Competency-Based Curriculum) that indirectly addresses human rights
and atrocity avoidance.

Peru

✔

General Education Article 9 specifically deals with aspects of education
associated with transitional justice

Serbia

✔

Three waves of curriculum reform since 2000. Human rights is an
optional subject that can be replaced with religious education

South Africa

✔

Transitional justice taught in Grade 10-12 History. Proposal to make
History a compulsory subject in senior secondary education

Timor-Leste

✔

Included human rights, civic education and history in reviewed
curriculum 2015-2017.

Spain)

Chile

Colombia

Cote d’Ivoire
El Salvador

Guatemala

Kenya
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ESTUDIO DE CASO 1

Argentina profundiza la base legislativa para la reforma curricular y los días escolares
conmemorativos
La experiencia argentina de incorporar la reforma transicional en el currículo de la educación formal
es explícita, amplia y periódica. A pesar de las posiciones políticas cambiantes en relación al pasado
en las últimas tres décadas, se ha mantenido un activismo legislativo de larga duración a favor de la
memorialización.
1988

Ley N. 10671

“Día de los derechos del estudiante
secundario” en conmemoración a “la
Noche de los Lápices”.

1993

2002

Ley Federal de

Conmemoraciones escolares y Educación

Educación

Cívica que incorporaron el estudio de

N. 24.195

golpes de Estado sucesivos.

Ley 25633

Instituyó el 24 de marzo como Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2004

Núcleos de

Contenido homogéneo para todos los

aprendizaje

niveles educativos y aplicable a todas las

Cabe destacar cuatro puntos
del caso de Argentina.
En primer lugar, el activismo
por la reforma curricular no se
manifestó en una sola ley. Hubo
un activismo legislativo continuo
que enfrentó las brechas y los
desafíos para la implementación
de las primeras leyes.

En segundo lugar, los activistas
por la justicia transicional no
jurisdicciones.
prioritarios
se centraron solamente en los
El 24 de marzo como feriado nacional por la
2006
Ley N. 26085
planes de estudio escolares, en
memoria, la verdad y la justicia.
asignaturas como Educación
Cívica y Ciencias Sociales.
Instituye el 16 de Septiembre como “Día
2014
Ley 27
Nacional de la Juventud”.
También hicieron mucho
hincapié en la institución de
feriados públicos conmemorativos. Ambas cosas tienen el potencial de lograr un impacto profundo en la
transmisión de la justicia transicional a los jóvenes.
En tercer lugar, los activistas legislativos reconocieron los desafíos de exigir la justicia transicional en un
sistema descentralizado.
Finalmente, el currículo formal e informal se superpusieron. Muchos docentes aprendieron a enseñar sobre
el pasado mediante visitas a museos de la memoria y gracias a las formaciones recibidas de estos museos.
El estudio de caso de Argentina indica que, si bien la escuela ocupa un lugar central en la transmisión del
pasado, se suele acusar al sistema educativo de no implementar estos mandatos legales en forma completa.
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ESTUDIO DE CASO 2

Sudáfrica e Historia como materia obligatoria en las escuelas secundarias superiores
En los últimos 25 años, la justicia transicional se ha incorporado al currículo oficial de Sudáfrica. Pero
según el informe del museo District Six:
La implementación de estas innovaciones postapartheid se ve restringida por la falta
de acceso a recursos de calidad, contextos de aprendizaje inadecuados, problemas de
pobreza y hambre a los que se enfrentan los estudiantes, la creciente corrupción en el
Gobierno, la creciente criminalidad en la sociedad, la falta de voluntad y/o competencia
de las autoridades educativas locales, así como por la debilidad de los defensores de los
derechos humanos en las comunidades marginadas.
Hay una desconexión entre las intenciones establecidas por nuestro Gobierno y las
condiciones materiales que existen para la mayoría de los ciudadanos, lo cual constituye
una violación de los derechos humanos básicos. Una pequeña parte de la población
puede acceder a experiencias educativas innovadoras y de calidad, que incluyen la
realización de las intenciones establecidas por un Gobierno democrático, comprándose
un lugar en una escuela organizada y con recursos. De este modo, las intenciones de
nuestra constitución se convierten en un privilegio en lugar de un derecho.
A pesar de esta crítica, en el programa de estudios de Historia de grado 9 a 12 en Sudáfrica, el tema
de la Comisión para la verdad y la reconciliación ocupa un lugar importante, que se evidencia en el
peso que se le otorga en las evaluaciones de egreso de alta exigencia que se toman al final del grado
12, a pesar de que menos del 30% de los estudiantes eligen Historia como asignatura en ese nivel.
El caso de Sudáfrica demuestra la importancia de incorporar evaluaciones en las intervenciones de
reforma curricular.

ESTUDIO DE CASO 3

Perú y el problema de la refutación de manuales
La inclusión de la justicia transicional en el currículo escolar en Perú ha sido controversial. El
periodo inmediatamente después del exilio de Fujimori se vio marcado por una reforma educativa
significativa en torno a los procesos de justicia transicional y las iniciativas de cambio educativo
más amplias. Desde el 2009, el currículo nacional de Perú ha incluido formalmente el estudio del
conflicto armado interno para el sexto año de la primaria y para el quinto año de la secundaria, el
último año de cada nivel escolar. En el último año de la escuela primaria, el currículo nacional se
centra en “los acontecimientos más importantes de Perú en el siglo XX”. Para el último año de la
escuela secundaria, se incluyeron los siguientes temas en el plan de estudios de Educación Cívica,
Historia, Geografía y Economía:
•

Conflicto interno y violento en Perú

•

Verdad, justicia y el informe colectivo
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•

Terrorismo y subversión en Perú y Latinoamérica

•

Procesos de paz en Perú

Sin embargo, el problema ha sido el desfasaje entre las reformas curriculares y educativas de manera
general (que buscan fortalecer el sistema educativo) y las iniciativas de reforma específicas para
incorporar conocimientos sobre el pasado violento.

ESTUDIO DE CASO 4

Liberation War Museum (LWM) en Bangladesh: Una interpretación nacionalista de la
justicia transicional impulsada por el Estado
El museo Liberation War (LWM por su sigla en inglés) encabezó estrategias para la incorporación
del conocimiento sobre atrocidades vinculadas a la Guerra de Liberación en el currículo escolar.
Respaldado actualmente por el Gobierno, el museo se creó originalmente en 1966 como una
iniciativa comunitaria mediante donaciones de ciudadanos comunes. Los ciudadanos también
aportaron muchos de los objetos expuestos en el museo.
El museo Liberation War (LWM) de Bangladesh busca fomentar una cultura de los derechos humanos,
así como respaldar una memoria colectiva e historias locales de la Guerra de Liberación de 1971.
El museo ha movilizado una extensa red de maestros en todo el país que ayudan a los estudiantes
a recolectar historias orales basadas en testimonios de sobrevivientes mayores de la Guerra de
Liberación de 1971. Los testimonios se han publicado en una serie de folletos. Esta iniciativa ha reunido
estos recursos en un Museo Ambulante que incluye documentos históricos, artefactos y un proyector
de datos para proyectar un documental en DVD que se titula “Historia de la lucha por la liberación:
1947–1971”. Asimismo, el Museo Ambulante incluye afiches con fotografías que muestran la historia
de la lucha por la liberación y sus relaciones con la antigua historia de Bengal, así como los distintos
grupos étnicos y religiosos que han coexistido en Bengal.
El caso de Bangladesh ilustra el valor de una relación recíproca entre un museo nacional de la memoria
y el sistema educativo. Los maestros pueden jugar un papel para la conservación de partes importantes
de la memoria nacional, así como para garantizar que esa memoria se transmita a una nueva
generación.
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ESTUDIO DE CASO 5

El camino sinuoso de Guatemala hacia la reforma curricular
Si bien se indicó la necesidad de incorporar la reforma curricular como parte del proceso de justicia
transicional al comienzo del periodo de posconflicto en Guatemala, se requirió numerosas iniciativas y
más de dos décadas para incorporar estos temas formalmente en el currículo escolar.
En el 2008, el Gobierno sociodemocrático recientemente electo implementó una política de memoria al
incluir oficialmente los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del programa que se
espera que aprendan los estudiantes en Guatemala. Este informe sobre el fallo de la Corte Interamericana
reconoció a las víctimas y nombró a los perpetradores de abusos a los derechos humanos. En un principio, el
impacto de esta intervención en el currículo escolar fue restringido. Sin embargo, en el 2018, se incorporaron
los temas “Historia y Memoria”, “Ciudadanía Intercultural” y “Cultura de la Paz” en la asignatura de Ciencias
Sociales en los primeros tres años de la escuela secundaria. Los temas que se enseñan en la actualidad
incluyen la historia reciente de Guatemala y específicamente la historia del conflicto armado. En el último año
de la fase escolar básica, cuando los estudiantes tienen aproximadamente 15 años, el currículo oficial exige
que todos los alumnos estudien y comprendan las injusticias del pasado en Guatemala.

ESTUDIO DE CASO 6

Timor Oriental y la falta de capacidad institucional para la reforma curricular
Al momento de su independencia en el 2002, Timor Oriental emergía de 24 años de violaciones a los
derechos humanos, durante los cuales más de 100.000 personas fueron asesinadas, las violaciones
se realizaban a gran escala y el encarcelamiento político, la tortura y el secuestro de niños eran
generalizados. Dado el aislamiento relativo del país y su falta de capacidad, una gran parte de las labores
en Timor Oriental se centraron en reconstruir la base del sistema educativo.
En los primeros años después de la independencia, el Ministerio de Educación dependía en gran medida
de la ayuda externa, sobre todo para la reforma educativa. Esto significa que hubo una interacción
limitada con la historia y la cultura de Timor Oriental en el plan de estudios. La única excepción fue
la Misión de mantenimiento de la paz de la ONU, que desarrolló materiales de aprendizaje sobre los
derechos humanos para las escuelas. Pero estos no fueron utilizados por el Ministerio.
En el 2010, el Gobierno de Timor Oriental inició una revisión importante del currículo escolar. Durante
esta fase, hubo un impulso más fuerte para incorporar contenido timorense en el programa. Para
estudiantes de grado 4 a 6, el currículo incorporó el estudio de Chega! (informe de la Comisión para la
Verdad) sobre las violaciones a los derechos humanos bajo Indonesia. Unos años después, se realizaron
reformas al plan de estudios para los grados 7 a 12 (escuela secundaria). El nuevo currículo secundario
incorporó temas vinculados a los derechos humanos, la educación cívica e historia local en el plan
de estudio de Ciencias Sociales. El Centro Nacional Chega y los asesores sobre derechos humanos
trabajaron juntos en ambos programas de estudio y vincularon materiales de enseñanza.
La lección clave del caso de Timor Oriental es comprender las etapas en el camino hacia la incorporación
de la justicia transicional en el currículo formal.
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ESTUDIO DE CASO 7

Divagaciones en Serbia
Las primeras labores para incluir cuestiones vinculadas a la justicia transicional y una estrategia de
perspectivas múltiples en el currículo serbio comenzaron inmediatamente después de los cambios
democráticos en el año 2000. En lugar de los Estudios Religiosos, se incorporó un curso de educación
cívica que incluía aspectos de verdad y justicia como “curso opcional obligatorio” (junto con u opuesto
a los Estudios Religiosos). Aún hoy, esta decisión de política de currículo sigue considerándose
controversial. Si bien se enmendaron los libros de Historia, los académicos sugirieron conservar los
elementos centrales del sistema de valores nacionalista de Milosevic en los nuevos manuales escolares.
La segunda ronda de reforma curricular precedió la incorporación de Serbia a la Unión Europea. Hay
pruebas de que los maestros se mostraban escépticos, sobre todo porque se asociaba a la adopción
de un currículo basado en el enfoque por competencias. En esta ronda, los conocimientos sobre
los derechos humanos debían enseñarse en la escuela primaria y secundaria mediante un enfoque
multidisciplinario integrado en las asignaturas de Historia, Geografía, Idioma serbio, Arte y Ciencia. Las
preocupaciones sobre la última ronda de reforma curricular, sobre todo en lo que respecta a la justicia de
transición, son que los objetivos básicos y el contenido no se encuentran claramente definidos y falta un
plan de implementación.
Uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta Serbia es la frecuente rotación de líderes políticos en
la educación. Esto ha conllevado interrupciones y revocaciones frecuentes. Aún cuando hay un Gobierno
que lo apoya, se han expresado preocupaciones sobre el grado en que la mayoría de los maestros serbios
están dispuestos a enseñar sobre derechos humanos y otros temas polémicos.
Más allá del proceso formal de reforma curricular emprendido por el Ministerio de Educación, la
introducción de la justicia transicional se ha dado gracias a la influencia del Thessaloniki Centre for
Democracy and Reconciliation in Southeast Europe (Centro Thessaloniki para la Democracia y la
Reconciliación en el Sureste Europeo). En el año 1999, 60 historiadores de los once países de la región
publicaron un estudio comparativo de los manuales de Historia de todos los países del sureste europeo.
Encontraron que todos los países participantes tenían la tendencia a presentarse como víctimas
históricas. A fin de reemplazar las narrativas nacionalistas, estos historiadores defendieron la idea de
enseñar múltiples perspectivas y así lograr que los estudiantes aprendan que todos los habitantes de la
región compartieron las experiencias de hambre, miedo y pérdidas.
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ESTUDIO DE CASO 8

Camboya y el rol de los sitios de memoria
Hay dos puntos importantes en el caso de Camboya. El primero se relaciona con la incorporación lenta y
progresiva de temas vinculados a la justicia transicional en el currículo. El segundo se asocia al papel que
pueden jugar los museos y sitios de memoria para el aprendizaje cocurricular.
En la década después de la caída de Kampuchea Democrática, los manuales escolares oficiales de
Historia se centraron en enseñar sobre la conmemoración de días como el 20 de mayo, el “Día del Odio”.
Para el 2001, los manuales de Historia empezaron a ofrecer un estudio más detallado de las atrocidades.
Esto incluyó el estudio de Kampuchea Democrática, la subida al poder de los Jemeres Rojos, la estructura
administrativa del Estado y el marco socioeconómico de Kampuchea Democrática. Una década más
tarde, los libros de Historia de grado 12 comenzaron a mencionar específicamente la tortura en sus
debates sobre el S-21 o la cárcel Tuol Sleng.
Se hizo hincapié en la enseñanza oficial de la justicia transicional con visitas organizadas a museos y
sitios de memoria. Lamentablemente, el número real de visitas de estudiantes secundarios de Historia
ha sido bajo. Por ejemplo, cada año solo unos 1600 estudiantes visitan el museo S-21 en Nom Pen. Otro
modo en que se recuerdan las atrocidades es mediante días oficiales de rememoración. Actualmente,
el 20 de mayo es un feriado público nacional para conmemorar el comienzo del genocidio brutal de los
Jemeres Rojos contra el pueblo camboyano.

Ilustración de Susanne Kitlinski, Open Sustain
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REFORMAS CURRICULARES
INFORMALES
Si bien los objetivos y el contenido formal de los programas de justicia transicional informales y los discursos
pueden resultar coherentes en los distintos estudios de caso, las prácticas reales, los métodos pedagógicos y
los contextos históricos y políticos de estas iniciativas varían. Las iniciativas de memoria y de construcción de la
paz descritas en los informes por país incluyen las siguientes:

•

Testimonios de primera mano de sobrevivientes y personas afectadas.

•

Redes de maestros para la formación y el intercambio de recursos y estrategias para la no recurrencia, la
reconciliación y el enfrentamiento al pasado.

•

Actividades para toda la escuela que se centran en feriados nacionales conmemorativos.

•

Proyectos artísticos escolares que trabajan con el pasado.

•

Visitas a museos y sitios de conciencia adecuadamente equipados.

•

Peregrinajes a sitios de memoria, como los caminos de memoria en Perú y Chile.

•

Actividades y competencias de debate en las escuelas.

•

Uso creativo de plataformas digitales/nuevos medios.

•

Juegos didácticos realizados como parte de las actividades escolares.

•

Actos de rememoración realizados por la comunidad escolar.

•

Actividades entre pares (guiadas por otros estudiantes).

•

Integración de temas que surgen de la historia nacional en las propuestas culturales en las escuelas.

•

Instalaciones y exposiciones de arte público, poesía, y producciones de teatro y otros espectáculos en
vivo, baile, diversas formas de expresión musical.

•

Producción cinematográfica, tanto de documentales como ficción histórica.

•

Conferencias gratuitas y espacios para el diálogo, tal como Sabados de resistencia en el Memorial de la
Resistencia en Sao Paulo, Brasil.

•

Rituales y festivales, lo cual incluye prácticas de memoria colectivas centradas en la comida y la socialización.

¿Cómo debemos comprender estas distintas formas de intervención y la gran variedad de contextos en los cuales
se realizan? Y, punto que resulta más importante para la discusión subsiguiente, ¿cuáles son los roles y relaciones
de la sociedad civil y el Estado en estas iniciativas informales de justicia transicional?
A fin de aprender de estas distintas iniciativas, resulta necesario analizar las diversas maneras en que se traducen y median
los discursos mundiales sobre la justicia transicional en cada contexto. Esto implica que no hay una manera, una lista o un
plan únicos y estandarizados de recomendaciones para la “mejor manera de implementar” la justicia transicional. Dicho de
otro modo, es improbable que haya un “modelo ambulante” estándar de justicia transicional que pueda implementarse en
todos estos contextos. En lugar de ello, se necesita un análisis de la singularidad de los contextos de las distintas iniciativas
de justicia transicional informal a fin de comprender mejor cómo funcionan, cómo pueden mejorarse, así como qué
elementos (si los hubiera) pueden traducirse a otros contextos o servir de inspiración para ellos.
Una de las observaciones con las que nos encontramos al revisar los informes de cada país es que las reformas
curriculares informales se implementan mediante distintas configuraciones institucionales. Por ejemplo, algunos de
los estudios de caso parecen haber sido implementados por ONG financiadas por donantes. Otros son el resultado
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del trabajo de pequeños grupos activistas comunitarios y locales. Asimismo, si bien algunas ONG y movimientos
sociales parecen operar de manera más o menos autónoma como organizaciones comunitarias, otras trabajan con
el sector público, como por ejemplo la escuela y el Ministerio de Educación. Al leer los casos, pareciera que hay
soluciones intermedias cuando se trata de estas distintas opciones institucionales. Por ejemplo, al trabajar de manera
autónoma como organización comunitaria, las intervenciones pueden verse restringidas a localidades específicas
con un alcance limitado más allá de un grupo relativamente pequeño de participantes. Pero, al trabajar con el sector
público (ej. Ministerio de Educación), a veces se cede la autonomía en nombre de la “ampliación”.
Algunas de estas iniciativas operan más allá de las divisiones civiles y estatales, lo cual permite la interacción,
las alianzas y la colaboración. Quizás no resulte sorprendente dado que se suele suponer que la introducción de
programas pedagógicos de justicia transicional en el currículo escolar es algo intrínsecamente bueno, es decir,
la “mejor práctica”. No obstante, tal como ilustra el caso serbio, los programas de justicia transicional pueden
caer fácilmente cuando estas ideas se perciben como una amenaza para las ideologías etnonacionalistas. De
modo similar, los estudios de caso sugieren que los Gobiernos nacionalistas pueden apropiarse de los programas
educativos de justicia transicional y emplearlos para reprimir el pensamiento crítico, por ejemplo, afirmando que
“nuestro pueblo es la única víctima real” de los conflictos históricos y la violencia política. En estas circunstancias,
el traslado de programas de justicia transicional al sector educativo público puede tener consecuencias no
deseadas y contraproducentes.
Otra cuestión que también revelan los estudios de caso es que las iniciativas comunitarias suelen enfrentarse
al dilema de “permanecer locales y auténticas” o ampliarse y entregarse a la lógica institucional y burocrática
de los programas educativos impulsados por el Estado, lo cual muchas veces diluye o distorsiona el contenido
y la calidad del trabajo que realizan. Por ejemplo, una vez que las iniciativas de justicia transicional ingresan al
sistema educativo formal, los docentes pueden resentirse por el trabajo adicional o considerarlo un desafío a sus
creencias políticas, profesionales o religiosas. Asimismo, si las ONG dependen de las donaciones para ampliar
sus programas, esto podría resultar en la necesidad de entregarse a los requisitos de auditoría y a procedimientos
burocráticos que pueden restringir la manera en que funcionan. A veces los movimientos sociales y grupos
activistas que dependen de las donaciones pueden encontrarse en una situación donde se ven forzados a adoptar
estrategias y estilos de liderazgo y gestión que se suelen asociar a las ONG profesionalizadas, las burocracias
estatales o las empresas. Se puede estimar que esto socava el estilo ad hoc, orgánico y autónomo de movilización
y concientización que se asocia con el activismo.
No obstante, los estudios de caso que se encuentran a continuación también revelan que algunas organizaciones,
como el Khulumani Support Group (KSG) y el Human Rights Media Centre (HRMC) en Sudáfrica, pueden cumplir con
ciertos requisitos restrictivos de los donantes mientras conservan su modalidad activista dinámica de participación
comunitaria. De este modo, si bien algunas de las iniciativas que mencionaremos parecen operar como grupos
comunitarios dirigidos por activistas de manera relativamente autónoma, hay otras que están involucradas en
asociaciones y alianzas con donantes e instituciones del sector público, como los ministerios de educación.
Esto plantea preguntas sobre cómo, cuándo y bajo qué condiciones específicas resulta viable la “ampliación”
para estas iniciativas mediante la conformación de alianzas civiles-estatales, y cuándo resulta más estratégico
optar por un enfoque comunitario y autónomo. En otras palabras, la pregunta es cuándo y bajo qué
circunstancias resulta práctico y conveniente ampliarse, así como política y éticamente justificable, y cuándo
resulta contraproducente o simplemente imposible. Los casos que se encuentran a continuación destacan una
variedad de configuraciones institucionales para estas iniciativas. Esperamos que incentiven una investigación
y un análisis más profundo de las opciones estratégicas que se encuentran disponibles para estas iniciativas
según el contexto particular en el que trabajen.
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CASE STUDY 1

El modelo de aprendizaje vasco
UN EXPERIMENTO DE EDUCACIÓN CIVIL AUTÓNOMA
Entre octubre del 2019 y junio del 2020, el CEA y el Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK)
establecieron un programa para jóvenes que promueve la reflexión crítica y el diálogo sobre la violencia
política en un espacio seguro y abierto. Las discusiones se organizaron en tres etapas. La primera se
centró en las reflexiones sobre los recuerdos personales y colectivos de la violencia política. La segunda
expuso a los participantes al testimonio de una víctima de violencia política a fin de interpretarlo. La
tercera implicó la reflexión crítica sobre el contexto histórico del conflicto vasco a fin de historizar la
memoria personal y colectiva. El objetivo de la iniciativa es deslegitimar la violencia política trabajando
con las experiencias traumáticas de violencia. Esto implica historizar y analizar los testimonios emotivos
de violencia traumática en lugar de centrarse exclusivamente en la dimensión emocional o analítica.
INICIATIVA ACTIVISTA DE MEMORIA AUTÓNOMA EL MEMORIALAB EN EL PAÍS VASCO
El Memorialab es un grupo activista/movimiento social que combina el aprendizaje cognitivo y las
prácticas corporales, tal como los círculos de testimonios, la narración, los mapas corporales y
otros métodos creativos para vincularse con el pasado violento de la región. También emplea estos
métodos para desarrollar una visión colectiva de un futuro democrático sin violencia. Por ejemplo, el
proyecto Afaloste emplea el concepto de “laboratorio gastronómico-social”, donde un grupo diverso e
intergeneracional se reúne en torno a un “txoko” o sociedad gastronómica para comer y hablar sobre sus
experiencias personales de compromiso político y recuerdos de violencia. El sentarse juntos para comer
en un contexto relajado de confianza y seguridad permite que se den conversaciones difíciles.

CASE STUDY 2

Alianzas entre la sociedad civil y el sector público en Perú
LA ESCUELA JOSÉ ANTONIO ENCINAS (JAE)
Si bien la iniciativa de la JAE se basa en gran medida en un contexto escolar, sus actividades van
más allá de un currículo escolar tradicional. De hecho, muchas de sus actividades y formas de
participación comunitaria se suelen vincular con el activismo comunitario. Las iniciativas de la JAE
incluyen actividades en días de conmemoración cuando los grupos civiles y los estudiantes marchan
al memorial de El Ojo que Llora en Lima. El informe que se encuentra a continuación muestra cómo sus
iniciativas salvan la brecha entre la sociedad y el Estado.
Desde el año 2010, la JAE ha incorporado el tema del “conflicto armado interno” de Perú y problemas
vinculados a la violencia política y los derechos humanos en el currículo de educación secundaria. Se
invita a familiares de víctimas de la violencia política para que compartan sus testimonios y respondan a
las preguntas de los estudiantes. Los alumnos mismos están activamente involucrados en la organización
del programa y realizan entrevistas con los familiares de víctimas y perpetradores de la violencia política.
Asimismo, los estudiantes participan en producciones artísticas y teatrales que abordan el pasado
violento de Perú. Algunas de estas intervenciones establecen lazos entre la historia de violencia de Perú
y sus problemas contemporáneos, como el cambio climático y los derechos de los pueblos indígenas
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amazónicos. Estas iniciativas abarcan de manera rutinaria espacios de las ONG, los activistas y las
instituciones educativas estatales.
RUTAS DE LA MEMORIA DEL EQUIPO PERUANO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE (EPAF)
En el año 2013, el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) propuso el proyecto Rutas de la
Memoria a la municipalidad de Lima. Este se planteó como una reparación simbólica para las víctimas
de la violencia política de la ciudad de Lima. Esta iniciativa llevó a la creación de varias rutas de la
memoria en Lima, que comienzan en el memorial “El Ojo que Llora”. Estos eventos, respaldados por la
municipalidad, las organizaciones de la sociedad civil y las universidades locales, salvaron la brecha entre
la sociedad y el Estado local.

CASE STUDY 3

La estrategia heterogénea de Brasil para la justicia transicional
En Brasil, debido a la percepción de que hay una falta de respaldo estatal para las labores de derechos
humanos, justicia transicional y construcción de la paz dentro del sector educativo formal, los
educadores individuales y las organizaciones de la sociedad civil han emprendido numerosas iniciativas
en sitios de memoria, aún cuando esto no suele ser parte de programas estatales o del currículo escolar
oficial. Dentro de las iniciativas, se incluyen las siguientes:

•

El Memorial de la Resistencia de Sao Paulo (MRSP) participa en proyectos de
memoria vinculados a las violaciones a los derechos humanos.

•

El instituto superior Santa María inicia visitas por estudiantes secundarios a
lugares de memoria en Sao Paulo donde se facilitan conversaciones con antiguos
prisioneros y políticos que se oponían a la dictadura militar.

•

La Universidad Federal de Paraíba/el Centro de Ciudadanía y Derechos Humanos
participa en la enseñanza e investigación sobre los derechos humanos.

El caso de Brasil demuestra que debido al clima político actual del país, las organizaciones de la sociedad civil
han tomado la tarea de promover la justicia transicional y los derechos de los grupos marginados, incluyendo
personas con discapacidades y quienes se enfrentan a racismo, homofobia y violencia de género.

CASE STUDY 4

Grupo de presión de la sociedad civil en un contexto de relativa inacción estatal:
El Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI) de El Salvador
Este caso, que resulta más bien una representación institucional que un análisis de programas educativos
informales en El Salvador, sugiere que una presión constante de las organizaciones de la sociedad civil
puede obtener resultados y hasta conseguir respaldo del Estado. Por ejemplo, en el 2003, tras la inacción
ante la recomendación de la Comisión para la Verdad de crear un monumento nacional para las víctimas
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de la violencia política, un comité civil logró presionar al Gobierno para que levantara el “Monumento a la
Memoria y la Verdad” en honor a las 30.000 víctimas de la violencia política.
El caso de El Salvador sugiere que, en un contexto de cambio e imprevisibilidad política, la presión
civil sostenida puede dar resultados y obtener el respaldo del Estado para los proyectos de memoria y
construcción de la paz. Por ejemplo, con el cambio de Gobierno en el 2009, el Museo de la Palabra y la
Imagen (MUPI) pudo pasar de realizar trabajos informales ad hoc con escuelas y maestros a establecer
acuerdos formales con el Ministerio de Educación.
El caso del MUPI también destaca la relación compleja e históricamente contingente entre las
intervenciones formales e informales, así como entre la sociedad civil y el Estado. Por ejemplo, si bien en
un principio los Gobiernos pueden mostrarse reticentes a participar en lo que se consideran proyectos
de “baja prioridad”, las iniciativas como las realizadas por el MUPI revelan que resulta posible negociar
el acceso al respaldo estatal para los programas educativos que pueden ofrecer narrativas históricas
alternativas que suelen quedar silenciadas o marginadas en el discurso oficial del Estado.

CASE STUDY 5

Colaboración entre la sociedad civil y el sector público: El modelo basado en escuelas
de Colombia para la creación de “comunidades de aprendizaje” en un contexto de
violencia continua - Aprender la paz y desaprender la guerra en el “espacio seguro” de la
escuela
Esta iniciativa conforma “comunidades de aprendizaje” para la construcción de la paz mediante una serie
de recursos, textos, rutas de la memoria, prácticas pedagógicas y actividades que buscan reflexionar
en forma crítica sobre los diversos aspectos del conflicto armado en Colombia dentro de la seguridad
relativa del contexto escolar. Este enfoque se centra en el análisis y la interpretación del contexto
del conflicto armado, así como en el análisis del impacto de la violencia del pasado y del presente
en relación al género, la identidad étnica, la raza, la edad y la identidad cultural. De modo similar a la
estrategia vasca de las “comunidades de aprendizaje”, este enfoque busca establecer “comunidades
educativas” que puedan abordar las dimensiones emocionales de la memoria traumática, así como
la necesidad de un análisis político e histórico de la violencia del pasado y del presente a fin de
deslegitimarla.
Con el apoyo de la Peace Schools Foundation, estas iniciativas crearon “comunidades educativas”
(conformadas por maestros comunitarios, directores docentes, estudiantes y padres) e “investigadores
comunitarios” (que consiste en un maestro, un director docente, un miembro del Consejo de Acción
Comunitaria de cada municipalidad y dos estudiantes). El objetivo de esta iniciativa es trabajar con las
experiencias personales y colectivas de violencia política mediante la “recuperación de la memoria” y el
análisis histórico. A fin de obtener la información necesaria para estas intervenciones, los investigadores
comunitarios emplean la cartografía social, líneas de tiempo, círculos de memoria, entrevistas, registros
fotográficos y dibujos. Cada grupo sistematiza la información recopilada y produce un pequeño video,
canción o mural que forma parte de la estrategia de difusión de la escuela. Estas iniciativas se basan en
un sentido de seguridad que pueden ofrecer las escuelas para el trabajo de justicia transicional.
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CASE STUDY 6

Alianzas entre la sociedad civil y el sector público postapartheid en Sudáfrica:
Constitution Hill, el Human Rights Media Centre (HRMC) y el museo District Six
Estos casos sudafricanos resaltan la posibilidad de establecer relaciones mutuamente benéficas entre el
Estado posconflicto y los programas de justicia transicional de la sociedad civil.
El programa de Constitution Hill incluye una variedad de iniciativas de la sociedad civil que trabajan con
la violencia del apartheid y los problemas contemporáneos de conflicto y violaciones a los derechos
humanos. Esto se realiza por medio del teatro, la poesía, música, comida, libros, exposiciones, una
marcha por los derechos humanos y otros métodos participativos. Las iniciativas han contribuido a la
creación de una red fuerte entre organizaciones de la sociedad civil, académicos, el Gobierno y otras
partes interesadas.
La ONG de Ciudad del Cabo, el Human Rights Media Centre (HRMC) emplea multimedia y métodos
participativos que utilizan teatro, mapas corporales, fotografías, lienzos de memoria, dibujos, pinturas,
arte y películas en su trabajo para la justicia transicional.
Los programas de Constitution Hill y el HRMC demuestran cómo las organizaciones de la sociedad
civil pueden mantener una estrategia de activistas comunitarios por los derechos humanos mientras
colaboran con instituciones del Estado.
El Museo District Six (D6M) se dedica a crear una historia basada en la comunidad de las expulsiones
forzadas que realizó el apartheid en el casco urbano de Ciudad del Cabo. Su trabajo incluye reuniones
para la restitución de tierras, exposiciones, talleres comunitarios, exposiciones artísticas, iniciativas
de memorialización como marchas para la rememoración, proyección de películas, conferencias e
investigación sobre la historia oral y proyectos de mapeo de memoria, incluyendo un proyecto de
comida y memoria. Los proyectos de historia oral del museo han sido catalizadores importantes para
programas de educación informal que fomentan un sentido colectivo del espacio y reclaman historias,
dignidad e identidades comunitarias después del apartheid.
Las tres iniciativas (Constitution Hill, HRMC y D6M) muestran las sinergias potenciales de los programas
educativos informales impulsados por la comunidad para el trabajo de memorialización, la participación
ciudadana y la construcción de la paz a través de alianzas con el Estado y universidades públicas.

CASE STUDY 7

Iniciativas de justicia transicional en el contexto de un Estado etnonacionalista: El
caso de Serbia
El Ministerio de la Juventud y los Deportes de Serbia supervisa los programas educativos “no formales”
sobre los derechos humanos para los jóvenes a escala nacional junto con las iniciativas civiles centradas
en jóvenes de entre 15 y 30 años de edad. La investigación indica que estos programas “no formales”
generalmente no trabajan directamente con los crímenes de guerra de Serbia de los años 90. El trabajo
con este pasado reciente se suele dejar a una serie de organizaciones de la sociedad civil y ONG como
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Humanitarian Law Centre, el Comité Helsinki, Radio B92, BBC Media Action y Youth Initiative for Human
Rights en Bosnia y Herzegovina, entre otros.
El Comité Helsinki para los Derechos Humanos en Serbia es una de las iniciativas de la sociedad civil
que trabaja en forma crítica con los prejuicios nacionalistas y la cultura de violencia. Dicha institución
encontró que los estudiantes que participan en sus programas al principio suelen están poco dispuestos
a reconocer el rol de Serbia en la promoción de la discriminación étnica y la violencia. Asimismo, hay
varias plataformas activistas impulsadas por la sociedad civil y nuevas plataformas de medios como
#YouSayIt que están diseñadas para los jóvenes de la provincia de Balkan para hablar de distintas
inquietudes contemporáneas con respecto a las tensiones y conflictos étnicos de la región.
El caso de Serbia ilustra cómo las iniciativas civiles pueden enfrentarse a la resistencia y retrocesos por
parte del Estado y el público en general, sobre todo cuando estos programas desafían directamente las
narrativas nacionalistas oficiales. En estos casos, los agentes de la sociedad civil pueden encontrarse en
una situación donde dependen exclusivamente de la financiación de donantes para realizar su trabajo
y puede haber pocas oportunidades para establecer alianzas con el sector público. Este caso también
demuestra que las oportunidades para los programas para jóvenes, como el activismo por los derechos
humanos en línea y la producción de documentales, suelen depender de donaciones, que muchas veces
son a corto plazo e inconsistentes.

CASE STUDY 8

Iniciativas civiles que complementan y amplían el alcance del currículo formal: El
caso de Camboya
El museo Tuol Sleng Genocide era el antiguo centro de detención S-21 donde más de 18.000 personas
fueron asesinadas por el régimen de Kampuchea Democrática entre 1975 y 1979. Tras la caída del régimen,
el pasado violento de los Jemeres Rojos se incorporó al plan de estudios de Historia de la escuela
secundaria (estudiantes de grado 12). Antiguos sitios de violencia se transformaron en memoriales y
museos. Por ejemplo, el conjunto de edificios de S-21 se convirtió en el museo Tuol Sleng Genocide.
El museo fue visitado por más 400.000 turistas internacionales entre el 2014 y el 2019, pero resulta
preocupante que muchos menos estudiantes y ciudadanos camboyanos hayan visitado el sitio. Esto se
ve agravado por el hecho de que cada vez hay menos víctimas sobrevivientes y testigos y varios sitios
memoriales y recursos de archivo se encuentran deteriorándose en malas condiciones.
DC-Cam se ha aliado al Estado para asegurarse de que la historia traumática del genocidio se difunda
extensamente en las escuelas y la sociedad camboyana en general. DC-Cam participa en una gran variedad
de iniciativas informales que se establecieron antes de que la historia del genocidio se incorporara
al currículo formal de Historia. Esto incluye programas de medios y compromiso con la comunidad,
exposiciones de museo, carteles en escuelas y edificios públicos, programas educativos de cine y
música, proyectos de historia oral e historia del pueblo, diálogos intergeneracionales, visitas domiciliarias
(incluyendo áreas rurales), visitas guiadas sobre la paz y los derechos humanos en sitios de rememoración
(ej. Tuol Sleng y Anlong Veng), foros de educación pública, entre otros.
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El museo Tuol Sleng Genocide y DC-Cam son iniciativas importantes de la sociedad civil que han logrado
complementar y ampliar el alcance del compromiso del currículo formal para con la historia de las
atrocidades masivas de Camboya.

CASE STUDY 9

Las iniciativas educativas digitales de justicia transicional en Chile
Las iniciativas educativas vinculadas a la justicia transicional y la memoria en Chile se han realizado
principalmente en el ámbito de la educación ciudadana. Sin embargo, el Ministerio de Educación
ha recurrido en forma limitada a los recursos producidos por las iniciativas de la sociedad civil, en
gran parte, debido a su reticencia para abordar cuestiones “políticamente delicadas” asociadas a las
violaciones a los derechos humanos durante el golpe y la dictadura militar. Por lo tanto, la sociedad civil
ha tenido un impacto limitado en la reforma curricular escolar formal. La mayoría del trabajo realizado
por las organizaciones de la sociedad civil se centra en sitios de memoria visitados por alumnos, quienes
son expuestos a legados históricos, huellas y testimonios de violaciones a los derechos humanos.
La mayoría del material escolar sobre el pasado autoritario de Chile está enfocado para la educación
secundaria. Parece haber cierta reticencia a exponer a los niños más pequeños a cuestiones de violencia
estatal. Asimismo, hay un acceso limitado a materiales para que empleen los docentes al enseñar sobre
la justicia transicional. Tal como hemos mencionado, este es un síntoma de la sensibilidad política y
social general con respecto a la apertura de heridas de la violencia de Estado en el pasado reciente.
Hay sitios web útiles de museos y sitios de memoria que pueden ofrecer recursos para la enseñanza.
Estos recursos digitales han demostrado ser aún más importantes durante el periodo de Covid-19. A
través de visitas y talleres virtuales, las iniciativas de justicia transicional se han ampliado a escuelas
fuera de Santiago, la capital. Estas plataformas digitales también han facilitado una mayor interacción y
devolución por parte de los participantes.

CASE STUDY 10

Timor Oriental: ¿Un caso exitoso de presión civil sobre el Estado para fomentar las
iniciativas educativas de justicia transicional?
La Comisión para la Recepción, la Verdad y la Reconciliación (CAVR) de Timor Oriental buscó tratar
el legado de más de dos décadas de violencia política y violaciones a los derechos humanos, así
como fomentar la reconciliación entre los timorenses. Luego de la violencia de 1999, los activistas y
organizaciones de la sociedad civil timorenses habían logrado presionar al Gobierno para establecer la
CAVR, la cual operó entre el 2001 y el 2005.
Hay un reconocimiento generalizado de la importancia nacional del informe final de la CAVR, Chega!
(¡Basta!), que fue difundido en forma masiva por medio de películas, la radio y traducciones del texto
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al inglés, indonesio y portugués. No obstante, había una frustración generalizada debido a la reacción
inadecuada ante las recomendaciones del informe. Algunos lo atribuyeron a la “sensibilidad política” para
trabajar con el pasado violento del país. Asimismo, hay pocos historiadores profesionales en Timor que se
encuentran disponibles para investigar esta violencia y escribir sobre ella.
Debido a la implementación lenta y desigual de las recomendaciones de la CAVR, los grupos de la
sociedad civil presionaron una vez más al Gobierno. Esta vez le pidieron que creara el Centro Nacional
Chega! (CNC), una institución ubicada en la oficina del Primer Ministro que es la responsable de
implementar las recomendaciones de la CAVR. El CNC ha participado en numerosos programas
educativos para jóvenes iniciados por la sociedad civil, tanto en escuelas como en iniciativas
extracurriculares. Las iniciativas civiles han tenido una influencia significativa en el contenido y la
dirección de las iniciativas de justicia transicional del Estado. La presión civil sobre el Gobierno ha sido
necesaria precisamente debido a las brechas que resultan de las respuestas inadecuadas del Gobierno
ante las recomendaciones de la Comisión.

CASE STUDY 11

Costa de Marfil: Los desafíos económicos, pedagógicos y logísticos de establecer una
“cultura” de construcción de la paz y justicia transicional
Costa de Marfil tiene una larga historia de inestabilidad política y violencia después de su independencia
que continúa en el presente. Las iniciativas del Estado para la justicia transicional, la construcción de la
paz y las reparaciones para las víctimas de la violencia política han tenido un éxito limitado. Hay interés
en programas juveniles e iniciativas públicas que buscan establecer sitios de memoria y enseñar sobre
la historia de violencia política de Costa de Marfil. A pesar de ello, aún se debe desarrollar una cultura
de conservación de sitios de memoria y enseñanza sobre el pasado violento del país. Por ejemplo, los
lugares donde hubo violencia política, como el campo de refugiados Nahibli en Duékoué, aún no se han
empleado para programas de justicia transicional.
Las iniciativas de construcción de la paz que se han realizado en escuelas y comunidades, muchas
veces con el respaldo del Gobierno y ONG, incluyen campañas de concientización mediante
actividades deportivas y festivales para la paz y la reconciliación. Sin embargo, estas iniciativas suelen
ser consideradas como “entretenimiento” en lugar de educativas por los estudiantes, docentes y
padres, a menos que se ofrezca el respaldo institucional apropiado de las autoridades educativas.
Además, muchas veces se ven a estos programas como algo que viene de afuera y no suele haber un
sentido de posesión comunitaria local.
Asimismo, debido a las limitaciones de recursos económicos y logísticos, así como una falta relativa de
una “cultura de memoria” establecida con respecto a las historias de violencia política, muchas veces
estos programas tienen un alcance limitado, y suele haber una falta de comprensión de sus objetivos
por parte de los beneficiarios. El desafío identificado en el caso de Costa de Marfil es establecer
programas sostenibles de justicia transicional que se integren localmente, en lugar de ser impulsadas
por agentes externos.
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CASE STUDY 12

Kenia: Respuestas de la sociedad civil a la crisis recurrente de violencia postelectoral
Kenia tiene una larga historia de violencia política que remonta a la época colonial. Esto se ha atribuido a
los conflictos inter e intracomunales, competencias políticas y étnicas y luchas por el acceso a recursos
naturales. En forma particular, el país ha sufrido numerosos episodios de violencia postelectoral (VPE).
Después de la violencia de las elecciones del 2007, varios programas civiles y estatales buscaron
promover la reconciliación y la construcción de la paz. Es en este contexto que la Comisión para
los Derechos Humanos de Kenia (KHRC por su sigla en inglés) desarrolló un kit de herramientas de
entrenamiento que busca fomentar los objetivos de la justicia transicional.
El Trust for Indigenous Culture and Health (TICAH) ha implementado un programa de justicia transicional
en los asentamientos informales de Nairobi donde se trabaja con jóvenes que han sido expuestos a
violencia postelectoral, incluyendo violencia policial, tortura y asesinatos extrajudiciales. El programa
emplea el activismo artístico (ej. murales y fotografía), mapeo corporal y funciones de teatro callejero
para explorar cómo los valores positivos compartidos de la “cultura africana” pueden ayudar a fomentar
valores democráticos, sanación y construcción de la paz. Estos programas también han trabajado
con niños sobrevivientes de violencia de género y emplean diálogos intergeneracionales y debates
comunitarios para enseñar sobre los derechos humanos.
Los desafíos incluyen una falta de comprensión de los objetivos de la justicia transicional, falta de
voluntad política del Gobierno, una mala coordinación e implementación de los programas y políticas del
Estado, falta de responsabilidad por la violencia postelectoral y la violencia policial, así como protección
y aplicación insatisfactorias de los derechos de los niños debido a instituciones estatales cortas de
personal y de fondos.
Las prácticas culturales negativas también discriminan a grupos marginados como mujeres, jóvenes,
personas con discapacidad, ancianos y pobres. A pesar de estas deficiencias, hay varias iniciativas
civiles en Kenia que responden a las violaciones a los derechos humanos y promueven los objetivos de la
justicia transicional.
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RECOMENDACIONES MUNDIALES
PARA LA REFORMA CURRICULAR
Hay algunos puntos clave que deben considerarse dentro de la literatura académica antes de formular
recomendaciones de política para las reformas curriculares. Bellino et al (2017) ofrecen algunas observaciones
importantes. Si bien la mayoría de los activistas en el ámbito de la justicia transicional consideran a la
educación, formal, informal y no formal, como un vehículo para lograr la justicia transicional, la educación tiene
“dos caras”. Es tanto un sitio de injusticia, desigualdad, violencia, atrocidades y represión cultural como un sitio
para los derechos humanos y el movimiento hacia la justicia social.
Bellino y sus colegas indican otros dos puntos significativos. En primer lugar, cuando pensamos en el potencial de
la educación como agente para la justicia transicional, debemos enfocarnos no solo en la reforma curricular sino
en las estructuras y culturas institucionales. En segundo lugar, el foco de la educación como agente para la justicia
transicional debe encontrarse a nivel del aula, con el docente, y no a nivel de la política nacional. “Las políticas
educativas y los programas de estudio estandarizados dependen de la interpretación del currículo que realizan
los docentes en el aula, así como de sus capacidades y voluntad para aplicarlos, adaptarlos y resistirlos” (p. 321).
Además, los maestros no están libres del impacto del trauma nacional y tienen perspectivas firmes. A veces prefieren
no lidiar con el contenido conflictivo, sobre todo si los alumnos en el aula tienen distintas posturas e historias.
Los 18 estudios de caso sobre la reforma curricular y la justicia transicional destacan las distintas estrategias
tomadas en diversas sociedades y demuestran el valor de aprender de una amplia gama de experiencias.
Presentan ideas que pueden compartirse en distintas partes del mundo, siempre y cuando se considere
adecuadamente el contexto.

Recomendación 1
EVALÚE EL CONTEXTO MÁS AMPLIO PARA ELEGIR EL CAMINO MÁS ADECUADO AL CAMBIO

Las pruebas de los 18 estudios de caso muestran claramente que hay muchos trayectos hacia
el cambio o caminos únicos de reforma para la incorporación de la justicia transicional en
el currículo escolar u otras intervenciones menos formales. No hay dos contextos iguales.
En algunos casos, el contexto más amplio se encuentra listo y dispuesto al cambio rápido y
sustancial. En otros casos, hay una resistencia significativa al cambio u otros factores que se
deben tener en cuenta. En algunos países, el Estado tiene una agenda que mitiga las ideas de la
justicia transicional y vuelve difícil la reforma curricular.
Algunas de las preguntas que deberían plantearse para determinar el camino más apropiado
incluyen las siguientes:

• ¿La política del Estado crea un espacio para la reforma curricular? ¿El contexto
político promueve la visión de la justicia transicional?
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• ¿Hay suficientes recursos para apoyar la reforma curricular, como formación

para docentes, manuales y otros materiales de aprendizaje, materiales en línea y
recursos audiovisuales?

• ¿Las comunidades escolares, en su conjunto, incluyendo los padres, apoyan las
nuevas perspectivas?

• ¿La comunidad general, incluyendo familiares de generaciones mayores

o sobrevivientes, puede incorporarse al aula mediante actividades como
entrevistas o visitas escolares?

• ¿Los maestros están dispuestos a aprender y enseñar sobre el material

pertinente? ¿Están dispuestos y capacitados para resolver las conversaciones
difíciles o temas controversiales que podrían surgir?

• ¿Los activistas y líderes de las actividades cocurriculares pueden cooperar con
las instituciones del Estado? ¿O se enfrentan a un ambiente más hostil?

• ¿Es posible que los programas de justicia transicional desaten conflictos

entre los estudiantes? Si fuera el caso, ¿cómo están preparados/formados los
docentes para responder ante este conflicto?

• ¿Hay lugar para una formación centrada en facilitadores jóvenes, combinada
con la implementación de programas educativos entre pares?

• ¿Cuánto consenso hay en la sociedad sobre cómo interpretar el contexto histórico?
En lugar de adoptar un enfoque genérico, los defensores de la justicia transicional deben
evaluar cuál es la estrategia más oportuna.

Recomendación 2
ASPIRE A CAMBIOS CURRICULARES PERO ENTIENDA LOS LÍMITES Y DESAFÍOS DEL PROCESO.

Los cambios al currículo formal son poderosos, pero difíciles. El currículo escolar puede ser una
herramienta muy importante en las circunstancias correctas y vale la pena intentar conseguir
cambios curriculares aún cuando hay obstáculos.

• Suele resultar difícil convencer a legisladores y actores políticos a realizar

cambios formales al plan de estudios oficial. Hemos visto a partir de las
experiencias en distintos países que la falta de este tipo de cambio obstaculiza
mucho la agenda de la justicia transicional.

• El currículo formal puede resultar una herramienta poderosa porque llega a

muchas más personas, así como por el tiempo y los recursos que se destinan
al currículo en el contexto del aula. Sin embargo, es una condición necesaria
(aunque muchas veces insuficiente) para integrar la justicia transicional en las
experiencias vividas por los jóvenes.
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• Las modificaciones al currículo son complejas y pueden resultar ineficaces,

o dar resultados negativos no deseados si se manejan incorrectamente. Los
cambios curriculares implican un terreno disputado. Su implementación suele
ser desigual y puede dar lugar a enfoques superficiales, a la enseñanza de
una ortodoxia simplista o la represión de perspectivas alternativas. Si bien los
estudios de caso no se centran en el proceso de diseño del contenido y el logro
de un consenso en torno a él, resulta claro que este proceso exige integridad,
liderazgo y el desarrollo del consenso.

• El cambio curricular eficaz requiere que sus defensores trabajen con todo el

ciclo de reforma. Esto incluye el diseño y la planificación del currículo, debates
sobre el contenido y la metodología, cambios en los programas de formación
de los docentes tanto en las instituciones de formación de maestros como en
la formación continua para maestros, el suministro de materiales educativos de
alta calidad tanto para los docentes como para los estudiantes y cambios a las
evaluaciones en el aula y evaluaciones de alta exigencia.

• El trabajo con los docentes resulta particularmente importante. Se debe realizar un

esfuerzo sostenido para desarrollar su confianza en el material nuevo, considerar
cómo pueden manejar desacuerdos potenciales entre los estudiantes, gestionar
el impacto emocional del proceso en sí mismos así como en sus estudiantes,
y aprender a vincularse con instituciones externas, tal como museos. Sin la
cooperación activa y sostenida de los docentes, y el suministro de materiales
educativos apropiados, es probable que fracasen los intentos de reforma curricular.

• En el contexto de la justicia transicional, es fundamental lograr la enseñanza

de diversas perspectivas, así como el fomento de puntos de vista analíticos y
empatía histórica en los alumnos. Los estudiantes deben aprender a analizar los
hechos o problemas desde distintas perspectivas o puntos de vista. Es importante
que los estudiantes desarrollen la capacidad de empatía histórica a fin de
permitirles que entiendan que todos los afectados por el conflicto comparten el
sufrimiento, generalmente vinculado al hambre, el miedo y la pérdida.

Una muestra de los informes de país que incluyen cambios al currículo escolar formal que se han adaptado a la agenda
de la justicia transicional, con distintos grados de éxito, son los de Argentina, Guatemala, Sudáfrica y Timor Oriental.

Recomendación 3
ASPIRE AL CAMBIO CURRICULAR FORMAL SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, PERO CONSIDERE LA REALIDAD
DE LAS CONDICIONES LOCALES Y DISEÑE REFORMAS SEGÚN EL CONTEXTO.

El Estado es, por definición, un agente clave en las reformas educativas en general, y
particularmente para las reformas curriculares. Otros actores clave incluyen los sindicatos
u otras organizaciones profesionales de docentes, académicos, y activistas que trabajan en
proyectos culturales, de memoria o de museo. El contexto político, así como la existencia de
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una interpretación pública compartida de la naturaleza de los hechos históricos, determinará
en qué medida esto es posible. Según el contexto, la reforma curricular puede realizarse de
distintas maneras, como por ejemplo:
1.

Estrategia big bang. Para aquellos contextos donde se encuentran todos los elementos clave,
es decir, donde haya apoyo político bipartidario para la reforma curricular, un sentimiento
público duradero, capacidad profesional para garantizar la implementación y supervisión
eficaces, amplia capacidad dentro del ministerio y las escuelas y un respaldo fiscal sostenido.
Allí los defensores de la justicia transicional podrían construir coaliciones orientadoras para
implementar reformas curriculares a gran escala y promover la justicia transicional.

2. Aumento gradual.Para aquellos contextos que no cuentan con todos los elementos clave para
una reforma a gran escala. Allí se debería centrar en desarrollar, expandir y mantener redes,
desarrollar la capacidad del sistema y trabajar junto con los procesos internos de reforma
curricular del Gobierno a fin de lograr un cambio gradual a los currículos o programas de
estudio oficiales de las materias, en la formación de docentes y la producción y difusión de
materiales educativos. La clave es emplear una estrategia por etapa, bajo la suposición de que
el sistema estaría “listo” para el cambio drástico si cambiaran las circunstancias externas.
3. Trabajo en los márgenes. Para aquellos contextos donde hay poco deseo de realizar
una reforma curricular para la justicia transicional. Allí los defensores deben evaluar
cuidadosamente los riesgos y desafíos. La adaptación a una estrategia de trabajo en los
márgenes puede significar centrarse más en las innovaciones co o extracurriculares o
vincularse con otros movimientos de reforma curricular que pueden no compartir los mismos
objetivos pero que se encuentran dispuestos a dialogar. Puede implicar la colaboración con
profesionales educativos que piensan parecido a fin de encontrar puntos de coincidencia.
Más allá del camino al cambio y las maneras en que se logra el cambio profundo y sostenible, los
reformadores de currículo deben prestar mucha atención a todo el ciclo de reforma curricular.
Esto incluye la supervisión y evaluación del impacto que las actividades de reforma están
teniendo en la comprensión que tienen los estudiantes de la verdad, la justicia y la reconciliación.

Recomendación 4
CUANDO SE DÉ EL CAMBIO CURRICULAR FORMAL, COMPLEMENTE EL TRABAJO EN EL AULA CON
ACTIVIDADES COCURRICULARES TANTO EN COMO FUERA DEL CONTEXTO ESCOLAR.

Tanto los enfoques formales como no formales son valiosos para ayudar a los jóvenes
a comprender y abordar historias traumáticas. La reforma curricular es fundamental
para desarrollar un programa sostenible, pero debería complementarse con actividades
cocurriculares. Idealmente, estos deberían formar parte de una visión integral, de modo que las
oportunidades para el aprendizaje fuera del aula se empleen para complementar el aprendizaje
formal. Hemos visto que los resultados han sido más fuertes en aquellos contextos donde se han
establecido vínculos entre el currículo formal y las estrategias cocurriculares, como por ejemplo:
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• Testimonios de primera mano de sobrevivientes y personas afectadas. Ej. El caso
del País Vasco y Sudáfrica - Human Rights Media Centre.

• Redes de maestros para la formación y el intercambio de recursos y estrategias
para la no recurrencia, la reconciliación y el enfrentamiento al pasado. Por
ejemplo, el trabajo del Memorial de la Resistencia de Sao Paulo en Brasil con
docentes o los programas civiles de formación de maestros en Serbia y Chile.

• Actividades para toda la escuela que se centran en feriados nacionales

conmemorativos. Por ejemplo, la escuela José Antonio Encinas en Perú y
conmemoraciones por el 28 de agosto.

• Proyectos artísticos escolares que trabajan con el pasado. Por ejemplo, los

programas del Trust for Indigenous Culture and Health (TICAH) en Kenia, el
Memorialab del País Vasco que integra la narración con el mapeo corporal.

• Visitas a museos y sitios de conciencia adecuadamente equipados. Por ejemplo, el

museo Liberation War de Bangladesh y el museo Tuol Sleng Genocide de Camboya.

• Peregrinajes a sitios de memoria, como las rutas de la memoria en Perú y Chile.
• Actividades y competencias de debate en las escuelas. Por ejemplo, las

competencias organizadas por el Centro Nacional Chega! sobre el informe de la
comisión para la verdad en Timor Oriental.

• Uso creativo de plataformas digitales/nuevos medios. Por ejemplo, el uso de
plataformas digitales en Chile, sobre todo durante la COVID.

• Juegos didácticos realizados como parte de las actividades escolares.
• Actos de rememoración realizados por la comunidad escolar. Por ejemplo, el
modelo de aprendizaje basado en las escuelas de Colombia.

• Actividades entre pares (guiadas por otros estudiantes). Por ejemplo,

estudiantes que entrevistan víctimas de la violencia política en Perú y el Centro
Nacional Chega! en Timor Oriental.

• Integración de temas que surgen de la historia nacional en las propuestas

culturales en las escuelas. Por ejemplo, las iniciativas de DC-Cam en Camboya.

• Instalaciones y exposiciones de arte público, poesía, y producciones teatrales
y otros espectáculos en vivo, baile, diversas formas de expresión musical. Por
ejemplo, las “aulas al aire libre” del Monumento por la Memoria y la Verdad en
El Salvador, el festival anual por los derechos humanos de Constitution Hill
en Sudáfrica, las campañas de concientización en Costa de Marfil mediante
deportes y festivales.

• Producción cinematográfica, tanto de documentales como ficción histórica y su
proyección. Por ejemplo, el proyecto de videos cortos del Comité Helsinki para
los Derechos Humanos de Serbia.

• Conferencias gratuitas y espacios para el diálogo, tal como Sabados de
resistencia en el Memorial de la Resistencia en Sao Paulo, Brasil.

• Rituales y festivales, lo cual incluye prácticas de memoria colectivas centradas
en la comida y la socialización. Por ejemplo, Afaloste en el País Vasco y el
proyecto de comida y memoria del museo District 6 en Sudáfrica.
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Recomendación 5
CUANDO NO ES POSIBLE O NO RESULTA EFICAZ EL CAMBIO CURRICULAR, BUSQUE INICIATIVAS FUERA
DEL SISTEMA ESCOLAR Y EMPLÉELAS PARA LOGRAR UN CAMBIO MÁS GLOBAL.

Si bien vale la pena buscar la reforma curricular formal en el ámbito de la justicia transicional y la
construcción de la paz, puede haber numerosos contextos donde este cambio resulte política o
administrativamente imposible o sea ineficaz. En estos casos, las actividades extracurriculares,
como las indicadas anteriormente, son aún más importantes y pueden ser ofrecidas por una gama
de agentes que no pertenecen al Estado o a instituciones culturales respaldadas por el Estado.
Idealmente, deberían ser gestionadas por instituciones como museos, sitios de memoria y ONG
que tienen la antigüedad necesaria y pueden operar a escala. Aún cuando esto no es posible,
las iniciativas comunitarias pueden resultar poderosas, sobre todo si reciben respaldo y apoyo
externo. Sin este apoyo, las iniciativas comunitarias pueden tener vida corta ya que los activistas
comunitarios o defensores se agotan o no logran llegar a un público más amplio.
También resulta importante destacar que aún cuando los proyectos de justicia transicional y de
memoria no tienen un alcance amplio, pueden influir en iniciativas para consolidar la democracia
y la construcción de la paz. A través de su rol como custodios de la memoria colectiva de
violencia política, pueden influir significativamente más allá de la cantidad de visitantes que
atraigan. De modo similar, aún si el impacto de estos proyectos en los programas educativos del
Estado puede verse restringido, muchas veces logran conservar el recuerdo de las atrocidades,
mientras inspiran a los jóvenes a desear un futuro democrático de construcción de la paz.
En un ambiente donde la reforma curricular no se ha dado, mucho depende de la relación entre
activistas, instituciones culturales y el Estado. Los estudios de caso incluyen ejemplos donde el
Estado se muestra hostil a la agenda de la justicia transicional o busca una agenda nacionalista
exclusivista o estrecha. En estos contextos, puede que los proyectos de memoria y transición
tengan que trabajar de un modo opositor o en los márgenes. Hay otros ejemplos donde una
relación con el Estado resulta más productiva y donde los proyectos de justicia transicional
pueden complementar los trabajos del Estado o salvar la brecha que deja un Estado débil.
No obstante, se debe prestar suma atención a la naturaleza de la relación. Si bien los organismos
y departamentos del Estado pueden ofrecer la ventaja de recursos y legitimidad social,
también hay casos donde los proyectos pueden verse envueltos en procesos ineficientes e
ineficaces que agotan sus recursos. Incluso pueden quedar envueltos en ambientes corruptos.
Asimismo, puede haber compromisos difíciles entre la autonomía, la vitalidad y la “autenticidad
comunitaria” y la dilución o, de forma más problemática, cooptación en las agendas
etnonacionalistas y los proyectos ideológicos del Gobierno.
Cuando las instituciones se crean para trabajar en la justicia transicional y la construcción de
la paz, siempre está el riesgo de cambios en las políticas como resultado de los cambios en el
Gobierno. La clave es establecer mecanismos mediante los cuales se garantice la autonomía de
las instituciones que trabajan con la memoria, mientras se mantiene su estabilidad económica.
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Recomendación 6
APOYE A LOS MUSEOS Y SITIOS DE CONCIENCIA Y ALIÉNTELOS A JUGAR UN PAPEL ACTIVO EN EL
PANORAMA EDUCATIVO.

Varios estudios de caso muestran que los museos y sitios de conciencia en general, ya
sean gestionados por el Estado, privados o instituciones sin fines de lucro, juegan un papel
importante para dirigir e implementar una agenda de justicia transicional y educación para
la paz. Cuando un museo se encuentra en un sitio de importancia histórica, puede tener un
papel particularmente poderoso, no solo en los programas educativos sino también en la
memorialización, el archivo de materiales históricos y el diálogo intergeneracional. Los museos
también pueden ser sitios importantes para programas públicos y reuniones entre jóvenes y
sobrevivientes del conflicto.
Los museos y sitios históricos son recursos valiosos. Sin embargo, la dirección y mantención
de museos y sitios de conciencia requiere una gestión continua y cuidadosa, recursos
apropiados y un gobierno y liderazgo adecuados. Hay ejemplos de museos y sitios que
cuentan con recursos insuficientes o sitios que se vuelven moribundos, burocráticos y más
comprometidos con los intereses de su personal que con su mandato. Otros sufren los efectos
de la dominación de los fundadores u otros individuos o quedan sumidos en conflictos
internos. Al igual que todas las instituciones culturales, la clave para el éxito se encuentra
en un liderazgo comprometido y humilde, un buen gobierno y una asignación adecuada de
recursos. Idealmente, los museos y sitios deberían poder cubrir una parte de sus costos con los
visitantes o fuentes independientes.
Los museos y sitios de conciencia también deben ser muy conscientes del impacto político y
psicológico de su trabajo en los visitantes. Deben prestar especial atención a la experiencia de
los visitantes, sobre todo de los jóvenes o comunidades e individuos que pueden haber sido
afectados por el conflicto. Resulta claro, a partir de los estudios de caso, que los encuentros
con testimonios de primera mano de la violencia política en los espacios físicos de los sitios
de memoria pueden ser impactantes, tanto emocional como psicológicamente. Desde una
perspectiva psicológica y pedagógica, resulta esencial realizar una evaluación posterior
con los participantes y ofrecerles una interpretación de los vínculos entre estos encuentros
potencialmente traumáticos con las historias de violencia y los objetivos de la justicia
transicional y la construcción de la paz.
No se puede dar por sentado que la mera exposición a los recuerdos “crudos” de la violencia
política puede producir reacciones que coinciden con aquellas de la justicia transicional.
Podría generar sentimientos de enojo, resentimiento, sentimientos etnonacionalistas y un
deseo de venganza en lugar de la reconciliación y la construcción de la paz.
“Resulta clave abordar el trauma colectivo, transgeneracional, individual y familiar para detener
el ciclo de violencia, promover espacios seguros en la escuela y la comunidad y garantizar que
los alumnos puedan prosperar”. (Estudio de caso del CSVR)
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Recomendación 7
PLANIFIQUE LA TRANSICIÓN DE LOS ACTIVISTAS POR LA JUSTICIA TRANSICIONAL DE PRIMERA
GENERACIÓN Y EL LIDERAZGO PROFESIONAL DE LA SEGUNDA.

Los informes de los estudios de caso indican que las experiencias de violencia política de
primera mano de los activistas para la justicia transicional tienen el potencial de estimular y
vitalizar estas iniciativas pedagógicas en formas potentes. Sin embargo, existe el peligro de
que este aspecto emocional se disipe en una segunda generación de liderazgo profesional que
no necesariamente tiene este vínculo cercano con los hechos históricos considerados.
Hay distintas opciones para enfrentar esto. Por ejemplo, los testimonios personales
digitalizados, los podcasts y documentales pueden emplearse para transmitir una
conexión más personal con el pasado. Las visitas a los sitios de memoria, las reuniones
intergeneracionales para hablar de la importancia del pasado para el presente, así como
marchas ritualizadas de rememoración pueden ayudar a estimular el pasado. Esto, a su vez,
puede ofrecer encuentros personales con carga emotiva que aseguran que el recuerdo
personal no desaparezca en la “mera historia”, es decir, en una serie de hechos secos y
narrativas impersonales sobre el pasado.

Recomendación 8
PROMUEVA LA COOPERACIÓN ENTRE PAÍSES, LA CREACIÓN DE REDES REGIONALES Y EL USO DE
RECURSOS DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.

Muchos de los estudios de caso demuestran que los museos y sitios de conciencia en los
países en vías de desarrollo son difíciles de mantener y suelen necesitar apoyo material
o moral. También está claro que muchas instituciones podrían incrementar su impacto si
contaran con medios de financiación adicionales o más estables, y así podrían llegar a un
público más amplio. Muchas de las instituciones incluidas en los estudios de caso valorarían la
oportunidad de aprender de las experiencias de instituciones parecidas en otros contextos y
de interactuar con pares que trabajan en un medio similar.
Esto destaca la importancia del trabajo que está realizando la Iniciativa Global de Justicia,
Verdad y Reconciliación, así como del trabajo más general de la Coalición Internacional
de Sitios de Conciencia. Hay una necesidad de sustentar y vincular el trabajo realizado en
distintos contextos y de respaldar y expandir las iniciativas de quienes trabajan en el terreno.
El fortalecimiento de una red internacional ofrece un espacio para desarrollar intercambios de
experiencias regionales y mundiales a fin de lograr distintos propósitos, como por ejemplo,
para seguir desarrollando recomendaciones específicas para cada país, explorar programas
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educativos basados en prácticas de reconciliación y sanación colectiva indígenas, así como
desarrollar estrategias conjuntas de búsqueda de la verdad en todos los continentes sobre el
colonialismo, el racismo, la esclavitud y otros temas compartidos por numerosos países.
Asimismo, puede resultar importante intentar movilizar el respaldo y los recursos de otras
agencias como la UNESCO y UNICEF, que pueden complementar las labores de la sociedad civil.
Finalmente, resultaría útil profundizar y ampliar el trabajo que ha surgido de este proyecto al
incluir estudios de caso adicionales (como por ejemplo Ruanda, Alemania o Irlanda) y ahondar
en los informes de país mirando en más detalle las experiencias específicas que solo fueron
cubiertas en forma parcial por este proyecto.
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