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PRESENTACIÓN 
                                  
 

La publicación  que presentamos es una recopilación de cinco  investigaciones realizadas 

por alumnos (as)  de los Diplomados Internacionales de Especialización en derechos 

Humanos, Pedagogía de la Memoria y Políticas Culturales  que la Fundación Henry Dunant 

América Latina realizó el año 2010. 

La Fundación considera pertinente elaborar esta versión digital, con el propósito de dar a 

conocer el trabajo  que los alumnos han desarrollado en torno a un tema que no obstante 

su relevancia  es de reciente preocupación y conocimiento sistemático y especializado.  

En el capítulo número uno, Miousemine Celestin presenta el tema Je wè, Bouch Pe! (¡Ojos 

abiertos, boca cerrada!). En este, el autor analiza la realidad vivida por la sociedad haitiana 

luego del fin de la Dictadura de Jean-Claude Duvalier (Baby Doc) en relación a la ausencia 

de un  proceso jurídico durante la transición a la democracia. En la investigación, el 

alumno propone la importancia de remover el pasado con el fin de reconocer el lugar que 

tienen en la historia del país aquellos que lucharon por derrocar al gobierno dictatorial de 

Duvalier.  

El segundo capítulo, El Lugar de la Memoria en Temuco: Espacio Físico y Discursivo 

corresponde a la  investigación realizada por la alumna Macarena Tapia y tiene como 

objetivo determinar el estado de la Memoria en la capital de la Araucanía. Para esto, 

utiliza el análisis de discurso propuesto por el especialista en lingüística y discurso, Teun 

Van Dijk.  

De esta forma, la autora toma como  referente físico el Memorial Parque para La Paz 

ubicado en Temuco, mientras que el objeto discursivo recae en la Agrupación de 

Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, lo que le permite hacer un 

diagnóstico sobre la situación de la Memoria colectiva en un determinado espacio 

territorial. 

 



5 
 

El capítulo tres fue escrito por la alumna Andrea Poblete, quien al igual que la autora del 

capítulo anterior, sitúa su investigación en un lugar específico de Chile. El documento lleva 

por título Un Lugar para la Memoria en Paine: Memorias en construcción. En él se abordan 

los procesos de edificación de un lugar para la memoria en Paine, desde la percepción de 

actores sociales e instituciones involucradas en la construcción del Memorial.  

 

El cuarto capítulo corresponde a Los Derechos Morales de autor como instrumento de 

memoria. Esta investigación realizada por Erika Isler pretende introducir el concepto del 

derecho moral como una parte importante del Derecho de Autor. La autora propone a los 

derechos morales como fruto de las características personales del autor, destacando su 

importancia en los procesos de  memorialización. 

 

El capítulo quinto y final trae consigo la investigación titulada Educación en Derechos 

Humanos en Sitios de Memoria: Hacia la construcción de un Enfoque de Derechos, realizada por el 

alumno Sebastián Silva. En su trabajo, Silva explica el rol que los sitios de la Memoria cumplen en 

la reivindicación de los Derechos Humanos. Para esto, el análisis se dirige a los dos espacios de 

mayor relevancia en la Región Metropolitana por su vinculación con el público, el Museo de la 

Memoria y los Derechos Humanos y el Parque Villa Grimaldi. Según el autor, ambos sitios son 

importantes factores en la creación y fortalecimiento de los lazos   entre la sociedad chilena y las 

agrupaciones que trabajan a favor de los Derechos Humanos y la justicia social.  
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Puerto Príncipe, Haití, 31 de mayo de 2011. 

RESUMEN EJECUTIVO  

 

¿Por qué se realizó en Haití la transición democrática sin justicia transicional? Cómo hacer 

presente y abordar la necesidad y deber de memoria en una coyuntura tan compleja que 

la de Haití. 

Este trabajo tiene como propósito analizar por qué en Haití no se emprendió el proceso de 

justicia transicional durante la transición democrática, ni tampoco  se dedicó un lugar 

especial en la historia a los que cayeron para derrumbar  la dictadura en este país.  

Han pasado 25 años desde el fin de la Dictadura de Duvalier y pese a la compleja situación 

que vive Haití surge la necesidad de remover el pasado. 

 

 El contexto es particular, un sismo trágico, devastador, plena crisis electoral, y  el regreso 

del exilio del ex presidente Jean Claude Duvalier. Si bien, en términos de prioridades, 

parece todavía abrumador hablar de memoria en una coyuntura tan compleja, es evidente 

la preocupación de la sociedad haitiana, sus interrogantes  y su polarización gradual en 

torno a los debates relativos a la posibilidad de juzgar a Duvalier. Es también visible la 

preocupación de  las víctimas de represión, organizaciones de Derechos Humanos 

nacionales e internacionales. Frente a este dilema, la búsqueda de  una vía consensual  e 

equilibrada puede ser el retorno a la memoria y su divulgación. Un trabajo de memoria de 

corte pedagógico en plena reconstrucción podría asentar las bases para una nueva Haití, 

refundada sobre  valores democráticos y de respeto de  los derechos humanos. 
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INTRODUCCION 

 

La década ochenta en Haití está marcada por dos grandes acontecimientos históricos que 

abrieron paso a una nueva forma de gobernar. El primero es el auto exilio del presidente 

Jean Claude Duvalier (7 febrero 1986). El  segundo es el nacimiento de la nueva 

constitución del 29 de marzo de 1987 en la cual se consagran los nuevos principios que 

deben democratizar un país recién salido de 29 años de una de las peores dictaduras  del 

mundo. Haití en este momento está enfrentando o empezando como varios países 

vecinos en Latino América su proceso de transición democrática. Como ellos, optó por 

realizar elecciones presidenciales y legislativas capaces de consolidar las bases del nuevo 

régimen que iba manejar el destino del país.  

Tres décadas después, este proceso inacabado, trabado por demasiadas crisis de 

inestabilidad política no ha cumplido con las expectativas relativas de justicia,  respeto a 

los derechos humanos y bienestar social. Estos elementos ausentes han sido  ignorados 

por muchos gobiernos y lo siguen siendo por varias razones que abordaremos a lo largo 

de este ensayo.  

Mientras que los países de la región que han conocido regímenes de dictadura como 

Argentina, Chile, Uruguay, están avanzando hacia una nueva era de derechos sociales 

cuyo enfoque en la memoria pretende evitar las repeticiones de las violaciones del pasado 

e inculcar valores universales a las nuevas generaciones, se siente hasta ahora una 

reticencia para tocar profundamente el tema en Haití a pesar de que se han  reconocido y 

condenado los crímenes cometidos por los dictadores y sus fanáticos durante sus 

gobiernos.  

No se trata tampoco de un tabú ya que numerosos esfuerzos de víctimas, familiares, 

asociaciones de ex prisioneros, exiliados, han sido reconocidos. Se han publicado listas de 

desaparecidos en varios libros de memoria y exhibiciones de fotos han tenido lugar en la 

capital haitiana. Se registraron denuncias de torturados y recién hubo un intento de 
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transformar en sitio de memoria  “Fort Dimanche”, una cárcel legendaria, emblemática, 

testimonio de atrocidades infinitas. Sin embargo, por actuación  u omisión, un silencio ha 

cubierto estos esfuerzos que no han dado frutos concretos durante 25 años de transición.  

El regreso de Jean Claude Duvalier a Haití el 15 de enero del presente año, la crisis 

postelectoral y la conmemoración de un sismo que mató a más  300.000 personas y 

destruyó gran parte de Puerto Príncipe y otras ciudades han tenido el país sumido en una 

crisis profunda. Sin embargo, este mismo contexto, provocó la necesidad de hablar de la 

memoria de nuestra historia reciente. El tema se expandió rápidamente pasando a ser 

objeto de debate en los medios, recintos educativos,  y de discrepancia en la sociedad 

haitiana cuando además se cuestiona  la necesidad de juzgar a Jean Claude Duvalier por 

los crímenes cometidos durante su régimen. ¿Con qué objetivo este juicio?  ¿Para obtener 

una reconciliación nacional, política, querer simplemente retomar las fases del proceso de 

justicia transicional inexistentes tras el derrocamiento de la dictadura en Haití, o valorizar 

nuestras memorias para inculcar valores democráticos y la fuerza del “nunca más” en las 

generaciones futuras? 

  

Eso es justamente lo que tratará de definir en este trabajo.  En el primer capítulo se  

examina la transición democrática en este país  poniendo énfasis en sus grandes falencias 

de manera  general  y la evolución de los derechos humanos en particular. La idea es 

subrayar  aquí los elementes esenciales de este proceso como introducción al capítulo 

dos, acápite que se centra en estudiar las mismas realidades de la transición pero de 

manera específica, con un enfoque sociológico acotado al análisis de las particularidades 

haitianas  y de lo que será definido como “justicia informal” en Haití.  

  

En el capítulo tres se cuestiona en un primer momento la ausencia  de la justicia  

transicional  durante más de dos décadas y media de transición. Se muestra luego la 

necesidad de emprender en el presente este proceso simultáneamente al de la 

reconstrucción  y se expone después la controversia en torno al  Caso Duvalier al nivel 

jurídico, presentando los debates actuales en la sociedad haitiana, las problemáticas que 
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surgen a su alrededor en cuanto a la legislación haitiana, la voluntad política y la 

posibilidad real de emprender este juicio de BabyDoc en el país. Este capítulo es clave 

para comprender no solamente la complejidad del caso  sino es fundamental para abordar 

más adelante los grandes desafíos de la memoria en Haití que es finalmente el  objetivo 

primordial de este trabajo. En un anexo, al final de este trabajo se darán a conocer mis 

conclusiones al respecto a partir de una  encuesta realizada en varias universidades en 

Haití y en República Dominica sobre el tema. 

  

En cuanto a la memoria, temática bastante problemática en Haití, dada  la confusión 

engendrada  por sus connotaciones polisémicas, se estudia en el capítulo cuarto en dos 

partes. En la primera, se establece una diferencia entre memoria y memorias antes de 

analizar si existe o no una memoria de la historia del pasado reciente en este país.  En él 

trato de clarificar y justificar los usos que hago de los enfoques teóricos existentes en 

torno a estas nociones y lo que  de ellos se puede -a mi juicio aplicar-  a  la memoria del 

pueblo haitiano. Expongo en este apartado ejemplos de acontecimientos pasados y 

recientes, pasajes de libros escritos por víctimas de la dictadura, analizando a través de 

ello si hubo un trabajo de memoria,  lo que se ha hecho, lo que falta por hacer y el papel 

principal  que debería  desempeñar la memoria en la sociedad haitiana.  La segunda parte, 

está esencialmente dedicada a investigar y recuperar la memoria en Haití, identificando 

las dificultades y las ventajas para emprender  tal proceso. Ella se refiere con mayor 

precisión a la transformación del  “deber de memoria” en una necesidad  presente, 

continua, a través de la cual se puede construir generaciones futuras más sólidas.  

  

Se hacen recomendaciones, a modo de conclusión, poniendo énfasis en cómo una 

pedagogía de la memoria inscrita en el marco de una política pública o insertada en 

políticas de la memoria serviría para  consolidar lo adquirido en derechos humanos, 

progresar en el mismo campo y avanzar en la construcción democrática en el país. 

  

Se adjunta al final una entrevista personal con un  hombre político torturado del régimen, 
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El Señor Evans Paul (K-Plim), quien comparte su  vivencia, opina sobre la transición y  

entrega su percepción de la problemática de la memoria en el país. Con la encuesta 

realizada a  haitianos de generaciones distintas, se obtiene una percepción mitigada de 

cómo se ve el caso de Duvalier y cómo ha impactado la transmisión de la memoria desde 

la dictadura a  las últimas generaciones. 

  

Quisiera subrayar que no se trata de una tesina con un enfoque específico. Cada parte de 

este trabajo es estudiado según criterios distintos dependiendo del objetivo del capítulo. 

Sin embargo, teniendo presente que la problemática de la memoria es el  hilo conductor, 

se hace hincapié  en análisis, sociológicos, políticos, sicológicos, culturales,  para resaltar y 

explicar tanto la singularidad como la complejidad del caso en Haití. 
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Capítulo I 

 

El contexto político después de la caída de Duvalier 

 

1.1 La continuidad del régimen sin Duvalier 

 

El autoexilio de Jean Claude Duvalier, el 7 de febrero de 1986, simboliza el fin de la 

dictadura  Duvalier en Haití. Tras haber heredado el poder de su padre Francois Duvalier 

(Papa Doc.), Duvalier hijo (BabyDoc) se exilia quince años después. La particularidad de 

esta partida,  que no fue forzada, según las declaraciones de BabyDoc, sino “voluntaria” 

para “evitar un baño de sangre en el país”, fue que “él mismo fue quien formó la junta 

militar destinada a sucederle en el poder”.  Por lo tanto,  el mismo sistema se reencarnaba 

y su continuidad era asegurada en otro contexto y coyuntura política. 

Si bien no se reproducían  los mismos acontecimientos macabros que caracterizaban la 

época dictatorial de los Duvalier, sus sucesores formaban  parte integral del sistema. De 

hecho, todo el aparato gubernamental sigue intacto y no hay cambios  en la estructura del 

Estado haitiano funcional a una visión política y convicción revolucionaria: “revolución 

social” que  Papa Doc creía llevar a cabo y “revolución económica” que el hijo decía 

introducir, al igual que “la democracia”,   incluso Duvalier hijo se declaró  el pionero de la 

democracia  en el país1. Los hombres de la Junta, que sucedió a BabyDoc  guardaban una 

cierta simpatía hacia el exiliado y también un tipo de gratitud hacia el régimen que, hasta 

su fin, siguió favoreciéndoles en privilegios y honores.  

Tres décadas de historia  no se borran en un día. Instaurar una era nueva constituía  el 

talón de Aquiles de la transición  en Haití. Asegurar una transición con nuevos hombres sin 

preparación alguna era también otro problema (la aparición de actores nuevos para 
                                                             
1 Entrevista exclusiva acordada  a Alicia Ortega del canal  Uní visón .com. el 2 de febrero 2011, 
disponible enhttp://noticias.univision.com/al-punto/videos/video/2011-02-06/repercusiones-de-la-
entrevista-a, acceso: (10/02/11/ 10:20) 
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implementar mejores reglas y configuraciones estratégicas son vitales en tal proceso.) 

Asimismo, la idea de transición democrática supone esencialmente un cambio con dos 

etapas. Primero, requiere pasar de un régimen a otro. Segundo, consolidar la democracia 

con una evolución relativamente estable en varios campos, lo que el Profesor John E. 

Grifits denomina el Proceso de Consolidación del Estado (PCE) a saber: 

[…] el proceso en el cual un Estado se encuentra afianzando su institucionalidad 

y su estructura para poder generar un amplio consenso social, fuente de su 

poder, con la finalidad de poder llevar adelante sus objetivos más relevantes 

como un Estado-Nación, para satisfacer sus principales demandas en el 

desarrollo material y humano; bienestar y seguridad de sus ciudadanos.2 

 

Estas etapas no eran claras en Haití. Por lo tanto,  lo que se iba a instalar en el país, como 

lo señala Gary Víctor, era la era del “sepatoumisme3”. Una transición vitalicia sin pizca de 

revolución, o idealización, pero con varios herederos, aspirantes a gobernar, todos  a la 

espera de su turno. Mientras que las expectativas de cambio real  del pueblo seguían 

también a la espera. Se  suceden Consejos nacionales de Gobierno (87- 89), gobiernos 

provisorios (89-90) gobierno electo (91) Jean Bertrand Aristide, (7 meses) golpes de 

Estado (90-91), intervenciones militares de la ONU (94, 96, 2004),  gobiernos de 

transición, presidentes electos (3 veces 1996, René Préval, 2001 Jean Bertrand Aristide, 

René Préval 2005)  sin que se alcance una consolidación de la democracia, ni que los 

esfuerzos del pueblo llegasen a ser fructíferos para el desarrollo del país y el bienestar de   

todos los ciudadanos y ciudadanas que el nuevo sistema decía garantizar. Como señala 

Bermeo, «las movilizaciones populares pueden derrocar una dictadura pero no construyen 

                                                             
2 John E Griffiths, “Seguridad en Latinoamericana: una mirada crítica desde Chile”,UNISCI 18 
(octubre de 2008):150 
 
3 Se toupam, expresión creol, literalmente quiere decir es mi turno ahora ya. Sepatoumisme es 
para decir lo mismo. Citado en  Dumas, Pierre Raymond: La transition d’Haitiversla Democratie, 
Tome I, Port-au-Prince, presses de l’Imprimeur II, (1997):21 
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per se una democracia liberal.»4 

 

La transición en Haití no fue un verdadero proceso de democratización. Si bien no existe 

una estrategia universal de transición,  faltó la fase de aprendizaje político, el que esta 

misma autora define: “como un proceso de cambio cognoscitivo  para  la creación o la  

reconstrucción democrática., […] el que puede llegar a modificar en función de las 

experiencias  criticas del pasado, no sólo las tácticas sino también los principios de la 

acción de los actores políticos”. (Bermeo, 1992:273). Faltó evidentemente la ruptura con 

el pasado en cuanto a la  gobernabilidad y manera de administrar y gestionar  los asuntos 

del Estado. Faltó, sin lugar a dudas, un cambio de mentalidad en los dirigentes para 

permitir una verdadera democracia liberal. 

 

El voto de esta democracia se consagra en el preámbulo de la constitución acuñada en la 

transición el 29 de marzo de 1987:  

«El pueblo proclama la presente Constitución para: 

 Garantizar sus derechos inalienables e imprescriptibles a la vida, a la 

libertad, en búsqueda de la felicidad, en conformidad a su acta de 

independencia de 1804 y a la declaración universal de derechos 

humanos de 1948. […] 

 Instaurar un régimen gubernamental basado sobre las libertades 

fundamentales y el respeto de los derechos humanos, la paz social, la 

equidad económica, la concertación y la participación de toda la 

población a las grandes decisiones que comprometen  la vida nacional, y  

para  una descentralización efectiva.»5 

 

La ideología de esta proclamación no responde sólo a la necesidad de recobrar las 

libertades o los derechos perdidos durante la dictadura. Si bien se inserta en la coyuntura 
                                                             
4 Fernández Aguilar, Paloma, Políticas de la memoria y memorias de la Política, Madrid, Alianza 
Editorial, (2008):38 
5Constitución de la República de Haití, CentreOecumenique des Droits de l’homme, Port-au Prince, 
imprimerie Deschamps, (1997):2 
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post dictatorial junto con  las  reivindicaciones puntuales de aquella época,  obedece 

también a la corriente filosófica que idealiza los derechos naturales del hombre como el 

nuevo catecismo de las naciones, dejando sin embargo a los adeptos gozar de su  libre 

albedrío en cuanto a su aplicación en nuestras  repúblicas. Es tal vez esta gran paradoja,  la 

no obligación legal para los Estados a cumplir, su mejor atracción para que estos se 

adhieran fácilmente a ella. De hecho, no todos los adherentes a la Declaración Universal 

de Derechos Humanos firman los Pactos y los Tratados internacionales de derechos 

humanos que cuyo cumplimiento es obligatorio. De hecho,  Haití no ha firmado ninguno. 

Actualmente el sistema de justicia es débil y la  legislación en esta materia debería 

modernizarse y  por lo tanto Haití se  beneficiaría  de la aplicación de estos pactos para 

paliar o suplir sus falencias. Tampoco, la buena voluntad de los grandes sellada en 1948 a 

través de la redacción de esta declaración coincide siempre con la necesidad de justicia. 

Pese a que La Declaración Universal de los Derechos Humanos nace de la necesidad de 

hacer frente a los abusos cometidos por los Estados, a las violaciones de los contratos 

sociales firmados entre ellos, a las atrocidades de las dos  guerras mundiales,  a la 

irresponsabilidad de las autoridades. 

   

El aparente consenso en torno a la Declaración de los Derechos Humanos no impidió las 

guerras posteriores a su creación (Corea, Vietnam, Kampuchea, la ex Yugoslavia), ni el 

desarrollo de totalitarismos brutalmente represivos en la URSS o China, países centrales, ni 

la reproducción del capitalismo en Europa, América y zonas de otros continentes, que 

atropella permanentemente la Declaración en relación a los derechos económicos y 

sociales, tampoco la extensión del colonialismo en toda África y buena parte de América y 

Asia. Continúan las grandes guerras civiles asiáticas, africanas y europeas, que culminaron 

en verdaderos genocidios estatales ( 30 mil muertos en Nicaragua, cifra parecida en 

Guatemala y en El Salvador, 40 mil muertos en Perú, 20 mil en la Argentina y más de 5 mil 

fruto de la represión en Chile, etc.…La Declaración no impidió las olas de dictaduras en 

América Latina, en Haití, República Dominicana, Nicaragua, Argentina, Chile ni poco 

después de su adopción ni tampoco ahora en la era de los derechos humanos. Los  Pactos 
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establecen, por ejemplo, la condena de la tortura, pero no se respetan en todos los países 

miembros. En el último tiempo autoridades de los Estados Unidos de América (EEUU) han 

justificado la tortura (en Irak y Guantánamo) por tratarse de “métodos excepcionales” 

aplicados contra supuestos enemigos. Además, nunca se ha “condenado” por atropello a 

los derechos humanos a los grandes Estados integrantes del Consejo Permanente de la 

ONU, ni sus jefes de Estado han conocido la cárcel u otro tipo de condena. 

Estos ejemplos aluden solamente a una parte de la problemática que queremos abordar 

aquí en relación a los derechos humanos en Haití. La universalidad frente al relativismo 

cultural, la irónica abstracción de ciertos contenidos de derechos, la falta de credibilidad de 

ciertos miembros, el incumplimiento de las cláusulas mismas son poco al lado de la 

confusión que todavía existe en cuanto a su definición.  Quienes manejaban – y en gran 

medida manejan- los grandes medios de comunicación y las grandes corporaciones e 

instituciones internacionales, por décadas han identificado “los derechos humanos” con los 

“derechos de propiedad”, los de “libertad de expresión” de los mismos medios y por 

extensión ciertos importantes derechos políticos de los pueblos pero no sus derechos 

económicos.  AmartyaSen escribe: 

 

“La Declaración Universal de los Derechos Humanos acoge bajo su paraguas 

protector una lista mucho más extensa de libertades y reivindicaciones, que 

incluye no sólo los derechos políticos básicos, sino además el derecho al trabajo, 

el derecho a la educación, la protección contra el desempleo y la pobreza, el 

derecho de asociación sindical, e incluso el derecho a una justa remuneración6. 

El concepto de derechos humanos se ha ido expandiendo y existe una situación 

paradojal porque muchos países están aún lejos de respetar los derechos más básicos 

mientras en otros  se habla del cuidado del  planeta.  

No obstante, al observar los logros realizados en ciertos países y la lucha que siguen 

llevando numerosas organizaciones en búsqueda de más justicia social, vale la pena que los 

países adherentes  racionalicen los contenidos de ciertas cláusulas de  este breviario 

                                                             
6SenAmartya, La idea de la justicia, México, Editorial Penagos, (2010):412 
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universal, como un gran Programa de la Humanidad cuyo cumplimiento debemos 

permanentemente buscar. 

 

 

1.2 Los Derechos humanos en Haití 

 

El tema de los derechos humanos en Haití ha estado presente como una preocupación 

constante tanto en la dictadura, como en  la transición y en la democracia. Si se analiza la 

situación del país se llega a la conclusión de que en Haití no se respetan ninguno de los 

Derechos del Hombre estatuidos en la Declaración de Derechos Humanos. Sin embargo, si 

se  realiza un “accountability” de su evolución, de verá que se han registrado progresos 

leves, sin duda insuficientes, que merecen un seguimiento más profundo relacionado con  

ciertos acontecimientos históricos y según un criterio de comparación entre los distintos 

episodios de la dictadura, de la transición y la actualidad. 

 

Si bien la dictadura de Papa Doc se caracteriza  por  las violaciones extremas de derechos 

humanos cometidas durante el régimen, la era de BabyDoc es asociada por muchas 

personas a una  la época en la que  se siente un aire de apertura en ciertos campos de la 

vida nacional. (Bernard Diderich) El origen de estos cambios venía de la insistencia de la 

comunidad internacional, particularmente de EEUU, que empezaba a condicionar la ayuda 

bajo este criterio pero  también de una promesa de democratización que el hijo Doc le 

hace  al pueblo haitiano al heredar el poder. Democracia, nunca hubo, libertad de 

expresión insignificante pero era algo en comparación a la época del padre, derechos 

civiles y políticos mejores que los que ofrece Castro. Las elecciones se definían por 

“resultados records” a favor de los candidatos del régimen. Las violaciones de derechos 

humanos, seguían, incluso cabe destacar  que el fin del régimen se selló con el asesinato 

de dos estudiantes en Gonaïves. Sin embargo, hay que destacar que existían mejores 

condiciones económicas, de salubridad, de seguridad, de  trabajo, que son también 

derechos humanos. 
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Analizando la dictadura y las circunstancias de su  derrocamiento, se puede observar 

cómo el tema de los derechos humanos ha  atravesado  todas las luchas contra este poder 

y sus diferentes etapas pasando por  la resistencia al  régimen, el exilio de los opositores, 

las denuncias internacionales  el discurso   del Papa Juan Pablo II en su visita a Haití,   “las 

cosas tienen que cambiar aquí,” la partida de BabyDoc, la organización de las primeras 

elecciones democráticas en el país en 1990.  No se puede negar que desde 1971, fecha de 

la ascensión de Jean Claude Duvalier hasta 1991, cuando el sacerdote Jean Bertrand 

Aristide  llegó al poder, hubo avances en el respeto de  los derechos civiles y políticos  de 

los Haitianos. Todas las reformas  (que son consideradas como revolución en Haití)   

durante estos 20 años tanto a nivel político como nivel económico no han sido superadas 

desde entonces.  Si bien algunos episodios de la vida del país durante estos 10 últimos 

años fueron calificados de buenos, éstos no duraron mucho tiempo ni tampoco tuvieron 

sustancia para echar raíces. 

Los informes relativos a la situación de los derechos humanos de la Misión de las Naciones 

Unidas en Haití (MINUAH)  misión destinada a modernizar las fuerzas armadas haitianas y 

a crear una Policía Nacional, no se diferencian mucho de los reportes de la Misión Civil 

Internacional en Haití (MICIVH) que evalúa la situación de los derechos humanos en Haití 

después del golpe de Estado de 1990.  Tampoco  se diferencian mucho de las 

observaciones de  la Misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) 

llegada en 2004 con el objetivo de estabilizar el país al borde de una guerra civil tras la 

partida al exilio del Presidente Jean Bertrand Aristide (quien por segunda vez no llegó al 

final de su  mandato presidencial). Si bien cada una de estas misiones se distinguió por sus 

objetivos específicos, todas llegaron al país debido a violaciones de derechos, de abusos 

de las autoridades políticas haitianas esencialmente.  En los estudios  realizados por estas 

misiones la preocupación por las violaciones de los derechos humanos ocupa un lugar 

central. Sea preocupación por la inestabilidad política, por la inseguridad, por la situación 

de detenciones en las cárceles del país,  todos estos informes hablan de las violaciones de  

derechos humanos. La MICIVIH, que priorizó en su misión  la promoción del respeto de los 
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derechos humanos y el reforzamiento de las instituciones,  se enfocó principalmente en  

investigar los crímenes cometidos durante el golpe de estado militar de 1990 impulsando 

la  formación de una Comisión de Justicia y de Verdad. Los miembros de esta comisión  

produjeron  un informe cuyo contenido jamás se dio a conocer a la luz pública. Por lo 

tanto, nunca se cumplieron tampoco  las promesas de justicia. 

En cuanto al segundo eje de esta misión, en torno al reforzamiento de las instituciones, la 

situación actual  en  la que se encuentran las pocas existentes demuestra  que no era un 

trabajo profundo. Si bien  se realizaron las elecciones del 1995, hasta ahora nunca se ha 

llegado a organizar un proceso electoral de esta envergadura sin asistencia internacional. 

Tampoco se ha velado por el respeto de los derechos a la salud, la educación, a una  

vivienda decente o al  trabajo. La ONU castigó los dirigentes del Golpe del Estado 

imponiendo un embargo a Haití por violaciones de derechos políticos, condenando al 

mismo tiempo al pueblo haitiano a más pobreza, negando sus derechos sociales y 

económicos sin atenerse a las consecuencias.  

Hasta el sismo del 12 de enero de 2011, que provocó una gran ola de ayuda humanitaria, 

ninguna   misión de la ONU  llegó  a promover la educación, aliviar el hambre. Muy por el 

contrario, murieron más de 4000 personas en Haití padeciendo del cólera cuyo virus 

aterrizó en el Río Artibonito en las heces de las tropas nepaleses  de la MINUSTAH, 

contaminando el agua  de los habitantes de la zona,  sin que sus jefes se hayan 

responsabilizado por las negligencias observadas en este caso. Los derechos a la salud del 

pueblo haitiano fueron pisoteados no solamente por el gobierno haitiano, que no 

emprendió ningún seguimiento legal, sino también por una misión de estabilización de la 

ONU  que trastornó la salud y la paz de la población haitiana  (por una enfermedad 

erradicada desde un siglo en el país), en presencia de miles de ONG´s y organizaciones de 

defensa de derechos humanos tanto locales que internacionales. 

¿En qué  estamos ahora? Contestaría con mucha reserva, que en la necesidad de redefinir 

los pasos a dar para retomar los logros adquiridos durante los 40 últimos años y trabajar 

para la consolidación de las libertadas recobradas tras el derrocamiento de la dictadura, 

añadiendo  la determinación de emprender  una evolución sin marcha atrás, sin pausas, 
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sin discriminación . 

En plena reconstrucción, una evaluación de la situación actual, post terremoto, bajo un 

protectorado de facto indefinido,  con promesas de cambio de un nuevo gobierno electo, 

debería contribuir en el diseño de un plan futuro en Haití y la posibilidad de “un salto 

adelante” en el respeto por lo que ha avanzado, en el desarrollo institucional (Gobierno 

Nacional, Parlamento, Poder Judicial, etc..) y los planos social y económico 

particularmente en la reducción de la miseria,  la desigualdad social y la gran tasa de 

cesantía en el país. 

Correcciones y reparaciones deben haber en todas las etapas de esta refundación. 

Vivienda: respeto de las normas de construcción para proteger vidas y facilidad de 

adquirir un techo decente.  Educación: accesibilidad, gratuidad y disponibilidad para 

todos. Salud: creación de sistema de subvención, de seguro médico para todos. Justicia: 

accesibilidad e imparcialidad para todos. Protección del medio ambiente: protección de la 

fauna y la flora. Finalmente,  los derechos humanos en Haití constituyen un campo abierto 

donde caben reformas, creaciones, invenciones, innovaciones y también reparaciones. 

Pero estos trabajos deberían inscribirse en una estructura para que no se queden en el 

estado de utopía occidental. 

 

 

 

Capítulo II 

 

1. Venganza y justicia informal 

 

Con la caída del régimen duvalierista la reparación  ha estado en el centro de las 

reivindicaciones. Sin embargo, en el contexto haitiano,  vale la pena precisar que no se 

trata de la reparación descrita o reconocida por el derecho internacional, la que puede ser 

definida como la obligación del Estado de proveer a las víctimas  de  violaciones de 

derechos humanos y a sus parientes cercanos un reconocimiento simbólico y financiero 
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tras un proceso legal de juicio, donde los culpables son castigados por las leyes.   

Esta  reparación no ha incluido  componentes esenciales tales como la restitución, la 

rehabilitación, la indemnización  y medidas de satisfacción y garantías de no repetición.  

 

En un ambiente de euforia y la alegría desenfrenada, los que sufrieron en carne propia por 

causas políticas, los que perdieron a algunos seres queridos, bienes materiales  o los que 

vieron partir al exilio amigos y parientes, se unieron espontáneamente  y  caminaron por 

las calles, invadiendo todos los rincones, entonando himnos de victoria y exigiendo a sus 

antiguos opresores hacerse cargo de sus atropellos y pagar por ellos. 

 

No hubo autoridad que pudiera impedir la vuelta de mano que en el  momento parecía 

tan justa, tan sagrada, tan necesaria para cerrar una página de la historia del país y abrir 

otra.  

 

La satisfacción  que goza cualquier ciudadano sencillo con el simple hecho de poder 

abofetear a un ex tontonmacoute, que antes le hacía temblar de terror sólo con una 

mirada,  quitaba años de frustración, de resentimiento individual pero no cuestionaba 

todo el régimen o el sistema autoritario. El desquite inmediato, espontáneo, palpable, en 

espacio abierto, sin jueces,  con testigos comunes que sólo aprobaban y alentaban, no 

necesitaba seguimiento legal. La necesidad superar esa ansiedad, de extirpar todos 

recuerdos perturbadores, de llenar el vacío de justicia, obedecía solamente al ojo por ojo, 

diente por diente, cabeza por cabeza. Veintinueve años de sufrimiento, de resignación, de 

silencio doloroso, de testimonios callados,  se celebraban con gritos de libertad, con todo 

lo incontrolable y lo impulsivo que es la fuerza de la manifestación popular: 

 

Puerto Príncipe está en plena euforia. En la embriaguez de la amalgama histórica, 

el pueblo de los barrios se deshace de la estatua de Cristóbal Colon, [...] Se 

organiza para eliminar a los macoutes. Ellos viven en la clandestinidad. Algunos no 
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tienen tiempo de esconderse, son apedreados y quemados vivos por los fanáticos, 

un ambiente de Vendetta invade al país.7 

 

Sin querer justificar esos gestos, parece difícil en tal contexto tacharlos de puro 

barbarismo. Más bien, se inscriben en el marco de un proceso curativo, de terapia   que 

interviene en todo movimiento  de cambio profundo o/y de revolución  en los cuales las 

masas populares desempeñan un papel central. Tal como sucedió durante la revolución en 

Francia, o la bolchevique. 

 

El 7 de febrero, “antes  que saliera el sol como bien decía la canción”8, se  libera Haití. 

Marc Bazin explica: 

 

Para la inmensa mayoría de los haitianos, el 7 de febrero sonó la hora de la 

democracia. Era por excelencia el acta de fe. Por el simple hecho del 

derrocamiento de la dictadura, la democracia, su contrario, iba de repente ir 

libremente, tal como un río despojado de toda traba. Y por democracia, había 

que entender no un puro régimen basado sobre el principio de  la elección 

libre de los gobernadores por los gobernantes, sino una sociedad nueva, una 

nueva Haití como decían todos, que realizaría  el triple objetivo de la divisa 

nacional: libertad, igualdad, fraternidad, al cual como por encanto se añadiría 

pronto el bien estar social.9 

 

En efecto, se hablaba de la  segunda independencia de Haití; y ésta tampoco se hizo sin 

koupetètboulekay a pesar de que los opresores eran haitianos mismos. Le dechoukage era 

la nueva manera de hacer las cosas: despilfarro, saqueos, asesinatos, machetazos, quemar 

los enemigos vivos, darles el PèLebrun eran las maneras prácticas de hacer justicia. La  
                                                             
7Jallot Nicolas, Lesage Laurent: Haïti, dix ans d’ histoire secrète,  Paris, Edition du Felin, (1995) :71 
8 Auteur, 7 fevryeanvansoleyleveayitilibere 2 emeendependans. 
 
9 Bazin L. Marc: Haiti 92: Democratie sous pression, Editions Henry Deschamps, Port-au-Prince, 
(1995.) : 1 
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independencia, como toda revolución, provocó  derrame de sangre,   nuevos caídos. 

Ahora se hacía por la democracia.   

  

En ese ambiente nació la democracia en Haití. En un festín macabro, en una matanza 

mutua,  una “bamboche démocratique”, (festín democrático)  una fraternidad, que por 

exaltaciones emocionales, no respetó la nobleza de ver nacer una nación unida, justa, 

reconciliada  sino que creó más resentimiento y polarización de la sociedad. De esta 

descripción vale destacar  varios factores  que apuntan a explicar por qué, en vez de 

considerar estos actos como barbarismo, hablamos de justicia informal, el camino 

diferente hacia una justicia transicional.  

  

Para empezar, ¿que entendemos por justicia informal?  

Definimos la justicia informal como toda iniciativa o acción deliberada, premeditada o 

espontánea, realizada de manera individual o colectiva que excluye  un juicio, recurso 

oficial o legal de autoridades judiciales establecidas en un territorio para  zanjar un litigio, 

querella o conflictos entre dos o más personas, y que consiste en arreglar de manera 

violenta y cruel  cuentas pendientes a fin de obtener satisfacciones que no se darían  de 

manera similar  si hubiesen salido  de  un juicio legal.  Esta justicia comúnmente aplicada 

como señal de venganza, en movimientos de masa de civiles, puede ser  ejercida  también 

antes o después de un juicio  tanto por individuos como  Estados   cuando éstos dejan  

perpetuar o dan libre curso a matanzas mutuas entre comunidades, familias o bandas  

para resolver problemas que son de su incumbencia pero sin soluciones adecuadas. Las 

características principales de la justicia informal son: la ejecución sumaria y rápida del 

veredicto, a menudo en forma de crímenes realizados de manera emocional y pasional,  la 

exclusión de abogados o tribunales  en la resolución del conflicto y la perpetuación del 

ciclo de venganza. Esta justicia se lleva a cabo generalmente  por familiares de las víctimas 

y fanáticos que no aceptan el veredicto pronunciado por un tribunal después de un juicio. 

 

Ello explica, por un lado, el dechoukage del 7 de febrero en Haití.  Por otro lado, 
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demuestra, tal como lo decíamos al principio, que  la democracia  nació no solamente con 

el auto exilio de un dictador sino que partió de  muchas emociones , rabias, violencias, 

venganza, odio, intolerancia y un impulso radical de romper  rápidamente con las raíces 

del pasado  y sin proyectos de futuro, sin la preocupación de buscar, como  bien lo 

subraya Bazin10, al interior del modelo democrático cuál de las configuraciones se 

adaptaría mejor a nuestra estructura social, a nuestra mentalidad, a la coyuntura y a 

nuestra historia. En otros términos, el régimen que nació ese 7 de febrero, se rodeó de 

todos los principios y virtudes antinómicos al sistema que se pretendía implementar. Las 

mismas violaciones humanas y crímenes que se repugnaban  en la dictadura tomaban, de 

pronto una connotación compensadora para aliviar sufrimientos y resentimientos 

encadenados. Las mismas prácticas denunciadas pero en una  desorganización total, a 

plena luz, lejos de los centros de atrocidades, sin las infraestructuras criminales de 

detención, sin ninguna lógica racional, sin esos antros de asesinatos, esos campos de 

concentración  tan bien manipulados por los regímenes dictatoriales que se maquillaban  

de inocencia.   

 

La estructura organizacional dictatorial  que atomizaba la sociedad haitiana  se derrumbó 

por completo ese día. Se abrió al mismo tiempo una espiral de venganza individual. Una 

sed de encargarse por cuenta propia, un deseo de satisfacción personal, de cobrar con la 

misma moneda Ello desbarató la solidaridad tan sublime que surgió espontáneamente con 

la partida de Jean Claude. 

  

Se instauró  una tendencia individualista frente lo colectivo. Surgió nuevamente el 

problema de las clases sociales dominantes en Haití como uno de los factores que impidió 

a la lucha popular alcanzar sus metas o llegar hasta el final. Este factor sociológico no es 

menor dado que la elite política junto con la económica, siendo actores que se mueven 

bajo influencia extranjera y mayormente por intereses ajenos movimiento popular , 

impidieron un cambio radical o  la ruptura verdadera con el antiguo régimen.  Si bien se 

                                                             
10Dumond, Pierre Raymond La transition d’Haïti vers la démocratie. Op. Cit. : 1 
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había derrumbado la estructura dictatorial visible, la manera de pensar el poder, su 

funcionamiento, seguía siendo similar en la mente de los que llevaban la transición.  Los 

intereses y los objetivos de la clase dominante en la transición  eran muy diferentes a las 

aspiraciones de la mayoría del pueblo. Por lo tanto la justicia o su aplicación  tomaban 

connotaciones distintas dependiendo de quien la reclamaba. ¿Acaso, los miembros del 

CNG no eran militares y ex funcionarios del régimen de Duvalier? ¿Hasta dónde irían para 

satisfacer al pueblo? ¿Cuántos sacrificios estaban dispuestos a hacer por esa renovación 

democrática? 

 

2. ¿Pasos hacia la justicia? ¿Qué tipo de justicia…? 

 

Estas retóricas parecen  necesarias  para entender sobre todo porqué  una reivindicación 

de justicia legal, formal, podría ser difícil de cumplirse aunque fuese únicamente 

reclamada por los que no participaron en la vendetta festiva a pesar de que tuvieron 

parientes desaparecidos, torturados o fueron víctimas de otros atropellos  de la dictadura.  

Empero, no existe ni podría existir un registro para esa categoría de personas frente a las 

preocupaciones, prioridades, urgencias a gestionar para calmar la euforia popular y 

estabilizar la situación. Segundo, la instantaneidad con la que  se ejecutaron  las  

reacciones populares  impidió la  toma de conciencia  de un derecho de reparación y 

reconocimiento público de los daños sufridos.  Lo que se plasmó en la satisfacción 

personal caracterizó los crímenes de lesa humanidad perpetuados ese mismo 7 de febrero 

en signo de venganza. Tercero, ante la anarquía que se instaló en esos momentos de gozo 

popular, los militares tomaron de nuevo el poder para restablecer el orden. El orden era 

imperativo.  La única necesidad netamente identificada era la de dotar al nuevo país de un 

guión, de una constitución que pudiese también castigar a los miembros notables del 

antiguo régimen, lo que será abordado en otro acápite. Por el momento retenemos la 

parte fundamental  de esta ley.   El 29 de marzo, o sea más de un año después, se 

proclamó la nueva Constitución. Su artículo 291 excluye, por un período de diez años, a los 

duvalieristas de toda participación en la vida política del país: 
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No podrá acceder a ninguna función pública durante los diez (10) años que 

seguirán la publicación de la presente Constitución y eso sin perjuicio de 

acciones penales o en reparación civil: 

 

a) Cualquier persona obviamente conocida por haber sido un notorio partidario    

de la dictadura, obrando por su mantenimiento durante los veintinueve (29) 

últimos años.  

 

b) Todo comprador de  caudales públicos durante los años de la dictadura sobre 

quien planea una presunción de enriquecimiento ilícito; 

 

 c) Cualquier persona denunciada por el clamor público por haber tenido 

práctica de tortura sobre los presos políticos durante  detenciones e 

investigaciones o por haber cometido asesinatos políticos. (traducción libre) 

 

 

Este artículo instituyó al mismo tiempo un nuevo discurso ideológico de exclusión social. 

Macoutepaladan11.  Una exclusión de corte coercitiva, ratificada por la ley madre. Una 

exclusión que,  acrecentada  por la voluntad popular de ver a los antiguos funcionarios del 

régimen detrás de las rejas y la administración pública purificada de corrupción, pareció 

abrir el camino hacia la justicia transicional pero  no incorporó los otros componentes de 

este proceso, entre otros,: la  reparación simbólica y financiera de  parte del Estado. 

Elementos importantes que pudieron fomentar la cohesión social, factor imprescindible 

en ese entonces para levantar el país.   Todos los parámetros necesarios, acompañados de 

medidas adecuadas, fueron asumidos por el Consejo Nacional de Gobierno (CNG), 

nominado para asegurar la primera etapa de la transición.  

                                                             
11  Nombre dado a fanáticos del régimen quienes eran miembros del Cuerpo paramilitar de 
Voluntarios para la Seguridad Nacional (VSN) 
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De esas acciones, mediatizadas en ese entonces,  para calmar inmediatamente el furor 

popular más que satisfacer las verdaderas reivindicaciones, se pueden distinguir tres 

categorías, respectivamente de corte simbólico, económico y político. 

2.1 Atacar la simbología. 

 

Atacar la simbología era vital para romper con el pasado. La dictadura asentó su base y 

marcó su presencia con insignias y símbolos que permanecieron  clavados en la memoria 

de  la vida nacional.  La perpetuación del poder se fue dando incluso por intimidaciones 

llevadas a cabo por la milicia nacional, los Voluntarios de la Seguridad Nacional (VSN), 

llamados tontonmacoutes,  se encargaron de ejecutar los crímenes más odiosos contra los 

enemigos o simplemente opositores del régimen. El CNG entendió así que era importante 

empezar con una limpieza de ese grupo de terror  y procedió a desenraizar 

completamente lo visible que quedó del  régimen fallido  arrancando de las Fuerzas 

Armadas esa agrupación. Se esfumó de la circulación el uniforme  azul marino y los lentes 

negros de los macoutes  que aterrorizaban con el espionaje la vida de los ciudadanos. La 

idea era borrar para limpiar, limpiar para eliminar, eliminar para olvidar. De hecho,  la 

bandera roja y negra creada por Duvalier fue  enseguida prohibida y sustituida por los 

colores originales adoptados desde la independencia del país en 1804: azul y rojo. 

 

2.2.-Restituir la economía 

 

El despilfarro del tesoro público fue muy criticado por todos. Frente a las grandes  

desigualdades sociales que marcaban la sociedad haitiana, la frustración de la masa y la 

pobreza, la corrupción fue también denunciada con exigencias inmediatas que llevaron al 

CNG a tomar medidas  para aliviar el sufrimiento, tales como la reducción de los precios 

de los productos de primera necesidad y el secuestro de los bienes privados de los 

funcionarios más corruptos. La nominación de un nuevo Ministro de Economía y Finanzas 

junto con  otros funcionarios en lugar del Ministro  Delatour y su antiguo equipo, quien  
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padeció el odio implacable del pueblo. 

 

 

 

2.3 -Condenar la política 

 

En cuanto a la política, era el campo en el  cual  se registraban más reivindicaciones. La 

masa popular quería un cambio radical, total, del equipo duvalierista, y ser gobernada por 

nuevos dirigentes, capaces de instaurar un nuevo clima político en el país. El CNG 

necesitaba actuar con serenidad y realizar acciones concretas para afrontar la euforia 

popular que sin duda resultaba peligrosa. De estas medidas estrictamente políticas, el 

profesor Pierre Raymond Dumas12 destaca:  

 

a. La creación de un Consejo Consultivo de 19 miembros para la formación de la 

Asamblea Constituyente que tendrá como funciones esenciales codificar la nueva 

Constitución, asistir al CNG en sus acciones y establecer el calendario para las 

elecciones generales. 

 

b. La prohibición de viajar al extranjero a todos los antiguos dignatarios del régimen 

duvalierista denunciados por el clamor público. […] Esta disposición que será 

seguramente acompañada de medidas judiciales y de enjuiciamientos legales 

contra las personas incriminadas se hizo más dura con el secuestro de sus bienes, 

muebles e inmuebles. 

 

El 29 abril del 1986 se ordenó a los bancos establecidos en Haití devolver todos objetos de 

valor y títulos de propiedades registrados en el nombre del ex presidente y sus 

compadres. Lo más impactante de todo, señala el profesor Dumas, es la voluntad expresa 

del gobierno de obtener la extradición  del ex presidente Jean Claude Duvalier y de Albert 

                                                             
12Op.cit. :72-74 
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Pierre, alias Ti Boule., el ex Jefe de la policía del régimen. 

 

En otros términos, la conciencia de castigar a los culpables sólo se satisfizo, en un primer 

momento, con la cólera del pueblo.  Además, como bien lo subraya el mismo profesor, 

todos esperaban, sin ningún optimismo. En el fondo, fuera de algunos ajustes de cuentas  

inter duvalieristas, eran medidas para satisfacer la vista. Nada más, nada menos.   

 

En consecuencia, los beneficios que pudieron salir  de un tal renacimiento de Haití se 

desperdiciaron en  un efecto espiral de ciclos infinitos de victimarios y culpables. La 

reparación no se hizo a escala nacional sino que se individualiza, en vez de tomar un 

carácter colectivo.  El furor colectivo bloqueó la visión de dotar el país de un proyecto de 

construcción evolutiva de democracia a largo plazo  lo que dejó aun abierto y  el proceso 

que, tres décadas después, aún está  una fase preliminar. 

Mirlande Manigat en una ponencia hecha sobre la Constitución afirmó:  

 

“La  Constitución de 1987 sirve de ilustración a una evidencia corriente, a saber la 

dificultad de lograr una práctica de buenas intenciones, de  ideas generosas y de 

aspiraciones colectivas. Los constituyentes que produjeron este texto fueron 

inspirados por  unas y  otras, pero les faltó, desde el principio, la serenidad 

requerida para realizar su tarea ya que fueron sometidos a presiones exteriores 

demasiado desordenadas y demagógicas para permitir una decantación útil”. 13.  

 

Faltó también tiempo, a nuestro juicio, para estructurar con buenas instituciones para 

asegurar la transición política, el respeto de la democracia  y garantizar la ejecución de las 

leyes impartidas en la nueva Constitución. Si bien era necesario reunirse en asamblea, 

contar con  un senado y un parlamento para legislar, definir nítidamente los tres poderes, 

sus atribuciones respectivas e impedir así el autoritarismo de un solo hombre, era 

                                                             

13Mirlande Manigat: Constitution et transition démocratique,  en lin : 20 :30) 
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previamente imprescindible construir  las bases para asentar esas iniciativas así como 

instaurar una cultura de tolerancia y derechos humanos. 

 

En cuanto a la efectividad de esta justicia transicional, nuestra pregunta sigue pendiente. 

¿Por qué no la hubo entonces  si existieron todos los elementos necesarios a ese efecto? 

¿Por qué las medidas tomadas por el CNG no constituyeron el marco adecuado para la 

conclusión de las reivindicaciones del pueblo? ¿Cuál fue el factor o los factores que 

bloquearon el proceso ya que al principio había una tendencia verdadera  de acompañar 

el pueblo? El CNG declaró que se iba «… a trabajar para el desarrollo de una democracia 

real y funcional basada en el respeto absoluto  de los derechos humanos, la libertad de 

prensa, la existencia de sindicatos libres y el funcionamiento de partidos políticos 

estructurados. 14» Paradójicamente,  se observó al mismo tiempo un vacío organizacional 

que, en nuestra opinión, puso en tela de juicio, tanto las buenas intenciones expresadas, 

como la voluntad de obrar para la transformación de las instituciones y la reforma del 

sistema.  

 

 

3. Debilidades institucionales y laxismo 

 

A finales de la dictadura eran pocas las instituciones  públicas que funcionaban en Haití.  

Se quebró el orden y la disciplina al nivel de las administraciones con la huida de altos 

funcionarios de la superintendencia del Estado. Estas mismas no gozaban de ninguna 

autonomía. El aparato administrativo  se presentaba como la herramienta a través de la 

que se desarrollaban las fuerzas de apoyo del régimen. Las Fuerzas Armadas eran 

sometidas al servicio del Régimen como herramientas de violencia legal. Otros órganos del 

poder  aseguraban el statu quo o facilitaban la corrupción, el enriquecimiento ilícito de los 

miembros y  amigos del poder dictatorial. Citamos como ejemplo la administración, cuya 

                                                             
14 Rebu, Himmler, L’ Armée Dans l’ oeil du Cyclone, Tome 1, Port-au-Prince,  Presse de l’ 
Imprimeur II,  (1994.) : 19 
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gestión dependía completamente del poder central hegemónico al punto de convertirse 

en un aparato más del partido en el poder. El doctor Etzer Charles, al referirse en una 

cláusula de un  capítulo titulado "Del servicio civil" de la Constitución de 1957 que 

estipulaba  « los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una 

facción bien determinada» explica que en la realidad “los funcionarios y empleados 

públicos están al servicio exclusivo del grupo (duvalierista) en el poder (políticamente 

dominante)15. Algunos puestos tales como los secretarios de Estado, o subsecretarios de 

Estado, los delegados, el ministerio público, los embajadores, los directores generales  

aseguraban la  politización extrema de la administración. Por lo tanto, el nuevo sistema 

heredó, con el derrocamiento de Duvalier, un país totalmente desnudo en materia de 

instituciones creíbles, capaces de apoyar el sistema democrático. Los mecanismos para un 

saneamiento de las administraciones públicas no fueron prioritarios, a pesar que 

figuraban en el listado de las reivindicaciones del pueblo, ya que la urgencia en ese ámbito 

era crear un Consejo Electoral tal como lo prescribía la Nueva Constitución cuyo objetivo 

central era la realización de las primeras elecciones libres en el país. Vale la pena agregar 

que el desorden administrativo convenía también a ciertos funcionarios cuyos intereses se 

beneficiaban en la prolongación del caos para así sacar ventajas de distinta índole.  

 

Las preocupaciones se centraron en cómo conseguir lo que no existía y era necesario  para 

sostener el nuevo sistema  y cumplir con exigencias que  la situación del país, su 

disponibilidad en infraestructura aconsejaban. La búsqueda de lo nuevo, la voluntad de 

impedir la participación de los duvalieristas en el poder y el rechazo a  utilizar lo 

construido por el antiguo régimen descartaron, al principio, la posibilidad de emprender 

verdaderas reformas en las instituciones existentes.  

 

Sin duda, la chasseauxsorcieres en la coyuntura que se daba era comprensible, hasta 

justificada en ciertos niveles.  Sin embargo, no hay administración sin continuidad. La 

gestión de cualquier entidad  se hace mediante modelos racionales, medidas adecuadas, 

                                                             
15 Charles, Etzer, Le pouvoir politique en Haïti de 1957 à nos jours, Editions Karthala, (1994) : 226. 
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planificación a corto y a largo plazo y mecanismos de rendición de cuentas para medir los 

resultados. Al no considerar estos parámetros en la administración pública en Haití, el  

binomio personas/instituciones  surgió como una dicotomía compleja  en la que se tiende 

a culpar y condenar las instituciones más que a las personas que las componen. Así, ante 

la menor falla, o a cualquier exceso, abuso de autoridad, cometidos por los dirigentes de 

una institución, se reclamaba la abolición completa de ésta en vez de la sanción y la 

capacitación de los funcionarios. Mientras que en Chile, por ejemplo, las Fuerzas Armadas 

retornaron en sus cuarteles y sus funciones militares al inicio de la transición democrática, 

en Haití, esa misma institución, abolida después en 1994, fue la llamada a asegurar ese 

proceso  y pacificar el país.    

 

Si bien es difícil creer en un cambio repentino de una fuerza armada garante de un poder 

vitalicio  con historia de violencia  y que sólo unos meses antes maltrataba a los 

ciudadanos, los militares, al convertirse en miembros del CNG, empezaron por garantizar 

la transformación tan anhelada por todos y eliminar las dudas sobre toda intención de 

quedarse indeterminadamente en el poder. Observados internacionalmente y en la mira 

del pueblo  declararon  «ser conscientes que el país aspira a la reconstrucción de un poder 

legislativo proveniente de elecciones libres y a elecciones presidenciales al sufragio 

universal directo». Pero pisotearon los derechos humanos,  en condiciones que 

favorecieron la masacre de la Ruelle Vaillant donde cayeron nuevamente muchos 

ciudadanos ejerciendo sus derechos civiles y políticos durante las elecciones del 29 de 

noviembre de 1987.   

 

En cuanto a las elecciones presidenciales, las primeras democráticas organizadas en 1990, 

resultaron transparentes y creíbles. Sin embargo  el Presidente electo , sacerdote Jean 

Bertrand Aristide, fue expulsado del poder  por el sangriento Golpe Militar del 30 de 

septiembre, sólo siete meses después de su ascensión. 

El Golpe de Estado  rompió el proceso de la construcción democrática y  de transición. 
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El Congreso Nacional no ayudó mucho en la resolución de la crisis. Los  esfuerzos 

realizados para preservar las estructuras garantes de la democracia no pudieron hacer 

frente a las debilidades institucionales. Durante los tres años que precedieron a las 

elecciones presidenciales no se hizo un trabajo metodológico de identificación de las 

prioridades a ejecutar fuera de lo urgente a nivel institucional. Las reivindicaciones fueron 

parcialmente cumplidas y de manera muy superficial y enfocada resolver malestares 

públicos y perturbaciones sociales. Todo, en el marco una cultura informal, que consistió 

en abandonar la realización de todas las exigencias que requerían atención sostenida, 

compromiso real, dedicación racional a mediano y largo plazo y cambio radical en el 

control de intereses particulares, A modo de ejemplo, citamos a Pierre Raymond Dumas 

quien explica: le dechoukage sirvió más bien a los dirigentes para dejar que el pueblo 

satisficiera las demandas que ellos no pudieron garantizar del inmediato. 

 

De ahí que el Estado aceptó también, lo que llamamos la justicia informal que en el fondo 

representaba un paliativo frente a las  debilidades constatadas en las instituciones.  

En ese sentido, creemos que la esencia de las  peticiones del pueblo se  perdió en la  

tendencia  de estabilizar rápidamente.  

 

La justicia, siendo uno de los pilares centrales de la estructura democrática, siguió  sin 

amparo del Estado. La transición heredó de la dictadura una justicia exclusivista, sectaria, 

inaccesible a la mayoría, corrupta, hecha para defender los intereses de la minoría más 

adinerada. Lo único que garantizaba, eran las desigualdades sociales. Por consiguiente, 

era inimaginable  emprender el proceso transicional porque el país no contaba con las 

bases mínimas de sustentación de una transición a la Democracia. De hecho, a pesar de 

las protestas y manifestaciones callejeras, que llevaron al CNG a tomar algunas medidas 

coercitivas en contra de los funcionarios que robaron sumas exorbitantes  o que 

cometieron crímenes de lesa humanidad, nunca se organizó un enjuiciamiento público 

para que fueran juzgados o encarcelados, solamente existió una excepción en dos casos : 

el del  Sr. Franck Romain y el del Teniente Coronel Samuel Jérémie, que fueron entendidos 
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como una venganza personal ya que Jérémie tenía cuentas pendientes con el General 

Prosper Avril, miembro del CNG. Nunca hubo tampoco restitución del dinero del Estado 

que se llevó el ex Presidente Jean Claude Duvalier. 

 

Capítulo III 

 

1. Necesidad de justicia transicional 

 

Tal como fue mencionado anteriormente, sin haber hecho justicia, no se puede llegar a 

una cohesión social de la nación haitiana. Por cohesión social nos referimos al concepto 

planteado por la CEPAL, basado en un enfoque de derechos civiles y políticos; el que 

supone la existencia de la democracia y el ejercicio de las libertades personales, por 

supuesto incluyendo los derechos políticos  y civiles16.  

 

Demasiados resentimientos están dispersos en el aire, en espera de un espacio verdadero 

para esclarecer lo vivido, decir la verdad y obtener un reconocimiento público de toda la 

nación. Los reprimidos por la dictadura siguen siendo exiliados sin fuerzas para regresar, 

profesionales que perdieron a sus colegas y que sienten su lucha sin sentido, viejos 

atormentados por recuerdos macabros, hijos de desaparecidos que aún buscan entender 

por qué hasta ahora el país se olvida de su historia. ¿Por qué en democracia no existe 

estructura para combatir la impunidad? ¿Por qué algunos de los criminales siguen libres 

sin orden de detención ni la obligación de rendir cuenta a la Nación? ¿Por qué el Estado 

decidió olvidarse de lo que pasó o más bien qué esconde este silencio detrás del laxismo 

de las autoridades que se encargaron de la transición? Las víctimas que esperaban 

integrarse a un nuevo sistema siguen buscando su lugar en una sociedad que negó 

recompensar sus esfuerzos y la lucha que dieron para derrotar el régimen a pesar de las 

atrocidades de la era  Duvalier.  

                                                             
16 Citado por Carlos Vergara en Enfoque de derechos, políticas públicas y cohesión social., en 
Exigibilidad y realización de derechos sociales.  Fundación Henry Dunant, LOM Ediciones, (2010): 
216 



35 
 

 

Las víctimas no alcanzaron sus reivindicaciones de justicia, o no se cumplieron todas sus 

exigencias  en materia de justicia y de reparación, tampoco se beneficiaron de alguna 

ventaja  palpable en términos de indemnización. 

No faltaron testimonios ni tampoco esfuerzos de denuncia de la sociedad civil. Sin 

embargo, los resultados de tantos esfuerzos se limitaron en realizaciones a medias que 

quedaron muy por debajo de las expectativas  correspondientes al deber de justicia. La 

frustración, fruto del olvido y de negación al derecho humano, pasó a ser el gran problema 

de este grupo a la hora de la participación ciudadana en los asuntos políticos. Surgen la 

marginalización, retracción social,  nuevamente los que ya sufrieron en la dictadura son 

defraudados al constatar el regreso de ex duvalieristas en el escenario político y social 

haitiano durante la transición mientras que sus peticiones de justicia quedan sin 

respuestas. 

  

En este acápite, nos proponemos analizar si en Haití ocurrieron incapacidades 

estructurales para emprender lo necesario o si, al contrario, este olvido resultó de una 

posición deliberada. Nuestro objetivo es demostrar ahora la necesidad de iniciar este 

proceso de justicia transicional con el propósito  de  fortalecer la democracia y los 

derechos humanos.  

 

No tenemos respuestas para contestar las retóricas arriba mencionadas. Sin embargo, nos 

fundaremos en hechos de la transición y en la recién llegada al país del ex dictador mismo 

Jean Claude Duvalier, el 17 de enero pasado, cinco días después de la conmemoración del 

terrible terremoto que devastó Haití el 12 de enero de 2010.   

 

Como hipótesis, planteamos que, si bien debilidades institucionales no favorecieron la 

transición en sus primeras etapas,  habría existido además un déficit  de voluntad para 

llegar hasta el final.  
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De ahí en adelante  revisaremos  las dos principales vías de justicia pública y por 

consiguiente cuestiones relativas a este proceso que pudieren dar satisfacción a 

reivindicaciones colectivas justas obteniendo a la vez la reconciliación nacional, el perdón 

y/o la recomposición  de un  tejido social quebrado por los daños de un régimen político. 

 

2. ¿Proceso penal o amnistía general? 

 

Hacer justicia nunca ha sido fácil, por el simple hecho de que no es un acto  garantizado 

siempre por  las instituciones públicas a las cuales entregamos como ciudadanos la 

responsabilidad de castigar a los que infringen la ley, que abusan de su autoridad en el 

poder o los que violan de manera consciente y deliberada los contratos que pactamos 

para asegurar una cohabitación armoniosa en una sociedad.  

 

La imparcialidad, por lo tanto, no prima en la mayoría de los juicios aunque debería ser el 

leitmotiv de los hombres de leyes. Esto se explica por varios motivos: corrupción, 

debilidades institucionales, razones políticas, fanatismo,  y también la voluntad de 

esconder una verdad que según algunos molesta o amenaza el orden establecido. Una 

verdad que exige remover el pasado y que muchas veces condena un grupo selecto, 

privilegiado,  a la hora de enfrentar  casos emblemáticos de ciertos regímenes de 

dictadura. De ahí que la pregunta habitual es: “¿para qué remover el pasado?” 

Obviamente, la respuesta suele ser tan sensata, clara y molesta que es evadida. Más bien, 

la reacción habitual  es la tendencia a abandonar  cualquier caso cuyo proceso parece 

demasiado arduo, largo y cuyo éxito demasiado incierto. Renunciar a la justicia o tapar 

todo bajo  un largo silencio como si nada hubiera ocurrido. Por suerte o por  desgracia, la 

historia se encarga de reponer en el escenario estos cabos sueltos y reinscribir en el 

presente todo pasado oculto como para incitarnos a cerrar  estos capítulos inacabados  

antes de abrir otros. Se impone un deber de memoria a la que ningún pueblo, viviendo en 

democracia,  puede renunciar, sea  mediante un proceso penal o mediante una amnistía 

general.  
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Los ejemplos, desde el proceso de Nüremberg, son muchos. Países de África, como Sierra 

Leona, han optado por una amnistía general. Otros como  Rwanda,  Sudáfrica, Camboya, 

la ex Yugoslavia, escogieron perseguir los dictadores mediante procesos penales. 

Recientemente en América Latina en Argentina, Chile y Uruguay, entre otros, se buscó 

primero una verdad oficial para instaurar la reconciliación nacional, antes de acordar 

amnistías o proceder al enjuiciamiento  de los culpables. 

 

Ahora, todo parece indicar que le toca Haití, en plena reconstrucción, retomar este 

proceso en base a una refundación sólida de la nación.  Y es en estas obras históricas 

donde más hace falta la ayuda y el apoyo de todos ya que son aportes que fortalecerán las 

instituciones en lo social y lo humano. Tal vez Jean Claude Duvalier, al regresar justamente 

en este momento y al declarar « venir a participar en la reconstrucción de su país »17, 

entendió mejor este aspecto de la reconstrucción que muchos de los que creen estar 

trabajando en ésta.  

 

La necesidad de reponer la fundación sobre bases humanas existía mucho antes del 12 de 

enero aunque el tema surgió sólo con esta tragedia y la importancia de hacer justicia con 

el regreso de este último.  

 

En el mensaje que Jean Claude Duvalier dirigió a la nación desde su mansión en 

“Montagne Noire”  poco después de  su llegada en Puerto Príncipe el pasado 4 de febrero, 

expresó claramente  que  estaba dispuesto a acatar las decisiones de justicia o las 

disposiciones que querrían tomar en su contra. Afirmó lo siguiente: 

 

«Heme aquí de regreso para manifestarles mi solidaridad en este período 

extremamente difícil de la vida nacional, donde todavía  miles de personas 

viven bajo las estrellas, en medio de las ruinas. Desde el momento en que 

                                                             
17 Haití-Blog.net: http://haiti-nette.blogspot.com/2011/01/declaration-de-jean-claude-duvalier.html 
(acceso: 22/01/2010: 20:30) 
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decidí volver a Haití para conmemorar con ustedes, en nuestro país, este triste 

aniversario, esperaba todo tipo de persecución, pero créanme, el deseo de 

participar a su lado en esta gran labor para la reconstrucción nacional, excede  

las calamidades a las cuales podría estar enfrentando…Sea cual sea el precio, 

lo más importante para mí es estar aquí con ustedes.»18(traducción propia). 

 

En otras palabras, él mismo reconoce y espera que algo se haga. Si es así ¿por qué no 

habrá de aprovecharse la ocasión? Persecuciones puede haber muchas, lo sabía, dado la 

magnitud de los crímenes cometidos en su régimen. Pero ¿de qué tipo? ¿Incluiría 

persecuciones jurídicas? ¿No estaría  apuntando él mismo a la necesidad de justicia o más 

bien dejando entender que esto podría ser una de las maneras de rendir cuenta a la 

nación? Otra forma  sería el perdón, la reconciliación nacional y lo sugirió a la nación 

parodiando una cita de Martin Luther King: 

 

Cuando ustedes se aseguren de que la campana de la reconciliación  nacional 

podría resonar en todos los corazones, y la dejemos resonar desde cada 

vivienda común en esta ciudad, cada barrio, cada barrio, cada casa, entonces 

podremos acelerar la llegada del día en que todos los niños de Haití, los 

hombres y mujeres, viejos y jóvenes, ricos y pobres, los de adentro como los de 

la diáspora, puedan caminar de la mano sin exclusión y participar juntos en la 

recuperación de Haití19. 

 

No cabe duda que, después de 25 años, ha llegado el tiempo de la reconciliación nacional. 

Sin embargo alcanzar este fin no exime la obligación de hacer justicia. No es un acto 

gratuito inscrito puramente en una coyuntura política porque sí. Conlleva objetivos cuya 

naturaleza debería ser el motor de una política social de saneamiento verdadero. Si bien,, 

en algunas ocasiones perdonar elimina desquites en ciertos casos, en otros,  de 
                                                             
18Jean Claude Duvalier s’adresse au peuple haïtien: 
http://www.montraykreyol.org/spip.pho?article4315 
 
19 ibid 
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violaciones graves del derecho internacional y de los de derechos humanos, este acto, el 

perdón, se considera hasta  ilegal,  ya que  a menudo alimenta el culto de la impunidad.  

Además, el perdón,  tal como la reconciliación, no se impone, se concibe. Por lo tanto, 

ningún gobierno puede liberar a un criminal de sus culpas, perdonarle  delitos graves que 

cometió contra toda una población sin que las víctimas decidan acordar su 

consentimiento. Por eso: «Todo tipo de reconciliación es un proceso, no un acontecimiento 

lejano»20. El proceso debe incluir la búsqueda de la verdad, el arrepentimiento del 

culpable, el reconocimiento público y oficial de esta verdad que conduce a la valoración y 

elevación de las memorias y de los sacrificios de las víctimas,  así como también la 

instauración de las condiciones necesarias para la cicatrización de las heridas del pasado,  

a una nueva solidaridad nacional. 

La verdad, para salir a la luz, requiere de un marco especifico, formal, y oficial que permita 

crear un ambiente apropiado para escuchar los testimonios de las partes y  recogerlos en 

una estructura transparente y fiable que garantice un cierto nivel de imparcialidad, 

reconocerlos en presencia de testigos y autoridades competentes en la materia capaces 

de otorgarles o no credibilidad que por ende autoridades con poder coercitivo. Este 

escrutinio  de  la verdad se hace mediante comisiones de la verdad y /o procesos penales 

según la decisión de un país  

 

Todas elecciones hechas en cuanto a la manera de gestionar  estos períodos de 

transición se hacen con el propósito de hallar respuestas a dos problemas 

graves: 1): reconocer: acordarse de las violencias u olvidarlas; y 2) rendir 

cuentas: imponer o no sanciones a las personas responsables de estas 

violencias»21 (traducción libre) 

  

                                                             
20Para una idea general ver: K. Kumar: Rebuilding Societies alter civil war, Lynne Rienner Pub., 
Boulder, Co, 1997; Reconciliation alters Violent Conflict, a Handbook, Handbook Series, 
International Institute for democracy and Electoral Assistance, Stockholm, 2003. 
 
21 Luc Huyse: “Justice alter transition: On the choices successor elites makes in dealing with the 
past”, law &social Inquiry, vol.20. No 1 Winter 1995, citadopor Laura M.Olson: Réveiller le dragon 
qui dort? Questions de justice transitionnelle: répression pénale ou amnistie? : 4 
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En Haití, tras el derrocamiento de Duvalier, hubo intento de una Comisión de la Verdad, 

pero, como siempre, los resultados de las investigaciones no se dieron a conocer y 

finalmente ese trabajo se archivó en el olvido. Un cuarto de siglo después, vale la pena 

analizar cuál es la situación del país en cuanto a ese pasado. ¿Podría o debería  este 

Estado emprender ahora la vía de una amnesia nacional o decidirse por la senda de un 

proceso penal, y  con qué objetivo? Para entender lo fundamental de ésta, previo a su 

análisis, vale la pena revisar los acontecimientos que transcurrieron con y durante la 

llegada de Duvalier al país. 

 

3. Contexto y posibilidad de un proceso penal 

  

Cuando Jean Claude Duvalier aterrizó en el aeropuerto de Puerto Príncipe este 17 de 

enero, su regreso fue primeramente asociado a una jugada política del gobierno, lo que 

suponía que contaba con la bendición de los dirigentes y que por lo tanto no le pasaría 

nada grave. Para muchos, era una atracción  con el fin de distraer el pueblo de la angustia 

que provocaba la espera del resultado  del re-conteo22 de los votos  de las últimas 

elecciones presidenciales y legislativas del 16 de noviembre Ello permitiría tanto al 

presidente Préval como al Consejo Electoral Provisorio  ganar tiempo. Otros veían en esta 

aparición misteriosa otro test de la comunidad internacional “made in Paris” ya que 

Duvalier, por mucho tiempo, benefició de la protección y la vigilancia del Estado francés,  y  

no podía aparecer en Haití sin intervención del Quai D´Orsay aunque esa cancillería  niega 

su participación en este regreso. Otras versiones hacían creer que Duvalier llegó muy 

enfermo  a cumplir su deseo de morir en su tierra y otras asociaban más bien su visita a un 

intento de conseguir el perdón del pueblo, limpiarse de las acusaciones graves en su 

contra, condición sine qua non exigida por los bancos suizos con el fin de que recupere 

                                                             
22 Los resultados parciales fueron tachados de fraude. Por lo tanto, el presidente Haitiano pidió a la 
OEA la asistencia de un grupo de expertos para recontar los votos. Este proceso tomó más de dos 
meses, una eternidad ya que en cualquier país normal, los resultados de una elección se sabe el 
mismo día de la elección. 
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alrededor de siete mil millones de francos suizos (6,4 mil millones de dólares)23, suma que 

ha sido depositada en estos bancos por personas cercanas de Duvalier. Esta suma se 

encuentra bloqueada en sus cuentas y  sin embargo él la ofreció al Estado haitiano para la 

reconstrucción  de Léogane, ciudad donde nació su madre.   

 

Si bien Duvalier rechazó estos rumores en entrevistas y mensajes a la nación,  no llegó a 

eclipsar totalmente  la duda sobre las causas verdaderas de su presencia en el país. No 

llegó tampoco a persuadir a la clase política de su única voluntad de participar en la 

reconstrucción como simple ciudadano haitiano y menos convenció a sus adversarios. 

Aunque  rehúse tener  por ahora una vida política hay muchos rumores de que pretende 

en el futuro, reconquistar el poder. Esta vez de manera democrática.  

 

Lo cierto es que sorprendió a todos con su llegada en un momento tan crítico de la vida 

nacional. El Departamento de Estado americano declaró “estar sorprendido por el 

momento escogido por Duvalier para irse a Haití”. Lo que añade según esta entidad  un 

elemento imprevisto en un periodo de incertidumbre en el proceso electoral en Haití. Esta 

opinión coincide con la del el Ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, muy implicado en 

la reconstrucción, afirmó “estar preocupado por este regreso en un momento tan crucial 

del proceso democrático en Haití”24.  

  

La verdad es que se constató una manifestación de alegría del mismo pueblo que se 

rebeló contra él en 1986, que salió ahora a recibirlo en el aeropuerto, cantando, bailando 

en las calles con fotos, afiches, eslóganes de cariño a su favor. Desde hace dos meses, 

cada vez que sale a la calle o decide visitar otra ciudad del país, lo aclaman como si fuera 

todavía Presidente del país. Si muchos analistas, según Le Point.fr se sorprendieron de la 

acogida relativamente  entusiasta que recibió, el profesor haitiano Robert Fatton de la 
                                                             
23 Le devoir.com: La suisse veut rendre a Haïti les avoir des Duvalier,  en  línea: 
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/290496/la-suisse-veut-rendre-a-
haiti-les-avoirs-des-duvalier. (Acceso: 9 de diciembre de 2010,  8:oo AM) 
24 Le Point: Jean Claude Duvalier reste muet en Haïti. Disponible en 
http:www.lepoint.fr/monde/jean-claude-duvalier,( Acceso: 18 de enero de 2011,  12:00) 
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Universidad de Virginia explicó que “la mitad de la población no ha conocido la crueldad 

de la dictadura. Algunos tienen la nostalgia de la época cuando Duvalier era presidente y 

en la cual la estabilidad y la seguridad reinaban, lo que no es más el caso de hoy”25. Se 

observó una exaltación sin precedentes, humillante para los que se encargaron de estos 

25 años de transición y de construcción democrática.  Se notó una mezcla   de gente de 

distintas clases sociales, de edades distintas, de formación diferente, de nivel económico 

diferente que ningún candidato en campaña electoral lograba reunir, aglutinarse 

alrededor del  convoy que conducía a su hotel a Duvalier y su compañera. Se sintió a la vez 

un malestar instalarse en ciertos rincones de la sociedad por la expresión de tanta euforia 

pública por un ex Presidente que heredó una dictadura feroz, la más sangrienta según el 

profesor Gërard Pierre Charles26 y que durante su régimen causó el sufrimiento de tantos 

compatriotas. Se engendró rápidamente un debate con temas sensibles y delicados en 

cuanto a la reacción de la población haitiana frente a la impunidad de que goza Duvalier 

tras su regreso. Reacción que  vino a cuestionar si el pueblo haitiano tiene memoria, y que 

el periodista Bernard Diederich27 contestó por la negativa en su artículo “El pueblo 

haitiano no tiene memoria”.  Apareció un sentimiento de indignación de las víctimas del 

régimen quienes, sin tardar, empezaron a refrescar y rememorar ciertos acontecimientos 

silenciados   exigiendo el juicio y la detención de Duvalier. La polémica estalló en torno a la 

factibilidad de un tal juicio. Mediante la nueva ola de divergencias que divide la sociedad 

haitiana acerca del tema, y la presión de organizaciones de derechos humanos nacionales 

e internacionales  se hizo presente   la necesidad y la obligación de demandar a Jean 

Claude en un tribunal.  

 

En menos de seis horas, tras su llegada, fueron dadas las primeras señales de justicia.  El 

Comisario del Gobierno interpeló a Duvalier  y éste compareció el 18 de enero con su 

abogado frente a un tribunal bajo las acusaciones siguientes: corrupción,  malversación y 

                                                             
25Idem. 
26 Ver “radiografía de una dictadura” de Gerard Pierre Charles. 
 
27 Bernard Diederich:  Listin Diario, El pueblo haitiano no tiene memoria,  en línea: 
http://www.listindiario.com//las-mundiales/2011/2/6/176413/El-pueblo-haitiano-no-tiene-memoria 
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apropiación indebida de fondos. El juez le notificó su veredicto y salió libre con la 

instrucción de estar a disposición de la justicia para futuras comparaciones y prohibición  

de salir del país.  Vale subrayar que no fue interpelado  por crímenes contra la humanidad. 

Esta acusación  no fue considerada durante esta sesión a pesar de que  8 de las 18  

denuncias en su contra fueron asociadas a torturas, desapariciones forzosas, y violaciones 

de derechos humanos que sufrieron parientes, amigos y colegas de muchas víctimas. Si 

para los fanáticos que acompañaron el dictador en el juicio, la deliberación del juez a favor 

de dejarlo en libertad resultó ser una victoria, para  las víctimas  es una decepción 

inmensa, una bofetada gigante a su historia, su realidad, su vida pisoteada  por segunda 

vez. Para los jóvenes que no vivieron la dictadura, la impunidad que caracteriza los años 

de la transición, más la contradicción que resulta de los acontecimientos,  (el clamor 

popular en beneficio de Duvalier frente al resentimiento de otros), produce una confusión 

nebulosa  que no les permite ver realmente la obligación del Estado haitiano de proceder 

a una represión penal.  

  

De hecho, cuando Michelle Montas28, viuda de Jean Claude Dominique29, expresó el 29 de 

enero por señal FM, su indignación por el regreso y denunció la desaparición de sus 

colegas, la persecución de los periodistas en general incluido su esposo   bajo ese régimen 

y el cierre de su emisora Radio Haití  por orden de Jean Claude mismo,  la gente,  en una 

emisión radial de líneas abiertas le mandó a decir que se preocupara primero de conseguir 

justicia por el asesinato de su esposo quien siendo activista contra Duvalier perdió su vida 

durante el segundo mandato de Jean Bertrand Aristide. Liliane Pierre Paul, otra periodista 

que sufrió en carne propia torturas en Fort Dimanche y que es propietaria de Quisqueya, 

otra emisora de radio muy influyente en Puerto Príncipe, tuvo un trato igual al relatar su 

                                                             
28Michele Montas,  haitiana, destacada periodista, Ex porta voz del secretario General de la ONU, 
viuda de Jean Leopold Dominique. Para más información sobre esta personalidad , ver : 
http://megadiversities.com/index.php?option=com_content&view=article&id=83:a-portrait-of-
michele-montas-the-first-woman-spokesperson-of-the-un&catid=35:biographies-&Itemid=54 
 
29 Jean Leopold Dominique: Famoso periodista haitiano. Conocido por ser un gran opositor de 
Duvalier  y luchador para instaurar democracia en Haití. Ver más de el 
en :http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Dominique 
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historia. De las destacadas víctimas y testigos de las atrocidades de la dictadura que aún 

ocupan posiciones sociales reconocidas en el país,  el líder político Evans Paul un 

rescatado de la muerte de Casernes Dessalines, decidió perdonar y renunciar al derecho a 

perseguir Jean Claude. Marie Denise Claude, también víctima de torturas, hijo del pastor 

Silvio Claude, perseguido y martirizado  bajo la dictadura por ser un opositor al régimen y 

quemado vivo en plena calle durante el primer mandato de Aristide, optó por la misma  

vía del perdón. 

 

Si bien existen todavía divergencias en Haití en torno a la realización de este juicio, en el 

propio seno de las víctimas no  todos no coinciden.  En la diáspora haitiana, 

personalidades importantes del mundo, y organizaciones de defensa de derechos 

humanos exigen que Duvalier sea juzgado:  

“Durante la presidencia de Duvalier y (del reino) de los tontonsmacoutes, miles 

de personas han sido muertas y torturadas y millares de Haitianos tuvieron que 

exiliarse. Hace mucho que debería rendir cuentas”, afirmó  José Miguel 

Vivanco, director de Human RigthsWatch para las Américas. “Las violaciones 

de derechos humanos generalizadas y sistemáticas cometidas en Haití durante 

el reino de Duvalier constituyen crímenes contra la humanidad” comentó 

JavierZúñiga, consejero especial de Amnesty Internacional. “En Florida, (Sur 

este de Estados Unidos) donde viven 300.000 Haitianos, el regreso de 

“BabyDoc” despertó indignación. Los haitianos en exilio exigen que Duvalier 

responda (delante un tribunal) por las violaciones  de derechos humanos y los 

asesinatos que ha cometido” declaró Marleine Bastien, directora de la 

organización de las Mujeres haitianas de Miami. Por su parte, el Primer 

Ministro haitiano declaró que la justicia haitiana podría reaccionar si se habían 

registrado quejas contra el ex dictador. “Ya he señalado una cosa, el exilio es 

prohibido en la Constitución haitiana, cualquier ciudadano puede regresar a su 

país y esto implica una segunda cosa, cualquier ciudadano es justiciable en 

Haití” declaró en una ronda de prensa en el Palacio Nacional. 
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Efectivamente, en una democracia, en un Estado de derecho, nadie debería estar por 

encima de la ley. Si se trata de juzgar a un ex Presidente,  las instituciones competentes 

deberían proceder con firmeza sin embargo, la accesibilidad a la justicia en estos casos no 

parece ser siempre la decisión política más apropiada ni la más fácil. La declaración del 

Primer Ministro fue hecha el día siguiente de la llegada de BabyDoc o sea antes que se 

registrara, en un tribunal, quejas o demandas válidas. Pese a la gran cantidad de 

denuncias  tras la partida de Duvalier ellas prescribieron   ya que  existe la ley penal en 

Haití que se encarga de eliminarlas automáticamente cada 10 años.  En relación a esta ley, 

Human Rigth Watch declaró que  el plazo de prescripción  no era un obstáculo al 

procedimiento iniciado contra Duvalier. La prescripción no se aplica a los  crímenes de lesa 

humanidad. La Corte Internacional de Derechos Humanos, que Haití está legalmente 

obligada a respetar, dictamina que hay investigar  las violaciones graves de los derechos 

humanos y perseguir a sus autores en conformidad  a la Convención Americana sobre los  

derechos humanos. De acuerdo a los tratados internacionales la prescripción no es 

admisible. Sin embargo familiares de ejecutados, grupos de víctimas, asociaciones de 

derechos humanos y otros individuos de la sociedad civil siguen recolectando pruebas 

para incriminar el culpable (que enfrenta actualmente  18 demandas por abusos de los 

derechos humanos), se encuentran con que no hay garantías para alcanzar su meta. Lo 

que  el doctor haitiano Bernard H. Gousse en un estudio relativo al caso intitulado “Haití 

et la notion de crime contre l’humanité30”.  

 

El documento del Dr. Gousse  sirve de base para analizar la posibilidad de un juicio contra 

Duvalier bajo la acusación Crimen contra la Humanidad. Se reproducirán dos de las partes 

del estudio enfocadas la legislación penal haitiana que comentaremos a lo largo de 

nuestro análisis del problema.  La  primera demuestra la imposibilidad  de aplicación de la 

noción de “crimen contra la humanidad” por los tribunales haitianos. La segunda trata de 

la incompetencia de las jurisdicciones internacionales relativas a los crímenes contra la 

                                                             
30  Gousse, Bernard, Haïti et la notion de crime contre l’humanité,  en línea : 
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=88934&PubDate=2011-02-24 (Acceso : marzo 2011) 
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humanidad perpetuados entre el 22 de abril de 1971 y el 7 de febrero de 1986, período en 

el cual gobernó Jean-Claude Duvalier. 

 

“Es imposible la aplicación de la noción de crimen de lesa humanidad por los tribunales 

haitianos.” 

 El, Doctor Gousse, tras una larga definición  revisada y actualizada de la noción “ crimen 

contra la humanidad” reconoce que: « de los crímenes reprochados a Jean-Claude Duvalier 

siendo jefe de un régimen cuyo aparato represivo ha violado sistemáticamente los 

derechos humanos , muchos de ellos si llegan  a ser probados entran en la definición de 

crimen contra la humanidad: el asesinato, el encarcelamiento o toda otra forma de 

privación de la libertad física es violación a disposiciones fundamentales del derecho 

haitiano y del derecho internacional, la tortura, el rapto y otros actos inhumanos de 

carácter análogo causando intencionalmente grandes sufrimientos o afectando 

gravemente la integridad física o la salud mental. Sin embargo, a pesar de esta afirmación, 

es de constatar que los tribunales haitianos no podrán utilizar en su contra la inculpación 

de crimen contra la humanidad y que la Corte Penal Internacional es incompetente para 

juzgarlo» 

 

Varias razones ligadas a principios jurídicos de la legislación haitiana harían imposible la 

aplicación de esta jurisdicción en contra de Duvalier. 

La primera es  el principio de la legalidad del delito. Según el Doctor,  «este es uno de los 

principios cardinales del derecho penal, es decir que la acción acusada debió ser prevista 

por una ley penal anterior a su comisión. Este principio tiene  en Haití valor 

constitucional31. Se puede afirmar que los tribunales haitianos no pueden invocar la 

noción de crimen contra la humanidad dado que, por un  lado esta noción es desconocida 

por la ley interna, y por otro que los instrumentos internacionales que la conllevan son 

extraños al derecho haitiano. Ni el código penal, ni ninguna ley penal específica previeron 

la existencia de crímenes contra la humanidad. Por lo tanto, las reivindicaciones o los 

                                                             
31 Art.24-1 de la constitución de 1987 dice: Nadie puede ser perseguido o detenido que en  casos 
determinados por la ley y según la forma que prevé esta ley. 



47 
 

discursos políticos que utilizan esta noción para estigmatizar el comportamiento de ciertos 

gobiernos no han sido  nunca traducidos al nivel jurídico; de tal manera que toda 

búsqueda en nuestro derecho resulta ser vana.  

  

Si debido, a la antigüedad de la jurisdicción haitiana, la causa parece perdida al nivel  

nacional, el recurso al derecho internacional podría rescatarla. Siguiendo el mismo 

estudio, los tratados internacionales ratificados por Haití integran al derecho haitiano y 

ocupan una posición  superior a las leyes internas, sin embargo ello es relativo…”Haití 

ratificó el Estatuto del Tribunal Internacional de Nüremberg, el 3 de noviembre de 1945, 

pero ese tratado  sólo es aplicable contra los responsables de los  países europeos del Ej. , 

autores de atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial”. 

 

La Convención de Nueva York del 26 de noviembre de 1968, sobre la no prescripción de 

los Crímenes de Guerra y los Crímenes contra la Humanidad no ha sido firmada, y mucho 

menos ratificada. La investigación que hicimos el 20 de enero 2011 en la página web de la 

Colección de Tratados de las Naciones Unidas  nos confirmó  que Haití no está en la lista 

de los Estados Partes de ese Convenio.  

 

En cuanto al  Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la revisión de la página 

web de las Naciones Unidas nos dice que Haití es sólo  un país signatario desde el 26 de 

febrero de 1999. Por lo tanto  no lo ha  ratificado aún.  Lo anteriormente expuesto elimina 

la posibilidad de  que los tribunales   usen el concepto de crímenes de lesa humanidad en 

contra del señor Duvalier. 

 

Al echar una mirada sobre  nuestro continente, encontramos que los países de la región 

no han desarrollado un tratado sobre los crímenes contra la humanidad. No obstante, 

existen convenios interamericanos  de alcance más limitado que contienen elementos 

condenatorios al delito contra la humanidad. En primer lugar se encuentra la Convención 

Interamericana de Cartagena del 09 de diciembre 1985 para Prevenir y Sancionar las 
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Torturas. Esta Convención, que rige en desde el  28 de febrero de 1987, está firmada por 

dieciocho Estados Partes. Haití es signataria, pero no la ha ratificado. Luego tenemos la 

Convención Americana de Belem do Pará del 09 de junio de 1994 sobre la Desaparición 

Forzada de Personas, vigente desde el 28 de marzo 1996 con catorce Estados partes. Haití 

no la ha firmado ni ratificado.  

Ya que los tribunales de Haití no pueden utilizar el concepto de crímenes contra la 

humanidad por las razones expuestas anteriormente según Gousse, conviene  examinar 

las posibilidades de éxito de un proceso internacional iniciado ante  un tribunal penal 

internacional. 

 

 “La incompetencia de las jurisdicciones internacionales relativas a los crímenes contra 

la humanidad que se produjeron entre el 22 de abril de 1971 y el 07 de febrero de 

1986.” 

 

« La incompetencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para juzgar 

penalmente Jean-Claude Duvalier se explica por la naturaleza de  dicho órgano 

jurisdiccional que no es un juez penal que trate los abusos atribuibles a los Estados en 

lugar de tomar sus agentes individualmente”. También se, omite por razones obvias, a los 

tribunales penales internacionales cuya competencia se limita a los crímenes cometidos 

en un determinado país o región. Sin embargo, dado que la Corte Penal Internacional, 

tiene jurisdicción universal, debemos insistir en las razones de su incompetencia, que son 

tres. 

 

 La primera, que es suficiente en sí misma, es el hecho de que Haití no ha ratificado 

el Estatuto de Roma. La CPI no puede reconocer crímenes de su competencia 

cometidos en Haití.  Supongamos que, aunque no es parte  del Estatuto, Haití 

acepte la competencia de la CPI, decida ahora ratificar el Estatuto, éste sería 

ineficaz contra el Sr. Duvalier. De hecho, […] el artículo 11.1 del Estatuto de Roma 

es claro y categórico. "La Corte tendrá competencia únicamente respecto de los 
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crímenes cometidos en su jurisdicción después de la entrada en vigor del presente 

Estatuto". 

 

 La segunda es que  el artículo 24 del Estatuto establece un estándar que es su 

corolario: "Ninguna persona será penalmente responsable en virtud del presente 

Estatuto por una conducta anterior a la entrada en vigor del Estatuto." 

Recordemos que el Estatuto entró en vigencia en 2002, dieciséis años después de 

la salida del poder del Sr. Duvalier. 

 

 La tercera es el artículo 22 del Estatuto de Roma. De ello se deduce el principio de 

legalidad del delito: no hay delito sin ley. No se puede ser castigado por conducta 

no punible por la ley en el momento de su ocurrencia. La claridad del artículo 22, 

una vez más, resalta que: "Una persona es penalmente responsable en virtud del 

presente Estatuto siempre que la conducta es, cuando ocurre, un crimen de la 

competencia de la Corte”. 

 

En conclusión, desde el punto de vista estrictamente jurídico, el concepto de crímenes de 

lesa humanidad no puede ser utilizado por los tribunales de Haití y la Corte Penal 

Internacional no puede tratar hechos que, aunque constituyan crímenes  contra la  

humanidad,  hubieran sido cometidos antes de su establecimiento en un país que 

tampoco es parte  del Estatuto de Roma. 

Esto solamente puede ser evitado con una nueva legislatura que enmiende la ley penal y 

que se reconozcan los crímenes contra la humanidad se declaren imprescriptibles. Es 

necesario también  que Haití ratifique los diversos instrumentos internacionales y 

demuestre así la voluntad de erradicar la tolerancia a la impunidad, más allá de una mera 

postura para el consumo interno. 

 

Siguiendo el análisis de Gousse, perseguir a Jean Claude Duvalier, en resumen, es vano. Sin 

embargo es urgente  poner las bases ahora  para impedir que otros violadores se 



50 
 

beneficien de la impunidad de que sigue gozando este personaje después de 25 años.  

 

¿Qué pasa entonces con la necesidad de hacer justicia a las víctimas del régimen 

dictatorial?  ¿Cuánto tiempo más tendrán que esperar? ¿Cómo dejar pasar nuevamente 

este escándalo sin resolverlo una vez por todas? Ahora bien, si nuestras propias leyes nos 

impiden crecer en términos de justicia social, si faltan a su deber de cumplir con las 

reivindicaciones sociales, y si no se adaptan al crecimiento y la evolución de la población, 

su existencia no tiene sentido. Las legislaciones nacionales no pueden  ser herméticas, 

impermeables a casos inéditos o impotentes  a nociones que no estén prefiguradas. Las 

legislaciones no pueden someterse a la “opción cero novedad” cuando cada era conlleva 

sus nuevos conflictos, sus propias polémicas, cuando los crímenes son ahora organizados, 

cuando en la globalización  los culpables se mueven de una frontera a otra en cuestión de 

minutos y cuando los ciudadanos están cada vez más expuestos y vulnerables. Las 

enmiendas deben ser adecuadas para que las nuevas resoluciones sean tomadas en el 

tiempo correcto. El peligro es todavía más inminente en el caso de Haití donde el sistema 

internacional de justicia con sus componentes de derecho internacional humanitario, sus 

cortes penales y los tratados derivados no tienen competencia para actuar o respaldar 

cabalmente las medidas de superación de las debilidades existentes en el sistema de 

justicia nacional. El Derecho  Internacional no es válido en Haití dado que este país no es 

parte de ningún convenio internacional de justicia penal. 

  

Si bien las legislaciones nacionales buscan  proteger a los ciudadanos de abusos de 

autoridad, hay que prever un margen de flexibilidad  para tratar “grands dossiers”  

excepciones necesarias, consensuadas, aptas de constituir “precedentes útiles” para  la 

consolidación del sistema de justicia.  No se sugiere cualquier tipo de improvisación y 

menos soluciones de urgencia para satisfacer un puro deseo de castigar a Jean Claude 

Duvalier porque así lo requieren  las organizaciones internacionales de derechos 

humanos, o porque otras voces en el país lo reclamen, sino  se trata de rechazar la 

tendencia a aceptar lo inaceptable por ser la vía más fácil, e incentivar la ingeniosidad que 
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permita innovar positivamente., insistir hasta el final en la responsabilidad del Estado de 

respetar a sus ciudadanos,  ir más allá del fanatismo y del interés individual para  

revalorizar las memorias y conseguir la reconciliación nacional.  

 

Laura M. Olson32 explica que los textos sobre el derecho internacional de los derechos del 

hombre consideran a menudo que las sanciones penales son la garantía  más eficiente 

contra una represión futura y subraya los vínculos entre responsabilidad, reconciliación, 

paz y democracia. Existe una obligación de poner fin a todas las violaciones del derecho 

humanitario y Jean Claude Duvalier los ha violado. Aunque  el derecho internacional no 

exija que los Estados adopten una legislación penal determinada (sino escoger entre 

castigar las violaciones o adoptar medidas apropiadas administrativas, disciplinarias u 

otras con el objetivo de cumplir con su obligación), la necesidad de actuar al nivel penal es 

urgente en Haití.  

 

Tras el derrocamiento y durante la transición se han tomado medidas de corte económico, 

político y  simbólico para sancionar a algunos de los autores notorios de las denigraciones. 

Sin embargo no hubo consecuencia ni se cumplieron las obligaciones de justicia. 

Constituyeron puras demostraciones esporádicas y estéticas, conforme a la necesidad de 

parar la agitación del pueblo.   El fin del reino de la impunidad debería haber empezado de 

inmediato y   no solamente para ejemplificar  sino en el objetivo de llevar al Estado 

haitiano a salir del laxismo y asumir sus responsabilidades frente a sus ciudadanos para 

que se abran finalmente los otros procesos pendientes.  

 

Veamos las opciones en el caso de Duvalier desde otra óptica, fuera del enfoque relativo a 

la legislación haitiana. Veámoslo en base a la competencia universal  del derecho 

humanitario y la realidad del país  para iniciar este proceso. 

 

 

                                                             
32  M. Olson, Laura, Reveiller le dragon qui dort. Op,cit. Citacion 18 y 20. 
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3.- Vías opcionales de hacer justicia: entre querer y poder 

 

Vimos que en Haití la administración ha sido por mucho tiempo  un desastre. Las 

instituciones son tan débiles que se habla del país como un Estado fallido. La última 

clasificación de Transparencia Internacional publicada en 2010 sobre corrupción lo pone 

en el puesto 146 sobre 178 países. Además de la corrupción endémica  que anula los 

esfuerzos de los gobiernos y la ayuda internacional, el sistema de justicia no sirve de 

garantía ni siquiera para defender  la vida de los ciudadanos, menos sirve para  abogar por 

causas sociales y pretender iniciar un proceso de esta envergadura. Por ello resultaría en 

cierto modo estéril demandar Duvalier y no solamente por las razones enumeradas por el 

Doctor Gousse sino por diversos otros factores:  

En primer lugar se encuentran la debilidad y las fallas del sistema jurídico. La incapacidad 

técnica y logística de garantizar  en el país  un juicio imparcial, justo y  pacífico sin la ayuda 

del sistema internacional de derechos humanos es un sueño .La precariedad que existe 

combinada con la falta de voluntad y la facilidad de comprar a los jueces no es secreto 

para nadie. Además cabe mencionar que el fanatismo, el cariño que goza Duvalier todavía 

en el país y la lealtad que le manifiestan personas pertenecientes a entidades oficiales que 

no demuestran estar convencidos de la necesidad de juzgarlo es una anomalía grave. 

Cuando se pone en tela de juicio, hasta la obligación de hacer justicia, el resultado no 

puede ser otro que el laxismo y el relajo continuo.  «El ex gobernante debió ser procesado 

desde que partió en exilio en 1986 - afirmó Diederich-, pero la justicia haitiana no ha 

actuado seriamente en su contra. Cuando marchó  en el 86, no hubo una comisión que lo 

investigara. Simplemente lo aceptó y todo se olvidó»33 

 

En segundo lugar está el contexto social post terremoto. Esta realidad incide mucho en la 

motivación de la gente. La preocupación actual no parece favorecer a las víctimas aunque 

el Alto Comisario a los Derechos Humanos de las Naciones Unidas “llama a las autoridades 

haitianas a demostrar que sus tribunales pueden asegurar la rendición de cuentas para  las 
                                                             
33Diederich Bernard opcit… 
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violaciones graves de derechos humanos hasta en un contexto humanitario y político 

difícil”34.  La continuación de este proceso se encuentra actualmente interrumpida.  

Determinar las causas  de tal interrupción o definir si esta paralización es o no parte de un 

engranaje, o si esto está estancado  por el dilema entre querer y poder es un asunto 

bastante complejo.  Sin la pretensión de  defender el laxismo de las autoridades, es 

importante también subrayar que, sin la ayuda de todos, los dirigentes no podrán alcanzar 

esta meta aunque lo quisieran.  No solamente porque el tema puede favorecer un posible 

recrudecimiento de violencia e inseguridad en el país, sino porque implica la apertura de 

muchas heridas y verdades acerca de responsables que,  teniendo una conexión directa o 

indirecta todavía con el sistema dictatorial, ocupan todavía  posiciones decisivas en el 

poder. Abrir ciertos capítulos o denunciar algunas personas es como atacar la droga o 

querer desmantelar un cuartel en Haití. Son tabúes respetados por la mayoría de los 

haitianos. La comunidad internacional  bien sabe que hay poca probabilidad de desarrollo 

de un juicio sin esfuerzos titánicos  y si no hay una despolitización del tema. De hecho,  

NavyPillay35 consciente de las carencias del sistema jurídico y del panorama actual declaró 

haber propuesto a las autoridades haitianas un apoyo técnico  con el objetivo de perseguir 

los crímenes cometidos bajo el gobierno de Jean Claude Duvalier subrayando que  las 

violaciones graves de derechos humanos no deben quedar impunes. Tarea posible si se 

conjugan  determinación, ayuda real y voluntad política para emprender un proceso 

especial como el del Nüremberg o el de Uruguay. 

 

A grandes problemas, grandes soluciones. No se sugiere tampoco que Duvalier aparezca 

frente de un tribunal extranjero. Es importante, por principio, privilegiar  la competencia 

nacional,  hacer prevalecer la entidad nacional ya que facilitará mejor una reconciliación 

nacional, fortalecerá el sistema de justicia, aportará más responsabilidad al Estado y a los 

haitianos más satisfacción de haber cumplido un deber nacional sin la injerencia de 

extranjeros. 

                                                             
34 Communiqué de presse du Haut Commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies propose 
son appui aux autorités haïtiennes. 
35 NAVY PILLAY: Haut Commissaire aux droits de l’homme. 
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En tercer lugar hay  tres elementos ligados entre ellos que, a nuestro juicio, favorecen la 

impunidad: 

 

 - El silencio cómplice  o el deseo de hacerse olvidar.  

 

En Haití, como dice el proverbio creol, “chakmoun gen yongrennzannokayofèv”36. En otros 

términos “cada quien tiene algo de que avergonzarse”. Ya que nadie está exento de culpas 

o puede proclamarse honesto o incorrupto, se desarrolla o más bien se impone una 

complicidad mutua que obliga a todos a guardar los secretos de todos. Es una solidaridad 

de facto que obliga a todos a no denunciar los secretos de todos hasta el punto de elegir 

deliberadamente olvidar, con la esperanza que el otro adopte la misma actitud.  Ello 

explica, por ejemplo, otro debate sobre la pareja Duvalier/Aristide que surgió en la 

sociedad. Cuando los fanáticos del ex cura  reclaman que Jean Claude sea juzgado y 

encarcelado, los de Duvalier replican que si éste tiene que ser juzgado, Aristide también.  

Una ecuación que obviamente desmotivó a  los seguidores del ex padre que no insistieron 

en su petición de justicia. La lógica debería ser, hay que juzgar a Duvalier para que 

después el ex cura y los demás que cometieron delitos similares sean  juzgados también. 

Así, “hacerse olvidar” pasa a ser una garantía contra la justicia. Una postura voluntaria. 

Mantener el secreto o guardar el silencio cómplice llega a instalarse en la cultura haciendo 

que la denuncia sea mal vista y las memorias escritas una tarea a evitar.  Otro proverbio 

creol que explica bien esta situación es el famoso “je wèbouch pe” (ojos ven, boca se 

calla). La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), cuando 

quiso finalmente ayudar la Policía Nacional Haitiana a combatir los raptos que se hacían 

en Puerto Príncipe y motivar los ciudadanos a denunciar estos crímenes, tuvo que hacer 

una campaña de sensibilización y educación bajo el eslogan “je wèbouch pale” (ojos ven, 

boca habla).  Esta cultura del silencio, desarrollada bajo la dictadura de Duvalier, con la 

práctica del espionaje  de los tontonsmacoutes, pasó del estado de traumatismo a 

                                                             
36 Literalmente la traducción es cada persona tiene una prenda donde un joyero. 
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instalarse  como una costumbre haitiana, una herencia paralizante.  

 

- El miedo al futuro está enraizado en los secretos pasados y en la incertidumbre 

frente al porvenir.  

 

Desde hace un buen tiempo, cualquier persona puede ocupar cualquier función en Haití 

pese a  no estar preparada para  ello y esto puede ocurrir  en cualquier momento. Frente 

a la  imposibilidad de planificar cualquier proyecto o realizar un sueño, sea por 

inestabilidad política o catástrofes naturales, se desarrolla en la sociedad una tendencia 

de prudencia extrema frente  a lo que viene. Por lo tanto, el silencio cómplice tiene un 

precio, es como un seguro, una carta  que puede favorecer  ventajas o  castigos según la 

persona o el equipo que llegue al poder. Lo que al final produce un miedo al futuro y un 

desencanto.  

 

-La inconsistencia o la deficiencia de ir hasta el final. 

 

 Cuando desaparece toda garantía  y se instala la desconfianza del uno en el otro en una 

sociedad donde el futuro está hipotecado  en cualquier ámbito, la inconsistencia o la 

incapacidad de ir hasta el final invade a los ciudadanos. Ello no es producto de una falta de 

voluntad sino las consecuencias de estos tres elementos que juntos desmotivan y aplastan 

cualquier tipo de determinación o proyecto. 

 

El Estado, en cierta medida, es víctima también de estos elementos que debilitan las 

instituciones, fortalecen la cultura de lo informal, la dependencia de la asistencia 

internacional,  el mal funcionamiento de la justicia, la estabilización del subdesarrollo y la 

inercia de los dirigentes.  

 

De ahí que la amnistía sea la opción que más posibilidades tiene de ser adoptada en el 

caso Duvalier, siendo una de las soluciones más fáciles en términos de aplicación, de 
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ejecución rápida y sin consecuencias penales. La amnistía mantendría además  casi 

intactos los silencios cómplices.  

 

Laura M. Olson, en el estudio mencionado a lo largo de este trabajo plantea dos 

argumentos fundamentales  para explicar la elección de las amnistías para ciertas 

personas: 

* «El apoyo a las amnistías  se basa  en una resistencia a las persecuciones 

fundadas sobre  el miedo que éstas desestabilicen al nuevo gobierno o perpetúen 

simplemente el espíritu de venganza. 

* Algunos  piensan que para avanzar, estas cuestiones (violación de la ley) deberían 

ser dejadas en el pasado, porque es mejor “no despertar al dragón que duerme»37 

 

Estos argumentos resumen bien la situación de Haití y siempre han alimentado el ciclo de 

la impunidad en el país, régimen tras régimen. Desde la dictadura, pasando por la 

transición, hasta la instauración de la democracia, personalidades importantes, 

periodistas, curas, pastores, hombres políticos y de negocios, mujeres de derecho, 

profesionales decentes caen sin razón y sus familias esperan aún justicia en su favor.  

 

Leslie Pean escribe: 

 

Tras el derrocamiento del pequeño tirano en 1986, la vitalidad de los malvados 

se volvió loca con la política de los gangs en el estado marron. Las réplicas del 

sismo duvalierista no ha disminuido con el tiempo. Cadaestaciónlleva su 

paquete de cadáveres con :  Charlot Jacquelin en 1986, Yves Volel en 1987, 

Lafontant Joseph en 1988, Alexandre Paul en 1989, Serge Villard en 1990, 

Sylvio Claude en 1991, Georges Izméry en 1992, Guy Malary et Antoine Izméry 

en 1993, Père Jean-Marie Vincent en 1994, Mireille Durocher Bertin et Michel 

Gonzalès en 1995, Pasteur Antoine Leroy en 1996, Robert Gaillard en 1997, 

                                                             
37 Laura M. Olson, ibid 
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Jean Pierre-Louis en 1998, Dr. Jimmy Lalanne en 1999, Dr. Ary Bordes et Jean 

Dominique en 2000, Brignol Lindor en 2001, Gérard Khawly en 2002, Danielle 

Lustin en 2003, Claude Bernard Lauture et Didier Mortet en 2004, Jacques 

Roche en 2005, Lucienne Heurtelou Estimé en 2006, François Latour en 2007, 

Monique Pierre en 2008, Roberto Marcello en 2009, Anil Louis Juste en 2010. 

Este listado no exhaustivo de asesinatos de un orden caníbal constituye un 

débil indicador de la violencia que destruye Haití 38 (traducción libre) 

  

Esta impunidad impide que la amnistía sea  aceptada. Se conoce su incompatibilidad con 

la obligación que tienen los Estados de hacer investigaciones  para que los culpables sean 

castigados y las victimas reciban justicia.  Además no garantiza en nada la no repetición de 

los mismos actos en el futuro. En  Haití, las amnistías no han impedido que se produzcan 

nuevas violencias. «Cada auto amnistía de la Fuerza Armada ha ocasionado nuevas 

interrupciones de la democracia y nuevas atrocidades»39, dando libre curso a la 

impunidad. Escoger nuevamente esta vía en Haití no genera expectativas mejores que las 

anteriores. Sería probablemente un acto de cobardía frente a la memoria de los caídos, de 

rechazo a reconstruir la nación sobre valores democráticos, de abandono a las víctimas y 

de falta de respeto a los derechos humanos. 

 

Louis Joinet, siendo informador especial de la Comisión de Derechos Humanos, escribió en 

su informe titulado: “Questionde l’ impunité des auteurs des violations des droits de 

l’homme” que la impunidad es inaceptable no solamente porque está en contradicción 

con la idea de justicia sino porque es contraria al respeto de los derechos fundamentales 

de la víctima.40 En el mismo informe definió para las victimas un “derecho de saber”, “un 

                                                             
38  Péan Leslie, Le cataclysme des Duvalier et celui du 12 janvier 2010,  15 mars 2010,  à Alter 
Presse  en Línea :http://www.alterpresse.org/spip.php?article9348,       (acceso : 20/03/10 ; 08 :25) 

39 Juan E. Mendez: Accountability for Past Abused c, Human Rights Quarterly, Vol 19, 1997 citant 
Kenneth Roth “human Right in the Haitian transition to Democracy. 
 
40« Asuntos de impunidad de autores de violaciones de derechos humanos (civiles y políticos »- 
Informe final revisado por M.L.Joinet, en aplicación a la decisión 1996/119 de la S-Comisión, Sub 
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derecho a la justicia” y “un derecho a la reparación”. Estos derechos exigen de los Estados 

la adopción de diversas medidas para obtener la verdad, luchar contra la impunidad y 

garantizar que estas violaciones no se reproduzcan.41(Traducción libre) El respeto a estos 

derechos, implica que los Estados deben ser entidades responsables con estructuras 

funcionales creíbles, que respondan a las necesidades de los ciudadanos, que les 

respalden y les hagan sentirse dignos de ser parte de una nación donde las 

reivindicaciones y las quejas pueden dar lugar a políticas públicas. 

 

 

4. Ética y responsabilidad del Estado haitiano en el caso Duvalier. 

 

En el caso Duvalier la decisión de actuar incumbe finalmente al Estado haitiano. La 

sociedad civil y organizaciones de diversa índole pueden y deben exigir justicia y 

reconocimiento de las atrocidades pasadas porque es un derecho humano justo. La 

responsabilidad del Estado es satisfacer estas reivindicaciones para instaurar una nueva 

era de gobernabilidad, un verdadero Estado de Derecho,  ya que la sociedad haitiana no 

puede avanzar sin sanar sus heridas y acabar con la impunidad. El Estado de Derecho no 

nace de la voluntad internacional sino de la determinación y voluntad política nacional. 

Ello, con la complicidad de una sociedad civil alerta integrada de ciudadanos no 

atomizados.  De ahí que hacer prevalecer el  principio de  priorizar la competencia 

nacional no se establece con el  fin de excluir ingerencias internacionales sino que releva 

la idea de dejar que las instituciones locales jurídicas sean las que se encarguen de 

impartir justicia, de implicar la participación ciudadana en las investigaciones y  la 

búsqueda de la verdad, de regresar en las memorias, contarlas y contar con ellas para  que 

se esclarezcan muchos asuntos oscuros de la vida nacional. Tal como fue mencionado 

anteriormente, la  obligación de poner fin a todas las violaciones del derecho internacional 

humanitario no impone necesariamente una represión penal, sino la necesidad de rendir 
                                                                                                                                                                                          
comisión de la lucha contra las medidas discriminatorias y de la protección de menores, sesión N0. 
49, documento de las Naciones Unidas. E /CNOTE4/sub.2/1997/20/Rev.1 citado por  Laura Olson. 
 
41Ibid., p22 
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cuentas alcanzando los objetivos que una nación se dé tras un período de dictadura o 

conflictos internos mediante medidas apropiadas y compatibles con un proceso 

transicional emprendido. 

  

Sin embargo, cuando fallan todo tipo de estructuras en un país, que además ha probado 

varias categorías de sanciones y adoptado  medidas de clemencia, (incluido el laxismo 

como vía informal de perdón e impunidad), sin disuadir a los culpables a renunciar a las 

prácticas de violaciones, por ética se impone el deber de rectificar el pasado.  

 

Esta rectificación requiere metodología, aplicación racional, investigación de los hechos 

pasados. Se trata de la materia prima fundacional para una sociedad con instituciones más 

fuertes, donde se asegure  para todos el derecho a la salud,  a la educación,  a una vida sin 

miseria,  una vivienda decente, al agua potable, a un trabajo remunerado, a la 

participación civil y política, a la cultura y a la información libre.  

  

 Las víctimas haitianas, como lo subrayó Joinet, tienen el “derecho de saber”, que más allá 

de una obligación individual la justicia implica un derecho colectivo  para evitar que las 

mismas violaciones se repitan en el futuro. El Estado, frente a este derecho, tiene el deber 

de la memoria con el objeto de velar contra las desviaciones de la historia, otra carga 

pendiente que veremos más adelante. El derecho a la justicia comprende el derecho de 

cada individuo de acceder a un tribunal justo e eficiente. Obligación cuyo complemento es  

el derecho a la reparación que incluye  medidas individuales y colectivas, desde 

ceremonias simbólicas, hasta fechas conmemorativas. 

  

Si responder es un deber del Estado, ese deber no debería ser despojado  de objetivos y  

soluciones inteligentes que estén inscritas en la realidad del país, la coyuntura y la 

situación económica y social que está atravesando Haití.  

 

Repetimos que es tiempo que se haga justicia. Sin embargo hay que cuidarse de que las 
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expectativas frustradas durante 25 años no se transformen en un deseo de venganza 

estéril, ni  repercutan como mala onda en un presente repleto de calamidades cotidianas 

para el pueblo haitiano. La justicia no se resume tampoco en el mero deseo de castigar 

cuando «el castigo no es más que un instrumento entre otros, ni siquiera el más 

importante para formar la conciencia moral colectiva»42.  

 

Reiteramos la necesidad de iniciar un proceso transicional, no solamente porque no lo 

hubo o porque la actual democracia no parece reflejar una madurez digna de 25 años de 

aprendizaje Se presenta la oportunidad de un nuevo comienzo, un renacimiento que 

puede ser mejor que 20 años atrás. 

 

 Es imperativo que la sociedad haitiana defina claramente lo que quiere. Al fin y al cabo en 

su seno se juntan las víctimas, los testigos, los fanáticos y los opositores de este hijo 

culpable. La Nación es la que puede absolver o condenar buscando los caminos de justicia, 

y optar por el que pueda favorecer la reconciliación nacional y permitir que, tanto las 

instituciones , como los haitianos y haitianas crezcan cerrando un capítulo que quedará 

esta vez sellado en la memoria de la historia del país y grabados en los archivos 

universales. 

 

En cuanto al Estado haitiano, sus responsabilidades son inmensas. Sus recursos pocos. Los 

problemas escondidos detrás de este caso, extremadamente complejos. Aunque las 

soluciones y las vías de reparación y de justicia parezcan  múltiples, ninguna elección dará 

frutos sin la voluntad política. Por lo tanto, el dilema reside en el manejo del caso  sin 

intereses partidarios ni políticos,  ejercicio difícil en un contexto donde todavía la mayoría 

de la población sigue manifestando su entusiasmo por  Duvalier (afirmando que durante 

los 15 años del ex Presidente, que comparan con los 25 años posteriores, éste no cometió 

delitos por los que merezca ser juzgado) haciendo que sus antiguos fanáticos busquen un 

                                                             
42RaoulAlfonsin, primer presidente de Argentina después de la caída del régimen militar” 
neveragain in Argentina”, Journal of Democracy, No 4, january 1993.p 15,19, citado por 
lauraM.Olson, nota 112. 
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camino para  regresar  al poder. ¿Será verdad  que el pueblo haitiano no tiene memoria? 

Es complejo. ¿Habrá realmente justicia en Haití?  

 

 

Capítulo IV 

 

El papel de la memoria en Haití 

 

Indignado ante la impunidad de la que gozó el ex dictador Jean Claude Duvalier cuando 

regresó al país, Bernard Diederich declaró en una entrevista (periódico dominicano Listín 

Diario), « el pueblo haitiano no tiene memoria ». Esta afirmación es, sin duda  desde 

ciertos ángulos, una verdad mayúscula, cuyo eco resuena fuertemente en la  sociedad 

actual. Sin embargo, el término memoria tiene muchas acepciones y puede designar 

tantos fenómenos que esta afirmación podría ser sujeto de discrepancias. Estamos 

además refiriéndonos al pueblo haitiano, con una historia revoltosa,  saturada de 

incógnitas, luchas exportadas   y una sucesión de tragedias. Es  conveniente hacer 

consideraciones especiales. De hecho, autores como Alain Turnier, en colaboración con 

Alix Mathon, en la “Societé des baillonettes” así como   Jean Cauna (2004) han abordado 

la problemática de la memoria en Haití con cierta cautela  y bajo perspectivas casi  

similares. Mientras que los dos primeros la presentan como bloqueada, el segundo autor 

la ve  como una memoria omnipresente y selectiva. En el caso Micheline Labelle, George 

Lerou, y Rachad Antonius en  “Le devoirdememoire et les politiques du pardon” ésos 

prefieren hablar de “memoria corta” Escriben: 

 

Nos instalaríamos en el presente del pasado, en una memoria jamás olvidada, el 

hilo que une al presente con el pasado, es tan fuerte y evidente que da la 

impresión de ser contemporáneos, También el pasado regresa como un 

espectro, que es sin duda una de las fuentes que alimenta la patología de la 

memoria corta de los crímenes y diversos gobiernos: estos crímenes son 
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rápidamente olvidados y se convierten en objeto de repetición.43(Traducción 

libre) 

 

La omnipresencia del pasado en la repetición de los crímenes y de los mismos errores es  

lo que más asocia la memoria en Haití a una patología que no solamente se explicaría por 

una memoria corta. En una sociedad donde los individuos  pactan el olvido de una manera 

informal,  la garantía de este compromiso depende de las circunstancias  que por ende 

constituyen el  verdadero eje de todas las características de la memoria. “Corta,  selectiva,   

jamás perforada verdaderamente por el olvido”,  varían según las circunstancias. 

  En este capítulo, revisaré sucintamente ciertas aportaciones teóricas sobre la 

memoria sin extenderme demasiado en el debate académico y filosófico.  Más bien, 

quiero utilizar algunas teorías como contexto en la presentación de mi propia visión de lo 

que es la memoria en Haití, de la función  que ocupa y de lo que todavía se puede hacer 

en este país Este enfoque será sociológico y basado en la cotidianidad civil, coyunturas, 

contextos políticos, acontecimientos pasados y recientes,  entrevistas e investigaciones 

que he hecho sobre el tema.  

 Me centraré principalmente en “las memorias de la dictadura” partiendo de la 

hipótesis  de que existen, viven todavía pero mayormente esparcidas en el aire, 

constituyendo una “memoria circunstancial” con una dimensión generacional y contextual 

en espera de  su recuperación y una “re-construcción colectiva”. Mi objetivo principal es 

demostrar cómo la recuperación de estas memorias contribuiría  a la fundación de una 

cultura democrática  con una pedagogía de la memoria que logre una conciencia de los 

derechos humanos que no se ha producido como consecuencia del derrocamiento de la 

Dictadura. 

 Por lo tanto, estableceré en un primer momento, una diferencia semántica entre 

las memorias y la memoria, y luego el vínculo casi interdependiente entre estos dos 

términos. Luego definiré la “memoria circunstancial” con  algunos ejemplos. Incluiré en 

este trabajo una entrevista realizada a una víctima emblemática, el señor Evans Paul (K-

                                                             
43 Micheline Labelle, George Lerou, Rachad Antonius, le devoir de mémoire et les politiques du 
pardon. Presses de l’université du Québec,  (2005): 182. 
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Plim) quien fue torturado en casi todos los gobiernos recientes desde la dictadura de 

Duvalier (babyDoc) hasta la transición democrática en Haití.  En el anexo  se difundirá una 

encuesta sobre la problemática de la memoria hecha en varias universidades tanto, en 

Haití como en República Dominicana. Las respuestas de los encuestados, jóvenes haitianos 

de entre 20 y 33 años,   han sido fundamentales para entender la percepción de los 

jóvenes  acerca de esta etapa en la historia de Haití. Terminaré  con recomendaciones 

que, a mi juicio podrían  sugerir caminos para una nueva mirada sobre la problemática de 

la memoria en Haití. 

 

 

 Memorias y memoria 

 

De las nociones polisémicas que se hicieron en torno a “las memorias”  se suelen 

desprender tres elementos referenciales claves: el pasado, los individuos o testigos, y los 

recuerdos o acontecimientos. Una definición de  “memorias” podría ser entonces: Un 

conjunto de huellas y testimonios individuales  (objetos, documentos, imágenes) que  

constituyeron el desarrollo de un hecho en un tiempo  pasado y que pueden  justificar 

(comprobar) en el presente su existencia de manera que los que no lo vivieron puedan  

enterarse  de los episodios sucedidos encontrándose con versiones relativamente  

verosímiles.  Estas memorias son múltiples, existen una sola vez, nacen de un 

acontecimiento inscrito en un marco temporal, por lo tanto no pueden ser inventadas. Se 

inscriben  en un contexto particular, se producen bajo circunstancias específicas que les 

confieren  autoridad  testimonial y facultad de hacer, narrar y transmitir historias. En otras 

palabras son las materias primas de  la “memoria” , la que hoy, asociada al adjetivo 

colectiva o nacional « remite en su uso más corriente  a la memoria compartida de un 

acontecimiento del pasado vivido en común por una colectividad, amplia o restringida, 

nación, aldea o familia por ejemplo»44. Si bien la “memoria” no constituye  la suma de  

estas memorias  ampliamente heterogéneas, su existencia es inherente a ellas. Se 

                                                             
44Lavabre,ClaireMarie:Maurice Halbwachs et la sociologie de la mémoire,  en línea: 
http://www.historizarelpasadovivo.cl/downloads/lavabre.pdf (acceso:febrero 2011) 
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construye continuamente en el presente  buscando una homogeneización que la revista  

del sello colectivo, oficial, nacional, público. 

Aquí no se trata,  por el momento, de la memoria como facultad de retención, el contrario 

del olvido, ambos ejercicios vitales  en el proceso de construcción de la memoria colectiva, 

la que se  transforma en historia del pasado reciente o archivos nacionales  y en el proceso 

terapéutico tras trastornos individuales por dolores plasmados en las memorias de un 

acontecimiento.  

La “memoria” que analizamos es la que  «nos permite establecer ciertos hitos fundantes 

de las identidades nacionales»45. Es la conciencia de un pasado. Según Halbwachs, «la 

condición misma de posibilidad de los recuerdos atesorados por los individuos«46. Ahora 

bien, ¿puede un pueblo  que ha sido víctima de crímenes existir sin esta conciencia?, ¿en 

qué situación se encuentra Haití en relación a esta temática? 

 

Determinar  esta conciencia no es siempre factible en Haití, no consiste en la mera 

identificación de obras duraderas, frutos concretos de reacciones provenientes, por 

ejemplo, de la indignación, la voluntad de romper con la impunidad o la injusticia social  

que estuviesen plasmadas en un  tipo de organización de la sociedad con un objetivo 

futuro claro. Es la gran ausencia de pruebas tangibles la responsable de la percepción 

errónea en torno a la existencia de esta conciencia. Es también el vacío latente, que 

impacta a los investigadores extranjeros y algunos nacionales que llegan a descubrir unas 

verdades de las cuales no se habla y que en otras sociedades harían escándalo. La 

apología de la  conciencia como memoria  no se celebra  en público porque las memorias  

siguen siendo secretos conocidos por todos pero guardados, al mismo tiempo 

celosamente  por todos.  No hay memoria visible en la cotidianidad de una sociedad que 

más bien se ríe de su miseria, canta sus calamidades, baila sus penas y se emborracha con 

sus tragedias. Sin embargo no se puede admitir tampoco su ausencia. La conciencia del 

pasado existe en la carga del presente, vive en el peso del silencio.  

                                                             
45Romy Schmidt Crnosija, ponencia: Derechos Humanos, Políticas públicas y memoria. 
 
46 citado por Marie –Claire Lavabre en Maurice Halbwachs y la sociología de la memoria, ob.cit.   
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Un silencio no necesariamente impuesto en la actualidad democrática sino parcialmente 

auto infligido,  por el espectro de  una cultura de censura del mismo “Je wèbouch pe” 

(ojos abiertos, boca cerrada)  que es como armarse de un cuchillo de doble filo. No se 

trata solamente  de miedo a enfrentar el pasado por las heridas o el dolor, sino de evadir 

las consecuencias del presente, escaparse de la justicia, deshacerse de sus 

responsabilidades. « Los traumas acumulados e introvertidos  han dejado huellas 

duraderas en el seno de la población,»47. Y se conservan en alguna parte. Los crímenes de 

la dictadura no desaparecen porque no todos están registrados en un cuaderno de 

dolencias abierto ni tampoco las víctimas dejan de ser víctimas por no haber gozado de 

ninguna indemnización hasta ahora. El régimen de Duvalier no se libra de las críticas 

internacionales porque en Haití no existe todavía una historia oficial sobre esa época y no 

es enseñada en las escuelas. Estas observaciones hacen que la necesidad de reabrir este 

campo de registros es urgente, como también lo es instaurar una cultura de denuncia 

escrita en el país que, por cierto, deberá estar inscrita en los grandes proyectos de largo 

plazo.  Lo que quiero resaltar aquí es que la condena y la culpa por las debilidades de la 

sociedad Haitiana deberían servirnos para crecer en nuestra conciencia , investigar a 

fondo, componer lo que tenemos aunque sea poco, valorarlo y seguir progresando. Este 

comportamiento podría ser un acto de grandeza si se prestara a meas culpas productivas, 

en el sentido de alentar  un  trabajo asiduo capaz de cuestionar las verdaderas retóricas 

de la memoria y llegar a una cohesión social. La memoria colectiva haitiana no debería 

caer en una trampa folklórica, en una necesidad del momento, una representación para 

satisfacer la vista, una pura obligación de alcanzar un tren y subirse en cualquier vagón 

sólo por ocupar un cupo y tratar de asemejarse a los demás pasajeros ignorando su 

trayectoria. La memoria colectiva haitiana tiene muchas deficiencias porque sus propios 

hijos rehúsan enfrentar  su existencia.  

La memoria es también conocimiento e interpretación en el presente de  la historia, de los 

acontecimientos del pasado. La interpretación requiere y refleja al mismo tiempo un 

                                                             
47AdrieuKoran, Haití après le séisme, Media Part.com (enero 2010)  en línea 
:http://www.mediapart.fr/club/edition/haiti-apres-le-seisme, (acceso: marzo 2010) 
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trabajo intelectual. La memoria no se detiene sobre un hecho particular sin vincularlo a un 

contexto Por lo tanto, el no recordar en un momento preciso o el no tener siempre 

presente un acontecimiento pasado no significa obligatoriamente olvidarlo. Hay  

quebraduras internas que la piel no refleja con cicatrices y también hay cicatrices bajo las 

cuales las heridas no dejan de estar abiertas.  Es quizás, la saturación de  memorias 

inéditas, no condicionadas, la conciencia demasiado llena e impotente  lo que  condena al 

pueblo haitiano a vivir de un aparente  olvido.  La sociedad haitiana actual debería andar 

en búsqueda de la “memoria justa” de Paul Ricoeur. Para ello, se hace imprescindible 

emprender tareas previas de identificación, reconocimiento, valoración e identidad 

común de nuestras memorias. 

 

 

 

¿Trabajo de memoria en Haití? 

 

Todo parece indicar que nunca hubo un trabajo de memoria en Haití. Ni siquiera fue 

fomentada por la influencia de los trabajos emprendidos en la era de los derechos 

humanos. Aunque los vecinos latinoamericanos, desde hace casi dos décadas, vienen 

explorando este campo en el marco de la justicia transicional post dictatorial de los años 

noventa, entrando en cuarta generación de derechos humanos, construyendo ahora 

museos y sitios de memoria, nunca estas grandes obras  han impactado los Haitianos al 

punto de llevarnos a cuestionar nuestra historia contemporánea, o influenciarnos a mirar 

nuestras tragedias recientes como pueblo, víctima de atrocidades que merecen ser 

contadas  

El movimiento que busca sensibilizar la sociedad haitiana y culparla a la vez de amnesia 

general nace de un clic inesperado. De una cadena de circunstancias lamentables y 

necesarias a la vez. El regreso de Duvalier impuso,  en el escenario cultural haitiano, la 

necesidad de emprender  un trabajo de memoria. Se constata, desde entonces,  un 

movimiento volcado hacia una tarea de “recuperación de memorias”  mediante 
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actividades  didácticas que incluyen exhibiciones de fotos de la dictadura, proyecciones de 

películas, conferencias, debates, espacios o círculos de reflexión; todos apuntados a la 

recuperación de la memoria. 

Al leer a los críticos e investigadores se constata una gran paradoja que tiende a asimilar y 

reducir la memoria a una mera ecuación de cantidad de hechos, de pruebas disponibles, 

de textos publicados en lugar  de resaltar la dimensión cualitativa de esta memoria cuyos 

aportes se podrían aplicar  a la sociedad y que, por ende, permitirían  estudiar esta 

problemática desde otras perspectivas. La tendencia se inclina, más bien  a  apoyar 

rotundamente y en el sentido literal  la afirmación de Diederich.  El pueblo haitiano no 

tiene  memoria. AdrienKoran, por ejemplo, después de enumerar los fracasos de ciertas 

medidas adoptadas para combatir la impunidad durante la transición nos dice: «Jamás  

hubo algo para incentivar a la población a tomar las riendas de su destino en mano para 

construir sus «capacidades» de autodeterminación. Sin trabajo de memoria, la isla no 

puede avanzar: Los Haitianos ni siquiera saben lo que hay que olvidar»48 (traducción libre). 

Suzy Castor es todavía más precisa en cuanto a la memoria relativa a la dictadura: 

 

« Debemos estar alertas. Porque hasta ahora, la historia del duvalierismo 

presentada de manera a-histórica, de manera superficial constituye,-  

exceptuando para pequeños círculos de universitarios, de militantes, de 

asociaciones de derechos humanos, de victimas – una gran desconocida para 

la  mayoría de los haitianos, un tabú difícil de sobrepasar,  a pesar del esfuerzo 

gigantesco de una lucha incesante de algunos sectores para recuperar esta 

memoria. No tenemos hasta ahora ningún sitio de memoria. […] Pocos actores 

han escrito autobiografías, memorias, textos de acusación, confesiones, 

defensas, testimonios etc. que en cierta medida podrían asegurar la transmisión 

de conocimientos tanto de hombres como de los acontecimientos. Por suerte, 

desde hace algún tiempo, varias publicaciones están cambiando esa tendencia 

                                                             
48Adrieu, Kora, Haïti après le séisme, op.,cit. 
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[…]»49 (traducción libre) 

 

Esta reacción que no se parece  a la situación de la mayoría de los pueblos en transición 

democrática recién salidos de dictaduras o de guerras civiles, tiene, sin embargo, ciertas 

similitudes con el caso de los Españoles que tenían la memoria “echada en el olvido50” o al 

caso de la sociedad chilena calificada  de « “desmemoriada”, propensa al olvido de su 

pasado reciente y con una preferente preocupación por la construcción de un 

“presente/futuro”»51 

Pocos, no es lo mismo que nada. Memoria, como archivos escritos es muy escasa en Haití. 

Para una dictadura que duró casi 30 años, nuestras  bibliotecas  pudieron ser mucho más 

prolíficas y voluminosas en obras prominentes de todo género literario. Quizás una 

interpretación de la ausencia de memoria tanto en Castor como en Diederich consistiría  

en subrayar metafóricamente un gran choque al encontrarse con esta gran falta de 

documentación,  que de nuevo insisto, es distinto al hecho de la  no existencia de una 

memoria del pueblo haitiano. El porqué o las causas  de esta pauperización documental 

puede ser objeto de otra tesina sobre la memoria en Haití. ¿Cultura de la documentación 

escrita VS la oralidad? ¿El engranaje del analfabetismo? ¿Censura durante la Dictadura? 

¿Exilio forzado de los intelectuales, la fuga de muchos cerebros durante la transición? 

¿Capacidad de investigación? ... Si bien no quiero abordar este tema aquí, permítanme 

honrar  ciertos guardianes de la memoria en Haití que sí tuvieron el valor de escribir sus 

vivencias, sus traumas, sus sufrimientos, sus recuerdos, su visión de la época, conscientes 

de su deber frente a la memoria cuando aún esto no era tan valorado en la literatura de 

los derechos humanos. Ello no responde a la mera necesidad de corroborar mi argumento 

aquí sino al gran deseo de compartir y entregar un poco de nuestra memoria cuya 

                                                             
49 Castor Suzy. “Haiti-Duvalier: Exercer la mémoire. Réflexions autour du 7 février 2011”, alter 
presse, en Línea: http://www.alterpresse.org/spip.php?article10628. (acceso: 10 de febrero) 
50 Fernández Aguilar Paloma, op., cit. 
 
51Andreani Reyes María José."Pasado o presente en el Chile de hoy: Políticas de memoria en los 
discursos cotidianos”, en Recordar para pensar. Memoria para la democracia, ediciones Böll Cono 
Sur, Santiago de Chile, (2010):173. 
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sustancia a mi juicio basta para sensibilizar y levantar toda una campaña favorable a la 

promoción de nuevos valores democráticos, y sobre todo a la lucha por nuevas 

condiciones humanas donde se valora la vida, el hombre, la mujer y los niños. Según 

FranckLaraque,   Patrick Lemoine encarcelado de 1971 a 1977 antes de ser exiliado a 

Estados Unidos dedica una narración a sus compañeros de cárcel que no sobrevivieron, 

escribió lo siguiente: «En Fort-Dimanche, asistí a la exterminación de una generación en 

un genocidio discreto, conocí pocos sobrevivientes. Hice la promesa de guardar viva la 

memoria de mis camaradas desaparecidos y de denunciar el terror instaurado por un 

régimen demoníaco, esperando así prevenir la repetición de tales acontecimientos» En los 

capítulos: «Prisdansl’engrenage», «La chute dans les ténèbres» (La caída en las tinieblas), 

«Fort Dimanchel’ enfer» (Fort Dimanche, el infierno), «De nouveaudans les Casernes» (De 

nuevo en las celdas), demuestra el mecanismo del terrorismo duvalierista, describe  cómo 

este terrorismo elige sus víctimas, fabrica conspiraciones y  las obliga a admitir sus 

culpabilidades durante interrogatorios acompañados de inimaginables sufrimientos con el 

fin de mandarles al Fort Dimanche. Fort Dimanche, el lugar de suplicios y exterminaciones. 

Les verdugos vestidos con uniforme militar tienen como misión hacer pasar hambre a los 

prisioneros, martirizarlos inventando torturas de las más sofisticadas cuyo objetivo es 

destrozar el físico, la voluntad de resistencia, de llevarlos a  la desesperanza, al suicidio. 

Hasta en sus celdas, duvalieristas prisioneros  también, les persiguen con su odio, les 

espían y les denuncian. Entre inmundicias, de orinas que sirven a veces de desinfectante, 

de heces compañeros caen, sin rendirse, llevados por la tuberculosis, el agotamiento, la 

inanición. 

Esta abogacía por el actual NUNCA MÁS, tuvo algunas manifestaciones en esa época. 

Franck Laraque en un artículo titulado “Iln’y a pas de bons Duvalieristes” (no hay buenos 

duvalieristas) nos cuenta que Albert Chassagne, (cuyo hermano mayor, Roland, poeta 

talentoso y capitán retirado de las fuerzas armadas fue detenido y «desaparecido»,) hizo 

denuncias y recogió los testimonios de los duvalieristas presentes durante las 

detenciones, torturas y muertes de las familias jeremiennes. Chassagne escribió “Bain de 

sang en Haití” (Baño de sangre en Haití) las masacres de Jeremie ordenadas por François 
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Duvalier y ejecutadas en 1964 por  los represores que Chasagne llama 

“aeropagemacoutard”. Los ejecutores directos de la masacre de Jeremie fueron: Jacques 

Fourcand, Pierre Biambi, Sanète Balmir (fillette-lalo), Capitaine Abel Jérôme, Saint-Ange 

Bontemps, Sony Borges, oficial de las Fuerzas Armadas, Raoul Cédras (padre del Général 

Cédras),  entre otros. Las familias Villedrouin, Drouin, Sansaricq, Guilbaud,  en total, 

veintisiete personas inocentes fueron humilladas, torturadas, asesinadas. Entre ellas, una 

octogenaria, una loca, niños de edades entre dos y 6 años. « En el comisaría, Abel Jerome 

exige que los prisioneros se desvistan (Pág. 15)…Las hijas de Louis Drouin se resbalan 

contra  su padre se había desmayado. Aún desnudas en su celda, las dos dejan descansar 

la cabeza ensangrentada de su padre sobre sus piernas. ¡Papa, Papa! Pero Louis Drouin no 

contestará jamás.  » (Pág. 16).    La esposa de Gerard Guilbaud  "Alice Drouin   se agita  

aún a su lado.  Le alojan una bala en la cabeza.  Brunache Gerard,  (una bestia humana)  le 

clava un puñal en su corazón. “(P.17). El horror no tiene límite "El pañuelo que ofrece es 

un cigarrillo encendido, que Sony Borges apaga en los ojos un niño. Entonces Gerard 

Brunache, levantando el  bebé por el brazo, le entierra un cuchillo en su estómago. Un 

grito violento,  luego un suspiro,   y después nada.  Stéphane murió. Y  Sony Borges   

exclama: " Pititla Todyetankouyon ve" (el niño se retorcía como un gusano) " (traducción 

libre) (P.23).  

En el mismo artículo, Laraque alaba  el trabajo de Frantz Latour  (quien murió víctima de la 

inseguridad que se vive en Puerto Príncipe): «Frantz Latour, cuya prosa inagotable que 

fluye de buena fuente  escribe tres artículos importantes en el hebdomadario “Haití 

Liberté”. Nadie mejor que él entendió la obligación de conservar la memoria de los 

combates librados por los luchadores célebres o anónimos en Haití y en otras partes por la 

defensa de los intereses de las masas. Su columna de título sugestivo: « Deber de 

memoria » manifiesta la voluntad de recordarnos que no tenemos el derecho de olvidar. 

Que la fidelidad a esta memoria puede servir de vínculo a la solidaridad necesaria para 

socorrer el pueblo haitiano abandonado a los horrores de la pobreza, la injusticia y la 

desigualdad.» (Traducción libre) 
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De ahí se puede concluir que el deber de memoria estuvo en algún momento presente en 

la conciencia de estos mártires quienes además entendieron la importancia y la necesidad 

de compartir su vivido y entregar su versión de los acontecimientos a las generaciones 

futuras. Iniciaron su trabajo de memoria porque comprendieron que una sociedad 

atomizada y sin memoria no puede lograr el progreso cuando ello está estrechamente 

ligado  con el nivel de justicia y de igualdad de oportunidades existentes para todos. El 

profesor Gerard Pierre Charles, esposo de Castor, concluyó el trabajo empezado en su 

“Radiografía de una dictadura” de 1973, dejándonos, antes de su partida, una obra  escrita 

con la colaboración de CRESFED, aún más convincente hasta por el título: “Haití: Jamais, 

Jamais Plus!” (¡Haití, Nunca, Nunca Más!). En ella se mezclan testimonios, relatos de 

primera fuente como descripciones de torturas, denuncias de violaciones  de derechos 

humanos, reconocimiento a víctimas y la preocupación de que tantas atrocidades no 

vuelvan a repetirse. Estos escritores, aunque son pocos, hicieron memoria narrando y 

escribiendo los episodios de estos genocidios exponiendo nuevamente su vida, como 

héroes modernos, guardianes de la memoria que son porque tenían y tienen claro que 

transmitir sus experiencias es la manera de conectar las generaciones. Pero, mantener el 

hilo de esta memoria, dar seguimiento a este trabajo es primeramente  una tarea 

nacional,  de grupos, de una sociedad civil alerta, desinteresada, que cree en una misión, 

que busca las formas de lograrla con convicción  insertándola en un marco atemporal, 

continuo. La coyuntura o el contexto (tiempo).  

De ahí que, la memoria requiere “depositarios activos” para velar por su permanencia con 

una visión común y objetivos claros.  Para (Lavabre 2006)52: 

  “La memoria se sustenta en grupos que comporten una identidad común; 

mientras dicha identidad se prolongue a la largo del tiempo, aun cuando 

experimente transformaciones en su seno, la memoria de quienes la compartan 

                                                             
52 Fernández A, Paloma. “Políticas de la memoria y memorias de la política”, Alianza Editorial, 
Madrid (2008): 50. 
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pasará de generación en generación pudiendo llegar a ser sustentada por 

quienes no experimentaron directamente los hechos” 

En otras palabras no se trata de cuantas memorias disponibles tiene un pueblo sino 

de lo que, quienes lo recuerdan, de que se constituye su memoria y cómo los que 

tienen el privilegio de enterarse de esta memoria la hacen accesible a los demás.  Por 

lo tanto el verdadero desafío de un pueblo frente a la memoria reside en identificar 

las personas o los grupos que la sostienen, determinar cómo  asegurar su difusión, 

cómo se conserva en el presente y futuro y cómo convertirla en memoria viva.  Esto 

constituye el nudo del problema en Haití.  

 

Recuperar la memoria en Haití. 

Emprender  tal proceso,  requiere moverse adecuarse a una pauta diseñada conforme a 

los recursos disponibles en esta materia y ello, previamente a cualquier implementación 

de  políticas públicas concebidas a este fin. En Haití, la sociedad civil no ha llegado a la 

etapa de presionar hasta llevar a la agenda del Gobierno temas de esta índole. La 

universidad no apunta, en sus investigaciones, hacia esta temática. No se entiende todavía 

la influencia que se puede ejercer al exigir este derecho de participación ciudadanía. Por lo 

tanto los debates en torno a la ausencia de medidas  para difundir la memoria se enfocan 

más en indexar las falencias del Estado dejando atrás  la necesidad de organizar las 

reivindicaciones  que podrían favorecer cambios en este campo.  Si bien frente a las 

urgencias de la reconstrucción y la miseria  cotidiana,  esta necesidad parece hasta 

insignificante en la coyuntura, sería importante insertarla en un programa de reforma de 

la educación por ejemplo. Pero antes de llegar a eso, vale la pena examinar la significancia 

de este ejercicio de recuperación de memoria en Haití. 

Se trata, a mi juicio, de llegar a la construcción de un conocimiento de la historia de 

nuestro pasado reciente con prioridad en la enseñanza a las generaciones futuras, 
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haciendo que ellas sean   guardianes y transmisores de lo adquirido. En cuanto al rol del 

Estado en la aplicación de políticas de memorias, según Fernández, estas medidas 

consisten en una serie de iniciativas que pueden adoptar los países que se encuentran en 

proceso democratizador para , por un lado hacer frente a las violaciones de derechos 

humanos cometidas por el régimen anterior y, por otro reparar a las víctimas de la 

represión.[…] Son todas aquellas iniciativas de carácter público ( no necesariamente 

político) destinadas a difundir y consolidar una determinada interpretación de algún 

conocimiento del pasado de gran relevancia para determinados grupos sociales o 

políticos, o para el conjunto de un país53. Ello implica,  para la sociedad haitiana vigorizar 

el trabajo de memoria ya existente añadiendo la posibilidad de que sea completado por 

otros Esta recuperación de la memoria debe ser accesible para todos y divulgada en todo 

el territorio nacional. 

“Por completado por otros”, se hace hincapié a apelaciones a nuevos testigos, los 

que se quedaron callados hasta ahora, nuevos testimonios ocultados, nuevas narraciones 

de haitianos y extranjeros. (Se aplaude en este sentido esfuerzos gigantescos de  obras tan 

bien documentadas como las de Diederich54, que enriquecen nuestras memorias de 

nuestro pasado reciente); otras y más  donaciones de recuerdos, vestigios, fotos, huellas 

que siguen siendo esparcidas en el aire. La memoria de Haití es parecida a su diáspora: 

viva, atomizada,  unida circunstancialmente, polarizada mayormente, a tal punto que se 

cree ausente cuando en el fondo se encuentra dispersada  en todo el mundo. 

“Accesibilidad a todos” supone que todos los Haitianos alfabetos e analfabetos 

puedan acudir a esta memoria, enterarse de ella sin costo alguno y encontrarla a su 

alcance donde quiera que estén viviendo. 

                                                             
53 Fernández A., Aguilar, op. cit.,52-53 
 
54 “Le Prix du de Sang” Tome I, Port-au-Prince, Ed, Henri Deschamps, (oct 2005):414, “Jean-
Claude Duvalier: 1971-1986 L’Héritier “Tome II, Port-au-Prince, Ed.HenriDeschamps, (2011):466, 
son sin duda documentos de referencia sobre la dictadura de Duvalier en Haití a consultar. 
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“Entendidos por todos” aquí se pone énfasis en la necesidad de que esta memoria 

sea adaptada en los dos idiomas del país  (el francés y el creol) en versiones fáciles y 

profundizadas evitando así discriminación en su forma de difusión y exclusión de los 

menos capacitados intelectualmente( incluyendo niños). Es necesario también recalcar la 

necesidad de que los que la transmiten sean bien preparados para este oficio. 

“Divulgados en todas partes” requiere incentivar los grupos que la sustentan 

todavía a   propagar la memoria en todos los medios de comunicación existentes. Esta 

difusión no tiene que ser obligatoriamente escrita, sino tomar la forma más adecuada en 

conformidad a  la categoría de personas a la que se dedica. 

Es necesario reconocer aquí también las dificultades relativas a esta recuperación  que se 

interrelacionan entre la disponibilidad logística y financiera de los entes académicos, 

investigadores e instituciones literarias. Hay que considerar la cultura del país y la 

voluntad política del Estado, los que, por un lado desmotivan y por otro  impiden que haya 

sustancia teórica y proposiciones concretas que pasarían a materializarse al nivel de 

instituciones públicas, convirtiéndose  en políticas de memoria y que servirían para 

integrar el proceso  en el mismo marco de  la justicia transicional. 

Dificultades y ventajas en la  recuperación. 

Las barreras en contra de esta recuperación son: en  primer lugar, la identificación misma 

de las pocas memorias existentes en el país su escasa accesibilidad. No solamente porque 

los trabajos de testigos de este pasado reciente están escritos  sino que sus ediciones son 

muy limitadas,  y como el tema surge circunstancialmente las reediciones de estos textos  

es casi nula. Por consiguiente, con el paso del tiempo, cualquier ejemplar de tales obras se 

convierte en una pieza de colección que no se encuentra con facilidad,  que no se exhibe  

o que existe en bibliotecas selectas solamente algunos  investigadores y estudiantes 

puedes acceder a un archivo. La situación es distinta en las bibliotecas nacionales y otras 

privadas pero enfrentan problemas económicos que les impiden aumentar tanto su  

capacidad como también mejorar su condición de funcionamiento para  a realizar 
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investigaciones. Tampoco los estudiosos del tema cuentan con financiamiento disponible 

de entidades dedicadas a subvencionar o apoyar estos trabajos de memoria. 

Evidentemente, con tantas complicaciones, se restringe aún más el círculo, relegando así 

la memoria a una clase privilegiada.  

En segundo lugar, se encuentra el problema cultural que no se manifiesta  esta vez como 

censura, como sino desconfianza. Desconfianza de uno hacia el otro en la sociedad. 

Desconfianza en las instituciones, desconfianza en el Estado. Esto se acrecienta por la falta 

de garantía provocada por factores de “riesgos país” tales como el bajo nivel de 

estabilidad política,  deficiencias estructurales e inseguridad, actos de vandalismo como el 

dechoukage que arrasan periódicamente tiendas, casas privadas, administraciones 

públicas y hasta patrimonios nacionales tal como sucedió con la estatua de Cristóbal Colón  

lanzada al mar bajo la euforia popular y sin olvidar las catástrofes naturales. La falta de 

garantía se vincula también a la corrupción, el mal uso o el despilfarro de lo que es 

público. Así, es difícil llegar a la construcción de museos y sitios de memorias abiertos. Los 

vestigios de nuestro pasado reciente decoran bibliotecas caseras, en forma de colecciones 

familiares rarísimas con riesgo de extinción y olvido,  cubiertos de polvo o guardados 

celosamente por viejos nostálgicos y orgullosos de un pasado que les pareció glorioso.  

En tercer lugar  está la falta de voluntad política. La problemática de la memoria, como se 

presenta en la actualidad, nunca fue una prioridad del Estado ni del Gobierno. Ni siquiera 

hubo un enfoque de justicia en el proceso de democratización tras el derrocamiento de 

Duvalier. No vale la pena regresar a la cuestión de intereses personales y fanatismo para 

explicar este fenómeno. Si el tema no constituyó claramente  una “Razón de Estado”, 

sigue siendo bloqueado por razones personales. Los gobiernos se componen de individuos 

que normalmente no son  siempre indiferentes ni impermeables a  acontecimientos 

pasados similares a la dictadura de los Duvalier. Esto se entiende en muchos  países.  La 

anomalía es cuando la inercia del Estado no le da fuerza ni razón para actuar y si se llega a 

tener una razón de estado ella no resiste frente al poder de las razones personales.  Es 

imperioso, en este sentido, trabajar  para que el Estado manifieste la voluntad de 
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instaurar un clima donde la confianza se restablezca en la sociedad, con instituciones 

garantes de bienes y facilitadoras de desarrollo humano, las cuales promuevan el 

conocimiento, la investigación y  la valoración de la memoria como patrimonio nacional. 

Esfuerzos dirigidos hacia esta gran tarea deben ser multiplicados e innovados. Al fin y al 

cabo no existe un patrón para recuperar la memoria de un país. La que se está agilizando 

cada vez más y precisamente ahora con el transcurso de los acontecimientos político 

social y el regreso de BabyDoc, amerita un seguimiento continuo con un enfoque definido 

fuera del marco circunstancial que favoreció su recrudescencia. Tenemos todavía la suerte 

de contar con una poderosa vía de transmisión oral que no debe ser menospreciada 

frente a  la complejidad de la situación general  del país  en materia de educación. Nos 

falta insertarla en un marco estructural, moderno  y procurarle un respaldo valórico desde 

soportes tecnológicos, artísticos y culturales (ya que  el pueblo haitiano cuenta con un 

gran potencial artístico) de asimilación fácil y didáctica para la gente,  como  puede ser el 

teatro a la manera de "Pèlentèt" de Franke tienne,  composición de temas musicales en 

torno a la historia reciente como los de Manno Charlemagne,  concursos de poesías, de 

cuentos didácticos como son los clásicos de Maurice Sixto  etc.. Estos medios garantizarán  

no solamente una difusión más rápida de la memoria sino que serán buenas fuentes para 

atraer y mantener la participación de la juventud en la construcción de la memoria, al 

mismo tiempo que despiertan en ellos aptitudes de creatividad.  

La oralidad, como forma de recabar información y propagarla después como memoria, se 

encuentra muchas veces en peligro por el difícil manejo del nivel de objetivad. Sin 

embargo conlleva también muchas ventajas en las narraciones o las confesiones que 

conducen  a ciertos análisis donde  lo que se entrega cuenta con  variables tales como el 

nivel de educación, la generación a la que se pertenece, la percepción de la gente, el peso 

de los acontecimientos, la precisión de lo que más se recuerda. Estas variables no son 

apreciables de la misma manera en un texto escrito. 

Por eso, una llamada a los que son a mi juicio  “Veteranos de la memoria de nuestro 

pasado reciente” sería una buena manera de seguir con este gran ejercicio. Esto consistiría 
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en invitar a  nuestros  adultos mayores que vivieron la dictadura a legar sus experiencias a 

la juventud mediante una serie de talleres y conferencias  abiertas. Sus narraciones 

quedarían grabadas directamente en la mente de las audiencias y entrarían en los 

archivos nacionales. Así estaríamos  honrando a la tercera edad, acordándole un derecho 

de participación activa en la reconstrucción, no solamente de la memoria, sino del 

presente y de los valores  requeridos para la fundación de un porvenir  mejor. Recursos 

humanos,  como estos veteranos existen algunos todavía, además ellos gozarían del 

privilegio de ser útiles a la juventud. Se necesita activar el tiempo de la recuperación 

porque estos veteranos tienen sus horas contadas, y su memoria, como capacidad de 

recordar,  va en contra  del tiempo que sin duda  cambia también la percepción de los 

juicios.  

Lo anterior nos lleva ahora a analizar, siempre en el marco de Haití,  dos dimensiones 

interrelacionadas  de la memoria: la generacional y la contextual, dimensiones que 

afectan no solamente el proceso de recuperación de la memoria sino que ejercen un 

papel fundamental en las etapas de  su transmisión. Se examinará también qué conviene 

guardar en la memoria y quiénes son los sujetos que la transmiten 

Para Halbwachs, la memoria colectiva de un episodio particular dura lo que la vida de la 

generación que la experimenta, enfrentando así  la probabilidad de perecer sin la 

propagación  de los acontecimientos. En ello se  fundamenta, no solamente la esencia de 

la transmisión, sino  el riesgo del olvido como  amenaza  constante.  O sea, sin la difusión 

del pasado, las generaciones futuras quedan sin referencia y con la certeza de reproducir 

los errores de sus antepasados. Jervis uno de los grandes teóricos de la cuestión 

generacional afirma que las personas  también absorben las creencias y los valores de su 

tiempo (Esta memoria colectiva se ve así  impregnada de la percepción de un periodo), 

una generación, un grupo de individuos que juntos guardan recuerdos precisos, propios 

de su contexto aunque no sean inamovibles, invariables  permite la comparación  con 

episodios del presente que vienen con efectos más fuertes o similares a lo vivido 

anteriormente. No obstante, Shuman y Scott (1989), tras una investigación sobre  el 
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efecto generacional ligado al estudio de la memoria, concluyen que las memorias de 

acontecimientos políticos y cambios sociales están estructuradas  por la edad. Las 

memorias que se entregan reflejan por lo tanto  miradas distintas y polisémicas 

dependiendo de la madurez del individuo que la entrega. Por eso, el encuentro de varias 

generaciones  en la transmisión de memorias puede, no solamente facilitar la objetividad 

en el proceso de recuperación, sino también  confrontar las dificultades de demarcaciones 

temporales en la transmisión ya que, a medida que pasa el tiempo,  la memoria se ve 

sometida a una serie de pruebas físicas, emocionales, visuales, llevándola en una lógica de 

comparación  que produce  reacciones pasivas o activas.  

Lo que observamos en Haití en torno a la acogida de BabyDoc y el difícil quórum para  

zanjar a favor o en contra del juicio del ex dictador, podría ser interpretado no sólo como  

una  mera ausencia de memoria, sino asimilado más bien a  una reacción pasiva de la 

memoria del pueblo, enredada también por el encuentro de varias generaciones que no 

han logrado consensuar su memoria respectiva. Los dolores  y los atropellos vividos por 

una víctima del régimen nunca  se olvidan según Evans Paul55. Sin embargo uno puede 

decidir  no vengarse,  a buscar circunstancias atenuantes, a procurarse otros objetivos. El 

tiempo y el contexto afectan la memoria y se suavizan o endurecen  las reacciones, a 

partir de consideraciones especiales que desplazan o permutan el orden de importancia 

en términos de dolores  provocados por un acontecimiento. Así, los recuerdos que 

conforman la memoria acuñan dependiendo del momento, rabia, orgullo  frustración, 

vergüenza. Sentimientos cuya intensidad también varían con el tiempo y el lugar donde se 

encuentra la  víctima. Jervis, afirma que las personas también absorben las creencias y los 

valores de su tiempo, especialmente los que se encuentran cuando empiezan a ser 

conscientes del juego político en que están inmersas56. 

Ello explica, en parte, porqué  la memoria colectiva que no es institucionalizada  ni 

difundida como historia, no se queda intacta, ni fijada definitivamente en un 

                                                             
55  Ver entrevista de Evans Paul anexada al final de este trabajo. 
 
56 Fernández A. Paloma, op. cit.:33 
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acontecimiento. Para Halbwachs, lejos de considerar la memoria como algo estático, 

insiste en la continua reelaboración a que ésta se ve sometida desde el presente. Se 

mueve de generación en generación con enfoques corregidos y  o impuestos por los 

contextos. Existen indudablemente acontecimientos que pasan a ser referencias en la 

vida de un pueblo, constituyendo un orgullo histórico y que por lo tanto reciben más 

culto de un pueblo y de su Estado. Allí, la memoria colectiva cede el paso a la historia. 

AlixMathon y Jean Turnier queriendo corroborar  su tesis sobre la memoria bloqueada 

del pueblo haitiano en relación a la batalla de la independencia del 1804 cita Jean Cauna 

(2004) que explica este fenómeno así:   

 En esta memoria colectiva,- escribe él,- cualquier observador podrá constatar 

inmediatamente que sólo un periodo muy corto focaliza toda la atención, 

concentra lo esencial del recuerdo histórico y los  interrogantes presentes. Este 

periodo privilegiado, es el mismo que se abre en 1789 con la Revolución 

Francesa para acabarse 15 años después con la Independencia. Objeto de todos 

los pensamientos, a la cual hacen referencia permanente todos los discursos, 

tema ardiente, apasionante, porque queda aún muy presente en el cotidiano, en 

una palabra- está vivo –eternamente. (Traducción libre)  

El ejemplo citado nos impone un pequeño ejercicio  de comparación: Mientras este 

período privilegiado se convierte en una referencia en la memoria colectiva haitiana, 

siendo para los haitianos motivo de orgullo ser la primera república negra libre , en 

Francia en cambio esta derrota de la armada francesa ocupa un lugar casi insignificante en 

la historia de las conquistas de Napoleón, ya que ser vencido por unos esclavos 

considerados incultos no quitaba ningún galón a los honores del gran general. Asimismo, 

este orgullo haitiano después de 200 años,  pierde  su intensidad, se marchita  por una 

serie de causas incluyendo el engranaje del subdesarrollo, la constante asistencia 

internacional, la decadencia de los valores culturales y la presencia de tantas tropas 

militares extranjeras sobre el suelo nacional. La actitud de olvido de Francia frente a ese 

mismo episodio de su historia fue una elección voluntaria, parte integrante del trabajo de 



80 
 

la construcción de la memoria oficial. Tanto la glorificación en Haití y la omisión de esta 

misma memoria en Francia son producto de vivencias y  sentimientos distintos, reacciones 

diferentes y percepciones que además van cambiando con el tiempo.  Como bien lo 

subraya Fernández, “son los intereses del presente los que hacen que los miembros de los 

grupos procedan a seleccionar determinados aspectos del pasado y a obviar otros”.57 

 

En otras palabras, reafirmo que obviar unos episodios del pasado no significa siempre 

olvidarlos en el sentido de no tener memoria de ellos, sino puede que sean ignorados  

momentáneamente, dejados en la sub conciencia para afrontar mejor los aspectos del 

presente. Según Nietzsche, «el conocimiento del pasado es sólo deseable si es útil para el 

futuro y el presente, no si debilita el presente o erradica un futuro vital» (Nietzsche, 

1990:103 P35). Evocar las atrocidades del pasado y sus consecuencias en el preciso 

momento del regreso de Duvalier, en una coyuntura sociopolítica tan crítica e insegura,  

no parecía ser de gran relevancia para un grupo. Por lo tanto la  reacción entusiasta de 

cierta gente ante su Duvalier, no se debe a la ignorancia acerca  del pasado dictatorial y 

podría fácilmente inscribirse en una lógica de obviar circunstancialmente aquellos hechos 

o negarse a dar curso a los recuerdos y sus repercusiones en el presente. No solamente se 

trata de evitar que este presente se deteriore sino también escaparse del peso cotidiano 

actual, es una reacción pasiva frente a un futuro inseguro.  Por otro lado, esta misma 

llegada, suscitó la furia y la indignación de otro grupo cuya reacción ocasionó la 

movilización para un enjuiciamiento del dictador. Vale la pena subrayar que es la misma 

memoria, con recuerdos agradables y traumáticos, idealizada por unos y diabolizada por 

otros, la que en una generación distinta a la que vivió los episodios del pasado, produce 

esta reacción dual en  el seno de una sociedad atravesada por una situación puntual, con 

individuos de  distintas edades pero involucrados en un contexto de vida socio político 

similar sin importar la  clase social.  

 

 La paradojal recepción que recibió  Aristide tras su llegada del exilio de 7 años en  
                                                             
57  Fernández A., Paloma, op., cit,:49 
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Sudáfrica, casi un mes después del regreso de Duvalier y tres días antes de la de las 

elecciones presidenciales y legislativas en el país  es otro ejemplo interesante a analizar 

aunque no fue comentado en la sociedad haitiana. Aterrizó, en un avión privado,  el 

viernes 18 de marzo 2011, después de obtener, no sin dificultad, un pasaporte 

diplomático y con mucha publicidad en torno a su viaje de regreso. Por lo tanto se pudo 

gozar de un festín en términos de organización ya que todos sus fanáticos esperaban este 

día. Sin embargo la entusiasta  acogida que recibió en el aeropuerto internacional con 

centenas de simpatizantes, cantando, bailando que luego lo escoltaron hasta su residencia 

privada, redecorada, alistada, y limpiada por ellos mismos  terminó desconcertando la 

familia  presidencial cuando sus equipajes fueron robados el mismo día durante la fiesta. 

¿Cómo interpretar  tal comportamiento  vandálico de, infiltración de enemigos en la 

fiesta? dechoukage, venganza, falta de memoria. Hasta el presente no se han registrado 

en su contra denuncias que le incriminarían en corrupción y otros atropellos cometidos 

bajo su régimen, al igual que en el caso de Baby Doc. De ello,  en democracia, nadie  habla. 

Je wè, bouch pe. 

 

 Ninguna de estas reacciones  traiciona la memoria del pueblo haitiano o supone una 

cierta  ausencia en el sentido literal. Todo indica que se trata de una memoria que vive 

entre una saturación de acontecimientos y que se apropia, al mismo tiempo, del derecho 

a un olvido selectivo como parte de su funcionamiento integral,  manifestándose sin 

embargo  con reacciones  activas y pasivas en contextos específicos. En resumen, se trata 

de una memoria circunstancial. La gente la agiliza de manera circunstancial. Los trabajos 

en  torno a ella se hacen de manera circunstancial. Todo se inscribe en este marco 

circunstancial que, si bien debilita la transmisión misma, sirve para  dejar a las victimas 

espacio y tiempo de aliviarse en un país donde la mente está constantemente sometida a 

tragedias, presiones, inseguridad, violencia, preocupaciones básicas y  donde el olvido es 

también la única forma  de tratamiento terapéutico disponible y accesible a todos. De 

hecho, Todorov, 2002:144-145 P36) quien subraya la valoración  de la memoria y a la par 

hace una acusación contra el olvido que se ha extendido en estos últimos años afirma 
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“sería de una crueldad infinita recordarle a  alguien, sin cesar, les acontecimientos más 

dolorosos de su pasado”. En democracia, la recuperación de la memoria es un derecho 

legítimo no un traumatismo adicional. Asimismo la memoria, como capacidad de 

retención, no funciona tampoco sin su antónimo el olvido. El olvido desempeña, como lo 

considera  Nietzsche,  una función terapéutica, curativa  sin la cual no podríamos vivir, 

pues de otra forma, estaríamos sepultados continuamente por el pasado.   

 

El problema no es finalmente el olvido de los acontecimientos sino, en el estudio de los 

hechos, determinar las razones de su perdurabilidad entre los miembros de una sociedad 

y detectar las causas de su omisión en el presente. Para Paul Ricoeur, “el olvido es parte  

constitutiva de la memoria, susceptible a una extrapolación colectiva y por lo tanto abusos 

por parte del Estado.”  Abusos también puede haber  en Haití  por parte de los que no 

quisieran llegar a verdaderas políticas de memoria por múltiples razones, sin olvidarnos de 

que las personas que transmiten, activan o difunden la memoria son también sujetos 

activos que tienen fe en sus propias memorias  y intereses  en olvidos específicos. En 

muchos casos - según Fernández- los grupos tratan de influir sobre el poder para conseguir 

que éste impulse determinadas políticas (de la memoria) que, según ellos, merecen 

obtener visibilidad pública y que, en muchas ocasiones suelen servir a sus intereses 

presentes, aunque éstos consistan sólo en reforzar la cohesión interna del grupo propio. 

Por ello, el proceso de recuperación de memoria  merece, sin duda,  atención especial  en 

todas las etapas de su desarrollo así como en  su finalidad.  

 

Papel y funciones de la memoria. 

El papel usual  atribuido a la memoria en el movimiento de justicia transicional es velar 

por la no repetición de las atrocidades del pasado o en otras palabras  promover el “nunca 

más”. Nunca más se deben permitir las violaciones de derechos humanos en nuestras 

repúblicas. Nunca más se deben aceptar las dictaduras, nunca más los Estados deben 

apropiarse del derecho de  quitar vidas, palabras, convicciones a sus ciudadanos. Por eso, 
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la transmisión se convierte en un mandato democrático para que esta gran lucha sea 

imperecedera. «Ninguna acción en el espacio de memoria es  imaginable sin el deber de 

transmisión. Poder transferir a las generaciones nacidas posteriormente  los eventos que 

se recuerdan, es un mandato obligatorio»58.  

 

 Este deber, que se convirtió en la función principal de la memoria, no se inserta 

obligatoriamente  con la misma fuerza en todas las sociedades aunque éstas tengan 

pasados similares o  fueran  todas sujetos de graves delitos dictatoriales o de guerra civil. 

El lema “nunca más” sin acciones concretas,  es vacío. No basta ser  consciente del nunca 

más  para evitar  la repetición de los errores del pasado. Ni siquiera basta la voluntad  si 

no se procede a  levantar, previamente o simultáneamente, instituciones garantes del 

respeto y de la aplicabilidad de las leyes que impedirán la reproducción de estos 

acontecimientos.  En este contexto, lo que se transmite  no puede estar exento de 

objetivos nítidos y la memoria colectiva a transmitir no puede conllevar cualquier 

contenido. Estos elementos, siendo fundamentales para la definición de las otras 

funciones  a atribuir a la memoria, según las necesidades de un país, guían a la vez las 

pautas de ejecución del trabajo   así como las etapas de su implementación. Por lo tanto, 

es necesario llegar a un consenso a la hora de atribuir  las funciones que queremos que 

nuestra memoria desempeñe en nuestra sociedad. Es de igual importancia  definir qué es 

lo que  nos conviene divulgar y para qué. 

 

Como ya se ha expuesto, en Haití, la ausencia del tema en la universidad muestra, no 

solamente el descuido ante la historia reciente sino también  las grandes falencias de la 

transición hacia un nuevo sistema. Ello  también pone en manifiesto  la urgencia de pensar 

mejor la metodología  utilizada en el sistema educativo del país y  acentuar la necesidad 

de emprender reformas  pedagógicas enfocadas a inculcar valores y ejercicios que formen 

ciudadanos conscientes de sus derechos y de sus deberes hacia la Patria. 

                                                             
58  Da Silva Catela, Ludmila, en  “Recordar para pensar, memoria para la democracia” , Heinreich 
Boll Stiftung, Exponer lo invisible: una etnográfica sobre la transformación de Centros Clandestinos 
de Detención en Sitios de Memoria en Córdoba-Argentina, Santiago de Chile,  (2010): 55 
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En este sentido, las memorias que nos deberían  interesar  en Haití son las que 

trascienden los intereses personales de grupos selectos, que sean socialmente 

significativas y  cuyo contenido  político claramente explícito sirva para instaurar una 

cultura  de derechos humanos en el país,  donde se fortalezca lo ya adquirido y con un 

enfoque especial en el respeto de la divergencia de opinión y la tolerancia. 

 

Asimismo, una de las funciones que debería tener la memoria aquí es   inspirar modelos, 

orgullos nacionales y héroes de la democracia incentivando, por una parte, la creación de 

una sociedad más unida, más coherente y, por otra, consolidación de la identidad 

nacional. Es también urgente aprender a valorar en cada momento lo que tenemos de 

bueno así como instaurar una cultura de reconocimiento a quienes merecen honores, 

respeto y aliento por su trabajo en la sociedad.  Ello es fundamental para asegurar 

después la durabilidad de nuestros patrimonios. Pues, si no hay amor y respeto por la 

vida, no se puede pedir respeto por los objetos, ni tampoco pensar a construir sitios de 

memoria, recordatorios, ni museos dedicados a este fin. 

Ya que la democracia, con el derrocamiento de la dictadura  en Haití, no garantiza por si 

sola  el “nunca más” la memoria debería jugar este papel de formación, debería ser 

práctica  enfocándose  a fortalecer la cultura del respeto de los  derechos humanos 

mediante la educación desde la niñez. Introducir  este enfoque  en las ciencias sociales, el 

currículo universitarios, y en el espacio público. El nunca más no tendrá fuerza, no 

producirá cambios si la mayoría del pueblo no entiende su sentido, duda de su 

importancia  o ignora los derechos fundamentales, derecho  salud, un trabajo decente,  

accesibilidad a la educación, la cultura, la información en definitiva derecho al progreso 

económico y al desarrollo humano. 

No se puede ignorar que desde Dictadura a lo que tenemos como Democracia actual se 

han registrado y observado progresos a nivel de los ddhh aunque éstos sean 

zigzagueantes y frágiles. El énfasis, por cierto se ha puesto en los de la primera 
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generación, sin que ellos  lograran  -a pesar de que fueron prioritarios-   consolidarse en 

25 años y  superar las grandes debilidades existentes. De ahí que la memoria, como 

construcción perpetua, debería acrecentar los esfuerzos de continuidad, teniendo 

presente las reivindicaciones de las víctimas como la brújula de las generaciones futuras 

para una sociedad menos desigual, con más oportunidades para todos. 

La memoria, al tener una función ética, puede  participar en la construcción de una nueva 

mentalidad y medir los progresos en la convivencia cotidiana si la esencia y las luchas de 

los caídos por este cambio profundo se valorizan objetivamente. Para eso, es 

imprescindible eliminar las manipulaciones tanto del Estado como de otras instituciones 

privadas y de la sociedad civil. 

Teniendo presente que la memoria es también objeto de discordancia, conflictos, 

discrepancia, polarización dentro de una sociedad con generaciones distintas, es 

sumamente importante cuidar la manera de abordar la reconciliación a partir de las 

memorias , examinando  los efectos psicosociales, de la violencia, los sufrimientos y 

restableciendo el recuerdo de los acontecimientos que hacen parte integrante del 

presente y del futuro. 

Vivir en el olvido y, a la vez con una memoria viva, no es una mera paradoja en  una 

sociedad  tan compleja como la haitiana. Sabemos desde Halbwachs que la memoria es 

una organización del olvido59De ahí, si olvidar se convierte en un opium necesario,  abusar 

de su uso curativo como incentivar su práctica no puede ser una política pública ni 

tampoco una escapatoria por parte de las instituciones de formación, líderes de 

opiniones, no puede ser un pretexto para  no cumplir con el deber de memoria y soslayar 

las violencias del pasado. La memoria, en este sentido debe servir para reconstruir vida y 

comunidades, debe cumplir su función histórica,  insertar un nuevo capítulo en las 

versiones de la historia oficial y no oficial donde se borran episodios significativos del 

                                                             
59Rousso, Henry. Los usos políticos del pasado: Historia y memoria .Para una historia de la 
memoria colectiva: la post Vichy, capítulo 9, CEME web productions 2003-2007, universidad de 
Chile-Departamento de Pregrado:6 
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pasado, clarificar las elecciones democráticas del pueblo y abrir posibilidades de otras vías 

en el presente y en el futuro. Estas son, a mi juicio, el contenido de  las tres funciones y las 

tareas urgentes de la memoria en Haití. A saber una función ética, histórica y práctica que 

juntas construyen un mejor país. 

 

 

 

RECOMENDACIONES A MODO DE CONCLUSION. 

 

Mis recomendaciones   insisten en la necesidad rescatar la memoria en Haití, a pesar de la  

situación tan compleja  en la que se encuentra y hacer que la pedagogía de la memoria 

sea una fuente de fortalecimiento de los derechos humanos. En otras palabras,  lograr que 

sus funciones históricas y de ética sean también concretas, útiles  y que se practiquen. Los 

haitianos y haitianas tenemos la obligación de trabajar para que nuestras necesidades, 

casi todas prioritarias y urgentes,  no  queden formuladas en  puras teorías y soslayadas 

en palabrerías y dialécticas.  

Retomar el proceso de justicia transicional, en memoria de los caídos, conlleva en 

términos prácticos ventajas duales. Primero, consolidar instituciones: crear y reformar 

mecanismos internos necesarios para las reparaciones del pasado, fortaleciendo las 

instituciones del Estado poniéndolo frente al deber de asumir a la vez  sus 

responsabilidades pendientes del pasado, del presente y del futuro. Segundo,  fortalecer 

la cohesión social: Facilitaría asentar las bases para una mejor sociedad con la integración 

y la participación de todos en los asuntos de la República, en lo social y económico. 

Haciendo de la educación el eje central de todas reformas y políticas públicas. 
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Para ello, es imprescindible que las necesidades del presente coincidan con las leyes 

presentes. Es fundamental para la construcción continua de la memoria de la que 

hablamos, así como para mantener viva la historia de nuestro pasado reciente. El articulo 

291 de la Constitución haitiana que excluye la participación de los Duvalieristas 

extremistas en los asuntos de la República por 10 años, en su contexto era sin duda 

comprensible, adecuado al momento. En la actualidad el contexto es diferente, se 

necesita de todos para avanzar sin olvidar los atropellos, porque son la fuerza del nunca 

más,  el eje de vigilancia para las futuras generaciones. 

En este sentido hay que aplaudir las últimas enmiendas en la Constitución  que reconocen 

la doble nacionalidad a los Haitianos de la diáspora, parte de ellos eran exiliados durante 

la dictadura de Duvalier con memorias increíbles, patrimonios vivos de una era 

importante en nuestra historia. Como lo afirmó el Ministro de los Haitianos residentes en 

el Extranjero (MHAVE), Edwin Paraison, fue  "un paso histórico en las relaciones entre Haití 

y su diáspora". En términos de inclusión social, es un salto gigantesco, que debe abrir el 

paso a más reformas importantes. No sería tampoco exagerado interpretar esta inclusión 

de la Diáspora como una forma de reparación simbólica a estos haitianos y haitianas 

asumiéndolos como retornados, revestidos de una nacionalidad que les fue despojada por 

situaciones y circunstancias propiciadas muchas veces   por la política misma en el país. 

Con este paso, se dio también una revisión importante de otros artículos de  la Carta 

Magna que destacándose progresos en varios campos de los derechos fundamentales y 

humanos en Haití. Ejemplo de ello son los artículos :15-1 relativo a la  equidad de género,  

aunque sea por principio de cuota ( bastante controversial)  de treinta por ciento (30%) de 

integración de mujeres  a todos los niveles de la vida nacional, en particular, en los 

servicios públicos";    el artículo 21 que estipula   "la libertad individual es garantizada y 

protegida por el Estado; el 29, a cerca "de la libertad de reunión y asociación",  que alude 

nuevamente  al principio de cuota  enunciado: "Toda ley relativa a los partidos políticos 

debe reservar, en sus estructuras y en sus mecanismos de funcionamiento, un tratamiento 

de conformidad con el principio de la cuota de treinta por ciento (30%) de mujeres 
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expresado en el artículo 15-1. »; el 30 , en cuanto a la sección que trata del derecho a la 

información, se constata la : "Obligación que se hace al  Estado de dar publicidad vía 

prensa hablada, escrita y televisada, en lenguas creole  y francés, a las leyes y decretos, 

acuerdos internacionales, Tratados, convenios, todo lo que afecta la vida nacional, 

exceptuando  la información que tenga que ver con la seguridad nacional". El 32 El 35 

relativo al trabajo dicta: "El Estado velará para que un fondo de pensión civil de jubilación 

esté establecido en los sectores privados y públicos. Será abastecido por la contribución 

de los empleados según los criterios y modalidades establecidos por la ley. La asignación 

de la pensión es un derecho y no un favor".  

Son avances, frutos de movimiento popular, a complementar y corregir con el paso del 

tiempo   y de manera concreta, mediante la política, la  exigencia de justicia social, 

demandas y quejas continuas de la sociedad civil por la educación hasta llegar a los 

«derechos de bienestar60»,  que forman parte del ámbito contemporáneo de lo que Cass 

Sustain llama, la «revolución de los derechos» Si ,de la derrota de la dictadura no se 

lograron reparaciones y avances espectaculares de las cuales podríamos  enorgullecernos 

como pueblo vencedor de un régimen de violaciones de derechos humanos,  vale la pena 

pensar mejor  los objetivos de nuestras luchas presentes y las de mañana, ya que siempre 

existirán. 

Al fin y al cabo, la mera existencia de una memoria inerte no previene la repetición de las 

atrocidades del pasado, ni garantiza un mejor porvenir. Sin lucha continua, sin acción y 

reacción, el poder borra las memorias,  impone su historia, extiende el ejercicio del olvido. 

De ahí la importancia de aprender de las lecciones del pasado, de fortalecer la memoria, 

de hacer que su pedagogía sea el hilo conductor de las nuevas páginas de la historia, no 

solamente en materia de derechos humanos sino en el desarrollo integral del país. Sin 

                                                             
60   Los derechos de bienestar corresponden a prestaciones como las pensiones, el seguro o 
subsidio de desempleo y otros beneficios públicos dirigidos a paliar ciertas privaciones económicas 
y sociales, que pueden extenderse también al Etzer 

 



89 
 

memoria del pasado no hay correcciones en el futuro, sin un presente vivo, no hay 

esperanza de un mañana vivo. Es tiempo de que la memoria del pueblo haitiano sea 

recuperada, para que los ojos que la vean no  ignoren  su existencia, por haber sido 

dispersada,  ni las bocas callen  su fuerza, por haber sido atomizada. 
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Anexo 1 

Entrevista con el Sr. Evans Paul (K-Plim) realizada el 10 de abril del 2011 por 

MiousemineCélestin. 

MC. ¿Cree usted que las víctimas de la dictadura de Duvalier se acuerdan de las 

torturas? 

KP. Uno nunca olvida las experiencias dolorosas. Uno puede no querer vengarse, buscar 

circunstancias atenuantes a los verdugos o darse nuevos objetivos, pero  nunca olvida. 

MC. ¿Qué impide que las víctimas hablen de estas experiencias? 

KP. Yo hablo cuando se presenta la ocasión. Pero hay personas que, por diversas razones, 

no están interesadas en saber que pasó en esos tiempos. Por ejemplo porque están 

enfrentando nuevas situaciones. Hay una tendencia a decir que en el tiempo de Duvalier 

la vida era mejor. Que hubo algunas violaciones de los derechos humanos. Pero que el 

garantizaba el buen funcionamiento  de esta sociedad. Que la vida no era tan cara. Que 

había seguridad. Que había más becas estudiantiles. Dicen también que ha permitido la 
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emancipación de la clase media y de los campesinos. También hay gente que tiene 

vergüenza de contar sus experiencias dolorosas. O que teme entristecer a sus hijos. O que 

trata de olvidar. Pero no se  puede. 

 

MC ¿Se habla actualmente de la necesidad de emprender un trabajo de memoria? ¿Qué 

condicionaría este trabajo según usted? 

KP. Si entiendo bien, hay varios aspectos en el ejercicio de la memoria. Uno es la justicia. 

Hay procesos judiciales. En el caso de Duvalier, invocan prescripción. Además muchos 

jueces ya lo eran en el periodo duvalierista. Tuvieron vínculos  con el régimen. Es difícil 

pedir a esos jueces que condenen a Duvalier o a sus secuaces, ya que es probable que 

ellos también tengan cosas que reprocharse. 

 

 MC. ¿Piensa usted que Jean Claude Duvalier debe ser juzgado en Haití? 

KP. No se puede juzgar a Jean Claude en Haití por varias razones. El sistema judicial es 

demasiado débil. Se puede hacer una parodia de justicia, se puede hacer una exhibición 

con Jean Claude. Pero para la justicia debe respetar ciertas reglas. La instrucción debe ser 

independiente. Hay que encontrar pruebas y testigos. Hay personas que no quieren contar 

sus experiencias con Duvalier por varias razones. Algunos no le tienen confianza a la 

justicia. Otros están desilusionados de lo que ha pasado después de él. Todo esto explica 

porque es difícil de juzgarlo como se debe. También hay tendencia a compararlo con los 

que le sucedieron. 

 MC. ¿No piensa usted que tal juicio aportaría beneficios para la sociedad haitiana, los 

jóvenes y las generaciones futuras, para el fortalecimiento del estado, y de la justicia? 

KP. Depende porque lo hacemos. ¿Para la memoria o para la justicia? Tuvimos esta 

famosa sentencia “nunca más”.  Yo era alcalde de Puerto Príncipe cuando organizamos 
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una exposición de retratos  de personas asesinadas durante el período de Duvalier, 

personas de todas las clases sociales, muchas de ellas jóvenes. 

 MC. ¿Hubo entonces, un trabajo de memoria? 

Lo hicimos en 1991 y hubo esa exhibición en la alcaldía de Puerto Príncipe. Había mucha 

gente muy interesada en visitar esa exposición, porque se conocían los nombres, pero no 

las caras. La tecnología no estaba tan avanzada y en la dictadura era como un pecado 

publicar ciertos retratos. De militares, de miembros de la burguesía, De funcionarios. De 

militantes clandestinos. De ciudadanos, sin compromiso político, pero que, teniendo algún 

problema con alguien poderoso, fueron golpeados, asesinados o desaparecidos. Hubo un 

esfuerzo de memoria en Haití. Pero nuestro sistema judicial nunca fue renovado y es 

incapaz de llevar un proceso  transparente.   

Porque es necesario  tener confianza en la justicia. Le hicimos un proceso espectacular al 

del Sr. LucDésir. Fue el único que juzgaron. Pero el Sr. Ambroise, fue el único en testificar, 

un hombre muy valiente, porque su hermano también fue asesinado. En realidad Duvalier 

seguía  existiendo después de la partida de Duvalier. Porque los que seguían en el poder 

habían sido escogidos  por él. De hecho, Jean Claude Duvalier mismo formó la junta que lo 

remplazó e hizo el  discurso para presentarla a la nación. La única persona independiente 

del régimen anterior en ese Consejo Nacional de Gobierno (CNG) era el Sr. Gérard 

Gourgues, gran defensor de los derechos humanos, perseguido durante por el régimen 

Duvalier y  que  ayudó a salvar muchas vidas, incluida la mía. Era la única personalidad 

independiente entre las 6 personas que componían la primera versión de CNG. 

El Sr. Namphy  era General de la Armada. No pudo llegar a serlo sin estar comprometido 

con el régimen. El Sr. Regala, segundo de esa junta, era un militar, conocido por su gran 

rigor e identificado como duvalierista También estaba el coronel Max Valex, intelectual,  

hombre de teatro, pero jefe de la guardia presidencial por lo tanto hombre de confianza 

de Duvalier 
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La otra persona de esa junta era ProsperAvril, otro hombre de confianza de Duvalier. 

Dicen que es el único oficial que ha hecho toda su carrera en el palacio nacional. Siempre 

estuvo en el palacio nacional desde teniente hasta presidente de la república. En fin  

estaba el Sr. Cinéas que era el ministro poderoso de Duvalier. 

MC - ¿Si entiendo bien, la necesidad existía, estaban conscientes que era necesario 

trabajar para construir esta memoria o no era realmente importante en esta época? 

KP- Yo no pienso que había una conciencia clara que hubiera que proteger la memoria. Yo 

pienso que pasábamos por varias sensibilidades. Gente que quiere justicia por una 

cuestión de principios para que eso no vuelva a suceder. Gente que quería vengarse. 

También hubo militares que fueron asesinados, torturados, encarcelados y que habían 

servido  a Duvalier antes.  Por eso era difícil para esta sociedad tener una visión clara de 

cómo manejar una transición. 

MC. ¿Usted habló hace poco de una exhibición que organizó justamente a la 

municipalidad de Puerto Príncipe cuando era alcalde, cual era el objetivo? 

KP- El fin era simple. Era justamente para hacer este ejercicio de memoria. Había una 

tendencia a categorizar las víctimas. 

 

 

 MC ¿Entonces, estaban conscientes de este ejercicio de memoria en algún momento? 

 

KP- Bueno, había todo tipo de enfoque ideológico. Hay gente que piensa que el problema 

de la represión política en la época de Duvalier, es un problema de clase. Pero mi mensaje 

era mostrar que había todo tipo de víctimas. Encontrábamos víctimas de todas las clases 

sociales, porque Duvalier estaba en competencia con un mulato llamado Louis Dejoie. 

Algunos mulatos pro-Dejoie eran perseguidos. Pero también gente negra de la clase media 

y hasta campesinos. 

 

Por otra parte había un contexto de promoción política de ciertas teorías de la izquierda, 
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revolucionaria. No hay que negar que existiera esta tendencia guevarista revolucionaria 

que, en Cuba, resultó en el régimen castrista. Pensábamos, los jóvenes pensaban que 

podían hacer una revolución en ciertos países y Duvalier fue percibido como siendo 

autócrata, como un régimen retrogrado,  totalitario que había que derrotar y en este 

sentido había muchas ganas  de reemplazar el régimen por un sistema más moderno, 

mucho más cerca de ciertas reivindicaciones sociales. Entonces Duvalier enfrentaba todo 

tipo de oposiciones internas. Esto comenzó con una persona que se llama Barbot que era 

muy cercano de Duvalier. Cada vez que Duvalier aplicaba violencia, no era sólo para ganar 

el pleito, sino para enviar un mensaje. Es lo que explica porqué Jacques Stephen Alexis, un 

militar político de izquierda, un revolucionario, que  llegó al país clandestinamente, fue  

asesinado. Uno puede preguntarse cuándo  hay que considerar una persona como víctima 

de la represión y cuándo como víctima de guerra Y hubo  muchos intentos de invasión 

contra Duvalier. 

 

Yo me acuerdo de mi amigo, Richard  Brisson, un periodista un hombre de teatro, a quien 

conocía muy bien. Participó en una invasión a principios de 1980, es seguro de que lo 

hayan capturado vivo, yo vi. la foto, podemos considerarlo como un crimen de guerra. Hay 

violaciones de derechos humanos. Hay crímenes de guerra. Nunca hemos hecho un 

ejercicio para categorizar los tipos de víctimas  

 

MC. Entiendo. ¿El gobierno de Duvalier era constantemente amenazado? 

KP- Por ejemplo en mi caso yo no era un guerrillero, nunca estaba asociado a armas. 

 

MC ¿Ni siquiera a movimientos de resistencia?  

KP- No. No estaba asociado a ningún movimiento de resistencia, estaba muy asociado sin 

embargo a un movimiento de concientización, yo diría, de vulgarización de  información 

militante. 

 

MC.  ¿Ha dejado de trabajar en este sentido en algún momento? 
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 KP. Hubo períodos diferentes. No podemos siempre tener el mismo comportamiento. Hay 

que actuar según los contextos. Hay contextos que han cambiado. El contexto de Duvalier 

ya no era el mismo que  el del  CNG. En los tiempos de Duvalier sólo el hecho de criticar el 

régimen era considerado como un delito. En el CNG era diferente, había una cierta 

libertad de expresión, podíamos organizar manifestaciones. Era una conquista, Ya no era 

el mismo combate. Yo ni siquiera me consideraba un periodista. Era un comentador  

político, hombre de teatro comprometido. Para  la radio mi trabajo era constantemente 

utilizar los otros para  informar los míos. Es decir, puedo tomar un ejemplo: “Radio 

Métropole” ha evitado difundir informaciones locales durante años. Tomó precauciones 

para no difundir informaciones locales. Durante los años 1980-1990 Radio Métropole sólo 

transmitía informaciones internacionales. Un cronista, Bob Nérée, animaba una crónica, 

“la política de otros”. En esta crónica, el mensaje era cómo la política de otros se parece a 

nuestra política. En esta época (la de Duvalier) difundía lo que pasaba en Nicaragua. Había 

una dictadura, la de Somoza, y había el combate de los Sandinistas. Explicábamos todo lo 

que pasaba en estos países, era una forma de inspirar a los jóvenes a tomar armas contra 

Duvalier 

 

Era un trabajo de motivación, de concientización, es por eso que nunca digo que era un 

trabajo de periodistas, porque los periodistas deben estar equilibrados. Yo no estaba 

equilibrado, para mí era una herramienta  de motivación política,  era un combate. El 

teatro era un medio político, por eso dejé de ser un hombre de teatro me transformé en 

un hombre político, un militante político.  No se puede ser a la vez juez y parte. En mi 

teatro yo hacía retratos de opresores. Opresores o individuos  de la clase dominante.   

 

No soy opresor, soy  parte de una elite,  de una elite que desea cambiar las cosas pero que 

no lo logró. Necesitamos la instauración de un nuevo sistema político apropiado. No 

podemos cambiar una sociedad sin la política. Hay gente que le tiene miedo a la política. 

No llegaremos a ninguna parte si no hay una determinación política. Yo estoy menos 

interesado a los temas filosóficos aunque me considere un hombre de izquierda, no en 
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cuanto a conceptos ideológicos, sino en el sentido socialista,  valores que corresponden a 

la reivindicación del pueblo en general y en particular de los desfavorecidos. 

 

 

MC. ¿Usted habló de motivación? Como líder político, está siempre en contacto con 

jóvenes. ¿Percibe usted esta motivación en los jóvenes? ¿Tienen aún esta voluntad de 

luchar por algo específico? 

 

KP - Pienso que estamos plena confusión. Hay esa gran libertad de expresión, de palabra, 

pero no hay orientación. Yo escucho  hombres políticos que dicen cualquier cosa sólo por 

hablar. No se siente verdaderamente una visión clara de hasta dónde queremos llegar, 

como sociedad, como país. Hay una lucha sin objetivos. Es muy bueno tener la libertad de 

expresión pero hay que utilizarla para cambiar. Es mi gran decepción. Es difícil decir que 

utilizamos mal la libertad de expresión, no es para cuestionarla,  pero es en el sentido de 

utilizar la libertad de expresión para construir una mejor sociedad. A mí no me gusta decir 

una nueva sociedad, sino una mejor sociedad, porque puede ser nueva y peor. 

 

MC. Regresemos a nuestro tema, la memoria. ¿Piensa usted que un regreso a estas 

memorias podría ayudar los jóvenes a tener una visión más clara de lo que quieren? 

Siento aún, hablando con ciertos jóvenes que existe una confusión en lo que dicen,  

¿cree usted que es una  falta  de memoria o puede uno hablar de ausencia de memoria 

en este sentido? 

 

KP -Yo pienso que hay una mala utilización de la memoria, hay una cierta falta de 

objetividad en el ejercicio de la memoria. O sea, las personas a menudo mienten o 

exageran. Voy a tomar un ejemplo. Yo me acuerdo de alguien que explicaba en la radio 

que había sido maltratado por Albert Pierre, alias ti boule, que yo conocía. Decía que 

había sido llevado  al “Caserne Dessalines”,  fue golpeado y lo hicieron ingerir heces en la 

sala de tortura. Yo sabía que no era cierto porque me torturaron en esta sala en varias 
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ocasiones y sabía que a esa gente le importaba mucho su comodidad y la limpieza. La sala 

tenia aire acondicionado y hasta alfombra. Esos hombres andaban siempre bien vestidos 

en civil o en militar. Te golpeaban y apenas caía sangre te echaban fuera de la sala. 

 

MC. Esto es una sorpresa para mí, no espera escuchar algo así.  

 

KP- Por eso sé que jamás hubieran hecho que nadie comiera heces en esta sala de tortura 

a causa de su comodidad personal. 

 

Hay algunos sobrevivientes. Claude Rosier que recientemente dio una conferencia, Hay 

también un actual senador, AndrisRiche, miembro de la “Plataforma Alternativa” quien 

estuvo en Fort Dimanche. No hice la experiencia de Fort Dimanche,  pienso que Fort 

Dimanche era peor que las otras  cárceles.  Para mí el tratamiento no fue exagerado, el 

momento más duro  era dentro de la sala de tortura. Una vez en la celda no era 

confortable, estábamos en una pequeña sala sin ropa, sin sábana,  pero había gente para 

ayudar calmar el dolor. Yo estaba protegido por una persona que nunca  he visto en mi 

vida. Estaba herido con la posibilidad de ser infectado, esa persona me trajo medicina, 

antibióticos, una sabana, ropa interior, me enseño como evitar  que otros guardianes vean 

que existían estos vestidos,  porque no teníamos el derecho de tener ropa, debíamos 

permanecer desnudos dentro de la celda. 

 

 MC. ¿Entonces, la tortura era constante a este nivel? 

KP- Si, porque a veces, hacía mucho frío o mucho calor, pero hasta los matones llegaban a 

disculparse a veces por los golpes que nos infligían. Se disculpaban diciendo: no tengo 

nada contra ti, pero es mi trabajo. 

 

 MC ¿Existió en algún momento una asociación de víctimas?  

KP.Si. Había una asociación de víctimas, los sobrevivientes están ahí, son dirigidos por el 

Sr. Duval y Sr. Rouzier. Se hacen llamar la asociación de antiguos prisioneros políticos que  
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aún existe sin hacer mucho ruido. 

 

 MC ¿Usted nunca fue traumatizado alguna vez, porque hablando  con usted, no  he 

notado ningún traumatismo, veo que se siente a gusto de explicarme lo que pasó? 

 

KP. No. Para mí era el destino reservado a todo luchador de la época. Lo tomé muy bien. 

Otros murieron. Tuve la suerte de ver la partida de Duvalier y fue para mí una gran 

satisfacción. Yo quería trabajar para contribuir a cambiar las cosas pero desgraciadamente 

hasta ahora no es así. 

 

 MC. Consideré en mi tesina el dechoukage como una forma de justicia personal, una 

forma de justicia informal, concepto que desarrollé en mi trabajo. ¿Piensa usted que el 

dechoukage desempeñó este papel en la sociedad como justicia informal? 

 

KP. Yo no pienso que  haya similitudes, entre justicia y dechoukage. El dechoukage es un 

acto de vandalismo. Violación de la ley, eso no tiene nada que ver con una construcción 

de justicia, para mí son delincuentes que se aprovechan de una situación para robar, o 

gente que no tiene valor político, y aprovecha para vengarse, o celosos, hay todo tipo de 

explicaciones. Gente que aprovecha para robar. Gente que veía que poseía  tal casa y que 

siempre estuvo celosa por esto.  Puedo decir que el estado haitiano no tenía la capacidad 

de luchar contra el dechoukage. 

Si hablamos de justicia, no es una forma de justicia, todavía es un vandalismo. No se 

puede combatir la injusticia con la injusticia. Es otra forma de injusticia. ¿Qué dice la ley? 

Todos los principios universales de derechos humanos dicen que toda persona es 

considerada inocente hasta que tenga acceso a un proceso. El que mate a otro también 

tiene que ser juzgado. Y si hablamos de justicia, la sociedad haitiana debe admitir que 

hubo exacciones durante el régimen de Duvalier,  pero también hubo violaciones post 

duvalieristas. Ahora si queremos tener una reconciliación nacional, cada uno tiene que 

reconocer sus culpas. De un lado los duvalieristas eran un poco exagerados en la represión 



101 
 

hacia ciudadanos culpables o no. Del otro lado, exacciones siguieron después de Duvalier. 

Si hacemos, un inventario, o si tratamos de ver el resultado de todo eso, nos damos 

cuenta que esto no aporta nada al país, muestra que los haitianos somos unos carnívoros. 

 

Pero también hubo otras dictaduras en la región, Trujillo, Balaguer. No se puede hablar de 

justicia en ese sentido, para nada.  Es más bien una justicia expeditiva, no podemos tomar 

ventaja de esa situación, hay que tener el valor de denunciarla para que abandonemos 

esta práctica. 

 

Hubo recientemente un acontecimiento del cual no hablaron, no sé porque. La casa de 

Aristide fue saqueada. Desgraciadamente no lo digo con alegría, es duro,  para mi  fue una 

experiencia paradójica. Se aprovecharon para destruir y robar. Porque ahí también hay un 

problema de justicia, puede ser que el pueblo siempre aproveche una ocasión pare 

vengarse, no sólo políticamente sino de contradicciones sociales que existen en nuestra 

sociedad,  

 

 MC. ¿Cree usted que existió una cohesión social durante la dictadura o conviene hablar 

de una sociedad atomizada, por el horror? 

 

Nunca hubo una cohesión social en Haití. Pero podemos decir que cuando vemos a 

Duvalier, hay que verlo de un lado como personalidad y Haití como país. Y hay que 

ponerse en el lugar de alguien que quiso mantenerse en el poder, frente a los que siempre 

han querido deshacerse de él. Por un lado existe una política de resistencia, por otro lado 

Duvalier quiso imponer su visión. 

 

Podemos no estar de acuerdo con esto,  pero tenía  una visión para Haití. La emancipación 

de la clase media. Porque antes en Haití una sola categoría tenía la posibilidad de acceder 

a estudios superiores y de ocupar funciones importantes. 
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No olvidemos que Duvaliertenia una política contra ciertas exclusiones sociales, Duvalier  

era la continuidad de lo que Estime había empezado. Para  entender lo que esto 

significaba,  decían que 1804 1846 fue el periodo de los mulatos. En 1967 tenía 12 años y 

me acuerdo que todos los oficiales eran mulatos o blancos. Estaban reunidos en un 

balcón, casi no hacían nada. Le pregunté a mi mamá qué hacían estos blancos aquí. Eran 

oficiales superiores. Había un oficial que había llegado a la presidencia de la República. 

Paul Eugène Magloire. Decíamos que era un mulato con piel negra, porque era muy raro  

que un negro llegara a ser coronel. Debemos reconocer que era la emancipación de la 

clase media. Hay que reconocer que había enemigos, gente de la clase (¿alta?) tradicional, 

a quienes no les gustó, ni como persona, ni tampoco como hombre político, Pero estas 

personas tenían la capacidad de movilización. Eran patrones. Alguien como Dejoie era 

popular porque era un hombre de negocios que daba trabajo al pueblo. Tenía influencia 

económica, era un gran propietario de terrenos  arables, los mejores hasta ahora del país, 

que no estaban explotados. Hubo esa contradicción, esa ausencia de justicia social, 

caracterizada por Duvalier que trato de explicar pero que muchos no comprenden. Yo con 

mis amigos intento entender mejor a Duvalier. Porque mi ejercicio es ponerme en el lugar 

y el   contexto del otro. El es mi adversario. No puedo estar de acuerdo con él pero si,  

puedo decir si estuviera en su lugar, qué haría y porqué el se considera un revolucionario. 

El también tenía una visión que no pudo alcanzar tal vez por varias razones que hay que 

gestionar en la política. Las disidencias políticas son difíciles de manejar. Uno puede ser 

traicionado en cualquier momento por gente de su alrededor. 

 

 

 MC- Vamos a regresar en la memoria. Si uno quiere transmitir las memorias de la 

dictadura a la generación actual, ¿qué habría que difundir, como memoria,  debería uno 

hablar de memoria en términos de malos recuerdos o habrían cosas positivas a 

subrayar, a rescatar? 

 

KP- Yo creo que hay que hacer un ejercicio objetivo, es decir hay que disecar todo abuso 
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de poder, toda represión, condenar la corrupción  de una forma automática, para inculcar 

nuevos valores morales a la sociedad haitiana. Otro aspecto es el contexto histórico 

político. Debemos poder separar las reacciones del régimen de la visión del régimen. 

¿Tenía Duvaliertenia una visión para Haití? Esta pregunta también es  necesaria. 

 

Porque antes de Duvalier había otras reacciones, no puedo decir similares, pero dentro de 

otros contextos. No quiero comparar  Duvalier con Dessalines. Pero hay  gente que llega a 

reprochar a Dessalines  de ser el primero en  promover la violencia, y destruir el país con 

su lema  “Koupetet, boulekay”, (cortar cabeza, quemar casa). ¿Quizás en  ese contexto era 

necesario  hacerlo para asegurar la independencia de Haití? Podemos criticarlo después. 

Yo no estaba ahí. Para él, eliminar totalmente a los blancos pudo haber sido la manera de 

asegurar y garantizar la independencia de Haití, aunque eso iba tener sus consecuencias, 

ya que no se puede construir un país sin conocimiento.  

 

Ahora para Duvalier ¿era el mismo contexto? No creo. Duvalier pertenece a la historia. No 

hay que transmitir sólo nuestros sentimientos. Hay que debatir con ciertas personas, 

incluso gente que trabajaba con Duvalier. Tengo la costumbre de hablar con  Honorat, 

Lamartinier, personas que pueden hacer una lectura intelectual e objetiva. Esta memoria 

existe. 

 

 

 MC Usted piensa como yo. Es esto lo que afirmo en mi tesina. Esta memoria existe, es la 

manera de recuperarla que es difícil. Pero quien debe recuperarla, es un grupo, una 

institución, el estado, ¿cómo proceder según usted?  

 

Hasta ahora hay sobrevivientes. Pienso que debemos institucionalizarla. Se necesita 

también un régimen político  moderno que  no existe. Hay que aprovechar los 

sobrevivientes.  
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 MC ¿Si uno llega a institucionalizarla, cuales son las formas más apropiadas para 

divulgarla según usted, el teatro, la historia etc.? 

 

KP. Pienso que institucionalizar quiere decir muchas cosas, podemos crear una institución 

de memoria, con ciertas informaciones, no todas las informaciones son verdaderas pero 

podemos llegar a un equilibrio. 

 

 MC- ¿Cómo hacer una decantación? 

 

 Aún sin  decantación, se pueden lograr muchas cosas. Cada uno tiene que asumir lo que 

dice. Pero un gran investigador puede darse este propósito, esta tarea. Yo viví en  el 

periodo de Jean Claude,  del CNG, pero si hablas con cinco personas no vas a encontrar la 

misma reacción, pero cada uno tiene que asumir lo que dice Pero podemos deducir un 

juicio de todas las narraciones. Hace falta crear el cuadro de memoria. Le corresponde a 

las universidades  hacer este ejercicio. Incluso en la Historia, todo lo que se narra   no  es 

siempre  la verdad. Sin embargo, a través de lo que existía en aquella época, a través de  

historiadores, como Baubrun Ardouin en nuestro caso,  podemos tener una idea. Es muy 

importante llegar a la creación de este cuadro de la memoria, a través de una institución 

pero es sumamente importante que las universidades sean involucradas en este proceso. 

 

 

MC. Muchas gracias. Aprendí mucho. 
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P R E G UNT A S  D E  L A  E NC UE S T A to ta l   to ta l

in fo g e l   
fa s h u c a te ba

  

5 5 2 7 2 3 1 5 3 6 8 2 1 1 9 4 0

5 0 0 0 0 0 1 0 1

 2 .  S i s e  a c ue r d a n ,  qu e  p ie n s a  u s te d  q u e  le s  im p id e  ha b la r ?

E l  m ie do 1 2 6 6 3 0 1 5 5 4 9

L a s  tr a u m a s 2 0 6 2 1 1 1 0 1 6 7

E v e ntua le s  c on tr a a ta qu e s 1 0 3 9 1 0 1 3 6 5 1 1

O tr a s  r a z o ne s (op c io na le s ) 1 8 1 3 9 1 0 1 1 4 3 7 8 1 5

5 5 1 1 1 1 1 8 1 0 0 1 0
E l p a s o  de l tie m po

 No  e r a  v e r d a d e r a m e nte  im p or ta n te 0 1 0 1 0 2 0 0 0

otr a s  r a z on e s R S 1 5 1 0 8 1 3 4 6 1 7

E l r e g r e s o  d e  Je a n  C la u de  a l pa ís 3 4 1 6 7 9 0 3 2 7 5 1 2

L a  c o nm e m o ra c ió n  d e l s is m o de l 1 2  0 1 . 1 0 6 3 5 1 1 1 0 6 3 9

la  s itu a c ió n  s o c io  e c on o m ic a 7 3 7 2 0 1 2 7 4 1 1

la  s itu a c ió n  po lític a 1 1 8 8 3 1 2 0 8 5 1 3

E s  e s po ntá n e a ,  1 1 0 0 0 1 0 1 1

o tr a s  r a z o n e s 0 2 2 0 1 5 2 0 2

B ue n o 3 0 0 0 1 0 1 9 0 9

P a s a b le 1 0 1 1 2 9 2 2 4 5 3 8

Ma lo 0 3 5 3 0 1 1 5 1 6

S a n g r ie nte 9 1 6 5 0 1 2 2 0 0 0

O tr a s  r e p u e s ta s (o pc ion a le s ) 1 1 * 6 2 0 0 8 2 1 3

L a  h is tor ia  E ns e n a da  e n  la  e s c u e la  o  la  Un iv e r s id a d - 1 1 1 0 0 1 2 1 5 6

T r a n s m is ió n  o ra l ( m e d ia nte  lo s  a b ue los ) - 1 8 7 5 1 3 1 7 4 1 1

    o tr o s - 1 5 1 8 9 2 4 4 1 5 1 0 2 5

7 .  C r e e  us te d  qu e  JC D  d e be r ía  s e r  ju z g a d o?
2 0 1 8 1 0 4 3 3 5 1 5 1 3 2 8

S i

   No 4 0 5 9 1 1 0 2 5 7 6 1 3

1 3 5 5 2 2 1 4 7 5 1 2
C r im e n c on tra  la  hu m a nid a d

C or r u pc ión 4 1 0 2 0 3 2 0 2

L o s  d o s  a n te rior e s 3 1 7 9 2 1 2 9 6 8 1 4

O tr a s  r a z on e s 1 2 0 0 0 2 0 0 0

9 .  No  y  p or q ue ?
2 0 0 1 2 0 3 1 0 1

1 5 2 8 8 0 1 8 5 5 1 0

A du lto s  de  4 0  
a  +  d e  

in s titu c io ne s  
d is tinta s

JO V E NE S  ha itia n os  D E  4  
u n iv e r s id a d e s  d e  pu e rto  

p r in c ip e

JO V E NE S  h a itia no s  
D E   3  u n iv e r s id a d e s  

e n  R e p u blic a  
do m in ic a na

        2 0   ha s ta  3 3  a n os  d e  
e d a d

4  
un iv e r s id a
de s

2 0  ha s ta  2 7  a n os  d e  
e d a d

c e d i q u is q
u e y a

Inte c   y  
ua s d

1 .  ?C r e e  us te d  qu e  la s  v ic tim a s  d e  la  D ic ta du r a  de  D uv a lie r  s e  
a c u e r d a n  d e  la s  to r tu r a s  s o m e tid a s ?

         S i

         NO

3 . S i olv ida n, a  que cree us ted que s e  debe?

4 .  A c tua lm e nte  s e  h a b la  d e  la  n e c e s ida d  de  e m p r e n d e r   u n  tr a ba jo  d e  
m e m o r ia  e n  H a ití.  Q u e  p ie n s a  u s te d  q ue  p r o v o c a  e s ta  ne c e s id a d ?

5 .  S i  u s te d  c o n oc io  e l r e g im e n d ic ta to r ia l o  v iv io  du r a n te  e l g o b ie r n o d e  
JC D ,  c om o  le  c a l ific a  5 .  S i u s te d  c on oc io  e l r e g im e n  d ic ta tor ia l o  v iv io  
d ur a n te  e l g o b ie r no  d e  JC D ,  c o m o  le  c a li fic a  u s te d ?

6 .  S i  u s te d  n o  v iv ió  d u ra n te  e l r é g im e n  d e  JC D  c om o s e  e nte r a  u s te d  d e  
lo  q u e  oc ur r ió  e n  a qu e lla  é p oc a ?

R e c ur s o s  pe r s o na le s  (  In te r n e t,  le c tu ra s  pa r tic u la r e s ,  a s oc ia c io n e s  d e  
de r e c ho s  hu m a no s ,  c lu b e s  lite r a r ios

 8. S i y  porque?

·                  E s  ino c e nte

·          No  e ra  pe or  qu e  lo s  d e m a s  q ue  le  ha n  s u c e d io
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9 .  N o  y  p o r q u e ?

Adultos  de 40  a  +  de 
ins tituciones  dis tinta s
JOVE NES  ha itia nos  D E 4  
univ ers ida des  de puerto 
princ ipe ( 20  ha s ta  33 a nos  
de e da d)
JOVE NES  ha itia nos  D E  3  
UNIV ER S ID AD ES  E N 
R EPU B LIC A D OMIN IC AN A 
(20 ha s ta  27 a nos  de eda d)
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Anexo 3  

Resultados y análisis  de la encuesta 

Preguntas 1 y 2 Tema: recuerdos de Torturas. 

De manera general, tanto los adultos como los jóvenes en Haití y en República Dominicana 

piensan que las víctimas se acuerdan aún de las torturas a las cuales fueron sometidas.  A 

la pregunta por qué no hablan,  12 de los 60 adultos piensan que fue por miedo y sólo al 

principio de la transición o durante el régimen dictatorial. 15 de los 68 jóvenes estudiantes 

en Haití  opinan lo mismo mientras que sólo  9 de los 41 estudiantes en RD lo ven así. Por 

lo tanto, el miedo no es el primer factor según los resultados que impidieron que las 

víctimas denunciaran lo vivido. 

Los Traumas parecen con 20 sobre 68 ser la razón principal para los adultos. Sin embargo, 

los jóvenes no lo expresan así. Para ellos son los eventuales contra-ataques, y otras 

razones  no reveladas siempre en sus respuestas que les impiden hablar. 18 de los adultos 

piensan también que existen otras razones fundamentales para callarse. Algunos 

contestan  que no es bueno remover el pasado o con dichos haitianos que dejan suponer 

que podía haber peligro en denunciar las atrocidades. Por consiguiente, deducimos que la 

razón principal era evadir la justicia, en otras palabras, no rendir cuentas. 

Pregunta 3. Tema: Olvido de torturas. 

La mayoría de los que participaron en la encuesta piensan que las torturas no se olvidan. 

Sin embargo, 33 personas sobre los  169 piensan lo contrario. Lo interesante de sus 

respuestas es que varios de  los adultos que sin haber contestado de manera afirmativa  a 

esta pregunta  tomaron el tiempo de comentar las causas que podrían explicar un tal 

olvido. De sus explicaciones, están presentes tres elementos: 1. La preocupación del 

presente: cada día viene con su lote de miseria y violencia política que empujan  por su 

impacto las torturas y exacciones de la dictadura. Según  una señora de 67 años, “es como 

una cadena de violencia a la cual se añade una malla constantemente. Se olvida para 
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memorizar otros problemas que pasaran a ser olvidados por otros problemas mi hija” 2. 

La vergüenza. Este elemento se figura también en la respuesta del sr. Evans Paul.   

Pregunta 4. Tema: Necesidad de trabajo de memoria 

A la pregunta que piensa usted que provoca la necesidad de emprender un trabajo de 

memoria en Haití, 78 personas contestaron que fue el regreso de Jean Claude Duvalier en 

el país. Algunos adultos  explicaron que desde cierto tiempo, existe la tendencia de 

preparar el terreno al retorno de JC, hasta se creó una fundación que se dedicó a limpiar 

su nombre.   Mientras sólo 3 piensan que fue una iniciativa espontánea,  los demás creen 

que es una tarea propiciada por la situación política,  y/o el socioeconómico. Vale subrayar 

que  en esta pregunta varias personas  escogían generalmente más de una respuesta. Es 

también interesante constatar que los jóvenes de afuera atribuyen  las razones de esta 

necesidad más a la situación política mientras que los que viven en el país creen que es 

más por la socio económica junto con el regreso de Duvalier.  Sin duda, el hecho de vivir 

afuera cambia la percepción de ver o interpretar lo que pasa en el país. Ello se explica por 

distintas razones, incluyendo las noticias que reciben de Haití o leen en la prensa 

dominicana estando en este país. No obstante, todos  excluyen la posibilidad de que tal 

trabajo fuese espontáneo. En otras palabras, sin una circunstancia o situación particular, 

esta necesidad no se hubiera manifestado ahora en la sociedad haitiana. 

Pregunta 5. Tema: Percepción del régimen de Jean Claude Duvalier 

De manera general, la percepción del régimen es más buena que mala. La mitad de los 

adultos entrevistados afirmaron que era bueno.  10 de ellos lo consideran  pasable, 09 lo 

califican de sangriento, 11 respondieron con explicaciones históricas tipo: la época era de 

dictadura en toda la región, no es tan fácil calificarlo, la dictadura tenía sus ventajas y sus 

problemas. Otros hablaban de Papa Doc, me explicaban que había que hacer una 

diferencia entre el padre y el hijo. El dictador era el padre, el hijo heredó un poder muy 

joven, conservó su entorno y cambio muchas otras cosas. Fue mejor que el padre. Las 

explicaciones no eran todas alentadoras. También explicaron las atrocidades del padre, los 

masacres que se hacían, el gran masacre de Jérémie fue tomado varias veces como 
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ejemplo. Los oficiales ejecutados en plaza pública. Algunos se enojaban al sólo ver la 

calificación de “Bueno” mediante las alternativas de respuestas. ¿Cómo puede pensar  

algo bueno de una dictadura? repetía un hombre de 69 años,  tiene que investigar más, 

hija mía.  

En cuanto a los jóvenes, sólo 1 en los  68 entrevistados contestó que era bueno. Es igual 

para 9 estudiantes haitianos en República Dominicana. Por lo general los jóvenes 

calificaron de “pasable y sangriento”  el régimen de Duvalier.  Sin embargo, en sus 

comentarios en modo de respuestas opcionales, 11 de ellos dijeron que entienden que era 

mejor la época de Jean Claude que los gobiernos de la democracia porque había menos 

miseria y porque Haití era más linda y respetada según lo que aprendieron de sus padres y 

de lo poco que se acuerdan de esta época.  

Si ninguno de los adultos calificó de “Malo” el régimen de Duvalier, 11 de los 68 jóvenes 

entrevistados en Haití y 6 de los 41 de la República Dominicana optaron por esta 

respuesta. Mientras que ninguno de estos últimos en el país vecino  ven este régimen 

como sangriento, 22 jóvenes en Haití opinan lo contrario.  Es una de las preguntas cuyas 

respuestas fueron  bastante  mitigadas y comentadas por los entrevistados. 

 

Pregunta 6. Tema: Maneras de  informarse del régimen de JC Duvalier 

Esta pregunta fue dirigida y contestada solamente por jóvenes con el objetivo de 

averiguar qué lugar ocupaba el tema en la enseñanza de la historia en los recintos 

educativos en el país y como los jóvenes se informan de lo que pasó en aquella época. Las 

respuestas dejaron ver claramente que la transmisión oral es el medio privilegiado. De los 

109 jóvenes entrevistados,  69 afirman haber aprendido esta historia de sus padres, o sea 

63.3%. Los jóvenes aprendían y repetían por lo general lo que les contaron sus padres, 

aunque  agregaban o complementaban las respuestas con sus propias opiniones y con las 

investigaciones personales que hacen mediante el Internet y otros recursos personales. 

De ahí, los adultos en su narración influyen sobre los jóvenes transmitiéndoles su manera 
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de vivir o ver el régimen de la dictadura. Lo que tiene  sus ventajas y desventajas 

dependiendo de  factores como la sensibilidad y la honestidad de los que narran. Lo 

bueno es que estos jóvenes también buscan diversificar sus fuentes  para forjar sus 

propias percepciones. Sin embargo,  es sorprendente ver que solo 18 de la totalidad  de 

estos  jóvenes dijeron informarse por medio de la escuela o la universidad. Lo que 

demuestra una gran ausencia del tema en la educación, un vacío  a llenar en  la brevedad 

posible. 

 

Preguntas 7-9 Tema: Juicio de Duvalier y justificaciones del si o del no. 

El juicio de Duvalier es otro tema controversial que fue muy comentado por los 

entrevistadores. La tendencia de los adultos se diferencia nítidamente de la de los 

jóvenes. De los 60 adultos entrevistados, 40 están contra este juicio porque 20 de ellos 

creen que es inocente. 15 afirman que no era peor de los que le sucedieron en la 

transición. Estas repuestas fueron ilustradas mediante comparaciones con otros 

presidentes como Jean Bertrand Aristide y algunos con René Préval. Dieron también  

explicaciones de corte histórico  para justificar la elección de esta respuesta y algunos 

demostraron la imposibilidad de hacer un tal juicio  en el país como lo subrayó el sr. Evans 

Paul en la entrevista acordada. 

En cuanto a los jóvenes, tanto los de Haití como los de la República Dominicana están 

mayormente a favor de este juicio. Sus respuestas fueron esencialmente por crímenes 

contra la humanidad. Mientras 26 creen que es el mejor eje de acusación contra JCD,  sólo 

cinco optaron  solamente por corrupción aunque finalmente 43  de 109 eligieron los dos 

primeros ejes de acusación de la pregunta 9. Se registraron sin embargo 8 abstenciones de 

los haitianos en RD que no quisieron responder esta pregunta. Lo ambiguo fue que 6 de 

ellos dicen no entender porque JCD debe ser juzgado sin embargo no contestaron en 

contra de este juicio. Los otros 2 no dieron explicación ninguna. 
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Es sorprendente observar que de los adultos que optaron a favor de este juicio, sólo 4 

creen que JCD debe ser juzgado por corrupción. La tendencia es casi parecida en los 

jóvenes. Lo que demuestra que hasta ahora, en un país calificado de corrupto, el 

problema de corrupción no parece impregnar  mucho  los ciudadanos, ni se asimila a un 

crimen por el cual JCD acusado de haber robado millones de Haití debe ser juzgado.  

PS: Son deducciones sacadas para corroborar algunas opiniones emitidas en el trabajo. 

Otras interpretaciones pueden ser obtenidas de esta misma encuesta. 
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RESUMEN 

 

La presente Investigación tuvo como objetivo situar el Lugar de La Memoria en Temuco: 

Espacio Físico y Discurso, tomando como referencias  de estudio el  Memorial Parque para 

La Paz de la capital de la región de La Araucanía, (ubicado en Avenida Balmaceda 

intersección Avenida Prieto Norte) como Lugar Físico y  la Agrupación de Familiares de 

Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, como espacio Discursivo. El objetivo es 

ver el estado de La Memoria desde un punto de vista socio cognitivo, y discursivo (van 

Dijk, 2001) y como se “constituyen modalidades de pensamiento práctico orientados hacia 

la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal” 

(Moscovici, 1991) 

 

El cuerpo de análisis es también descrito como parte de un proceso de Memorialización 

(Documento Memorialización y Democracia, FLACSO-CHILE) identificado como 

representaciones físicas o actividades conmemorativas – en este espacio entran los 

relatos de la Agrupación, con lo que ellas y ellos quieren comunicar y qué es lo que han 

comunicado-  que postulan hacer uso de los espacios públicos, para la reflexión,  

promoción de los Derechos Humanos y defensa de la democracia, objetivos que no 

quedan claros, como se argumentará más adelante. 

 

No obstante, y a pesar de las limitaciones que se detectan en esta investigación, el 

proceso Memorialización y el Espacio de la memoria en Temuco,  presenta grandes 

desafíos en la construcción de espacios de la memoria reconocibles por todos y todas. Se 

sugiere reconocer la Heterogeneidad del territorio, como lo plantea el documento de 

Memorialización y Democracia (FLACSO CHILE), logrando definir marcos interpretados  

con códigos que sean identificables a lo largo del tiempo, tanto en el discurso en el 

espacio físico e incorporación de la nuevas generaciones, y que el sitio donde se emplace 

un Memorial tenga un valor simbólico e histórico, tanto para las agrupaciones como para 

la sociedad en general. 
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PRESENTACIÓN 

 

A comienzo de los años 70, en Chile, la efervescencia popular alcanza su máxima 

expresión, por primera vez en la historia mundial asume un presidente Socialista por voto 

popular, Salvador Allende Gossens con un 36.3% contra un 34.9% de Jorge Alessandri 

Rodríguez, candidato de derecha. 

 

“El miedo generado por la llegada un gobierno que se autoproclama socialista, y la 

campaña del terror llevada a cabo por los medios de comunicación de oposición, y 

apoyada por la política de la Casa Blanca de Estados Unidos, provocó una serie de 

acontecimientos, como la huída del capital al extranjero (…) Además  del 

desabastecimiento realizado por alguna minoría opositora al gobierno de la Unidad 

Popular 61(Lira, Loveman; 2000: 331). 

 

El 11 de septiembre de 1973 se desencadena el Golpe de Estado, que 

implementará el Terrorismo de Estado62  contra quienes fueran adherentes al gobierno de 

Salvador Allende. De este modo, comienzan a producirse en nuestro país juicios 

arbitrarios o inexistentes, que tendrán por resultado a  compatriotas desaparecidos, 

ejecutados, exonerados, exiliados. Represión que se extenderá hasta 1990. 

 

Producto de lo anterior, se comienza a generar en Chile un “Movimiento Social de 

Derechos Humanos”  que busca, en primera instancia, conocer el paradero de sus 

familiares detenidos  desparecidos desde los centros de detención, para dar paso a un 

movimiento por la verdad y justicia, que perdura hasta el día de hoy. 

 

                                                             
61 “Las ardientes cenizas del olvido” Vía chilena a la reconciliación Política 1932 1994; Brian 
Loveman, Elizabeth Lira, primera edición junio 2000, página 331, Ediciones Lom. 
 
62Esta línea de Terrorismo ha sido asumida por el “Informe  de la Comisión Nacional sobre prisión 
política y tortura” (2005) 
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Con la llegada de la democracia en el 1999, en Chile se inicia una nueva etapa – no 

exenta de dificultades- en el reconocimiento de la Violaciones a los Derechos Humanos y 

en la aclaración de los crímenes de lesa humanidad. 

 

 Los gobiernos de la concertación implementan a nivel institucional las siguientes 

políticas: 

1.-“Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación”, más conocido 

como “Informe Rettig” cuyo objetivo principal fue contribuir al esclarecimiento 

global de la verdad sobre las más graves violaciones de lesa humanidad cometidas 

entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. 

2. Luego, en 1998, vendrá la Mesa de Diálogo convocada por el gobierno de 

Eduardo Frei Ruiz -Tagle, con el propósito de encontrar a las víctimas del    régimen 

militar u obtener, al menos, la información para clarificar su destino, con el 

concurso de las fuerzas armadas y de orden. 

3. En agosto de 2003, el presidente Ricardo lagos Escobar, dio a conocer la    

propuesta gubernamental en materia de derechos humanos, denominada “No hay 

mañana sin ayer”, ésta contenía una serie de medidas, entre las cuales se 

encontraba la creación de una comisión que estableciera de manera rigurosa la 

lista de personas que hubieran sufrido de privación de la libertad y torturas por 

razones políticas durante el régimen militar. 

4.- El año 2006 Michelle Bachelet se comprometió a promover un Programa 

Nacional de Derechos Humanos y adoptar medidas jurídicas y judiciales necesarias 

para garantizar la verdad y la justicia además,  otra línea de acción es la aprobación 

de construcción del Museo de la Memoria, que busca un reconocimiento, 

promoción y educación de Derechos Humanos. Este reconocimiento, promoción y 

educación en Derechos Humanos, en la última década, en Chile se ha centrado en 

la Memorialización63,  ejemplo de ello son las conmemoraciones para distintas 

fechas emblemáticas, memoriales  que se encuentran en cada región y en algunas 

                                                             
63 Proceso de crear memoriales públicos 
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comunas o zonas del país, quizás el más emblemático, sea el Museo de la Memoria 

en Santiago. 

 

Dicho procesos de Memorialización, son sin duda representaciones sociales, que se 

expresan a través de actividades o de monumentos físicos y discursivos. En el caso  de 

Temuco, la presente investigación se centrará, en dos Lugares de La memoria de Temuco, 

que la investigadora  eligió arbitrariamente. 

 

I.- Memorial Parque Por la Paz de la Araucanía el  cual no representa- como terreno- un 

valor simbólico e histórico, real. Pero que, como veremos más adelante, presenta 

potencialidades para en sitio de Memoria. 

 

II.-  La Dimensión discursiva –Relatos- de la Agrupación de familiares de Detenidos 

Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La Araucanía, Memoria Colectiva, que nace desde 

la Cognición individual y se traspasa por el discurso y se entrega a la sociedad. 

 

 

 

El Lugar de la Memoria, en Temuco: Espacio Físico y Discursivo 

Planteamiento Hipotético del Problema 

 

Este trabajo de Tesina tomará  como objetos de estudio el Parque por la Paz de Temuco y 

la Agrupación de Familiares de  Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La 

Araucanía. (AFDD-EP), como dos Lugares –distintos- donde podemos encontrar la 

Memoria en Temuco. 

Espacios que han permitido visibilizar las violaciones a los derechos humanos, pero que  

han mostrado sus limitaciones al momento de promover y conservar la Memoria. 
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En Temuco, en el mes de abril del 2001 se Inaugura el Parque por la Paz (situado en 

Avenida Balmaceda intersección Avenida Prieto Norte), justo afuera del cementerio 

general de la capital de la región de La Araucanía, Este lugar está alejado del centro de la 

ciudad  y no tiene ninguna relevancia simbólica e histórica como para ubicar el Parque por 

La Paz. 

 

Por su parte la Agrupación renueva cada dos años, una nueva directiva que guía sus pasos, 

pero que, sin embargo, ha ido perdiendo el conocimiento de los relatos de sus miembros 

fundadoras y que ha dejado a la Memoria en un estado general y no individual. 

 

Por lo tanto,  el planteamiento hipotético de esta investigación, es que el Lugar de la 

Memoria en Temuco, en términos físicos no representa un lugar simbólico para la AFDD-

EP, como lo demuestran los tres relatos de miembros Fundadoras de la Agrupación y el 

informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Estos testimonios 

también demuestran que el estado de la memoria de la AFFDD-EP se encuentra en el 

ámbito de un conocimiento general y no acotado a las particularidades de la Agrupación 

de la Araucanía. 

 

Ambos Espacios Memorísticos, presentan limitaciones para alcanzar los objetivos que se le 

asignan en un proceso de Memorialización, y ambos se encuentran ensimismados y sólo 

cobran protagonismos en la defensa y promoción de los Derechos Humanos en cada acto 

conmemorativo, en el caso de la ciudad de Temuco, cada 11 de septiembre. 
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ENCUADRE TEÓRICO 

 

Desde la teoría, tanto en el plano físico como  discursivo, surgen las representaciones 

sociales, que se pueden convertir en  representaciones identitarias, las cuales  son 

fabricadas según las necesidades, objetivos, intereses y valores de los miembros de una 

agrupación determinada. Estas necesidades se adecuan a los cambios de la sociedad en la 

cual se encuentran inmersas. En este sentido, nuestra definición se enmarca en lo que 

expresa Serge Moscovici sobre la representación social “(…) constituyen modalidades de 

pensamiento práctico orientados hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del 

entorno social, material e ideal” (Moscovici, 1991) 

 

Por consiguiente, la construcción se origina en la cognición y se socializa a través 

del lenguaje… pues “(…)”no hay identidad cultural que no sea contada” (Citados en 

Barbero, 2000: 16). En este caso, esta Identidad cultural, de un pasado reciente -hoy 

ampliamente consensuado -es contado, en el caso de esta Investigación  en el lugar de la 

Memoria en Temuco, por medio del discurso –relato identitario de la AFDD_EP- y las 

intervenciones físicas como el Parque por la Paz. 

 

Lugar de la memoria en Temuco: Parque Por la Paz 

 

Las características y dimensiones del lugar donde se encuentra emplazado el Parque por  

La Paz, de Temuco, no corresponden a ningún sitio señalado, en el informe de la Comisión 

Nacional sobre Política y Tortura como centro de Detención64, tampoco es señalado en los 

relatos65 de los familiares como lugar de encuentro o búsqueda. 

                                                             
64 Novena región: 
Cárcel de Temuco 
Regimiento Tucapel de Temuco 
Segunda Comisaría de Carabineros 
Tenencia de carabineros de Cunco 
Base Área Maquehue de Temuco. 
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Este Parque por la Paz, es un espacio que no ayuda a significar recuerdos.  Es un parque 

con asientos, juegos infantiles, árboles y el memorial con los nombres de los detenidos 

desaparecidos  y ejecutados políticos, un lugar que solamente cobra significancia cada  11 

de septiembre. La reflexión y diálogo con actores está ausente la mayor parte del tiempo, 

ya que en la cotidianidad  pasa a ser  un espacio más dentro de la Urbe. 

Otro elemento faltante dentro de este Memorial, es la no  incorporación de  la 

Interculturalidad presente en esta zona, no sólo porque se  trata de La Araucanía, sino 

porque en Temuco hubo  víctimas de la represión de origen Mapuche. Prueba de ello es 

que los únicos restos de ejecutados políticos encontrados en la región,  pertenecen 

precisamente  a un hombre Mapuche llamado Nelson Curirñir Lincoqueo, cuya madre la 

Señora Zoila Lincoqueo, pertenece al grupo de las mujeres Fundadoras de la Agrupación 

de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos. 

Por otro lado,  la ubicación del memorial - a pesar de encontrarse alejado del centro y no 

ser reconocido por la AFFDD-EP ni tener valor simbólico en sus relatos- posee una 

característica importante, que hace referencia a un espacio público para una reflexión 

pública o privada, función que también cumple un Cementerio comúnmente llamado 

campo santo, sin embargo hay una gran diferencia entre un cementerio y un memorial : 

los Memoriales no se conciben como espacios sagrados, buscan reconocimiento y 

conocimiento público de un sufrimiento privado, además de dar visibilidad al potencial 

que poseen estos espacios para la participación y encuentro de los ciudadanos, en torno a 

la causa de Derechos Humanos. 

Por lo tanto, la construcción de memoriales físicos debe cumplir con condiciones y 

características que reúnan el reconocimiento de una heterogeneidad del territorio, 

códigos fácilmente descifrables -a juicio de la investigadora- contar con un espacio en el 

que se reconozca una historia, es decir elementos permanentes, que futuras generaciones 

puedan leer dentro de los marcos interpretativos en los cuales fue pensado. 

                                                                                                                                                                                          
 
65 Relatos Fundadoras. Anexos. 
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Estos límites interpretativos de una obra para la Memoria, ayudará a que ese recuerdo 

histórico, que responde a individualidades, pueda convertirse –gracias a estos 

memoriales- en una visión colectiva, es decir  replique lo que se genera en el ámbito 

discursivo (relatos de la memoria) de la Agrupación de Familiares de detenidos 

desaparecidos y Ejecutados Políticos de La Araucanía. Por cierto, los procesos cognitivos 

de memoria se dan a nivel de una Memoria Episódica Individual, que cuando concuerda 

con otras,  se transforma en  Memoria Social. 

Una Memoria Social que se encuentra en estos sitios que apuestan al reencuentro, al 

fortalecimiento de la democracia, a la reflexión y participación ciudadana, es lo que busca 

el proceso de Memorialización. Los Memoriales y Sitios de Conciencia, que hoy vemos a 

nivel nacional, en Temuco también tienen un lugar que espera cobrar una relevancia 

mayor. 

Sería razonable, entonces, coincidir en que, a medida que avanza el tiempo, la forma de 

ver e interpretar la memoria va cambiando, y que los memoriales físicos deben 

corresponder a ello. Si bien el recuerdo de un hecho histórico que responde a 

individualidades que comparten puntos de vista en común, los memoriales deben tener 

también una identificación que sea reconocible, cuidando y dando a conocer esos lugares 

y su heterogeneidad. 

Lo anterior se logrará con la inclusión de nuevas generaciones en este proceso de 

Memorialización, ya que en Temuco, como se plantea en esta investigación, los lugares de 

la Memoria  se encuentran en dos puntos de referencia, El Parque por la Paz y la 

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos. En el caso de 

la Agrupación,  existe la participación de un número reducido de gente joven, que tiene 

una participación pasiva en el Discurso, es decir, adhieren al movimiento porque hay una 

historia que los vincula, sin embargo, esa vinculación no existe en el caso del Parque por la 

Paz, pese a que en  el Memorial figuran los nombres de sus familiares.  

Cabe señalar que, a la fecha de entrega de este informe, La Agrupación de Familiares de 

Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos y otros Movimientos Sociales buscan 
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incorporarse al Proyecto de Recuperación de la Isla Cautín –terrenos donados por el 

regimiento Tucapel – lugar donde se comprobó que se detuvo, torturó y asesinó al menos 

a siete personas.  Sin embargo, dicha petición de incorporación sigue siendo limitada, al 

igual que los alcances de esta iniciativa. Tal vez esta incomunicación, en términos de 

involucrar a  terceros, pueda ser centro de otra discusión. 

 

 

Lugar de la Memoria en Temuco: Agrupación de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados 

Políticos de La Araucanía. 

 

La Agrupación de Familiares de detenidos Desaparecidos y ejecutados Políticos, es la 

agrupación más reconocida en Temuco, sin embargo, para esta investigación, la 

importancia de este grupo que defiende la causa de derechos humanos, no se basa en el 

reconocimiento que tiene por un porcentaje de la sociedad temuquense, sino, porque 

aquí se encuentran las primeras mujeres que se conocieron en espacios comunes de la 

época  –cárceles, vicaria de solidaridad, comisarías- y que desde entonces, hasta hoy son 

MEMORIA VIVA. 

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La 

Araucanía debe ser considerada como un grupo social que cuenta con creencias 

compartidas, en dicha agrupación convergen diversas generaciones y personas, es decir, 

está compuesta por categorías sociales que son definidas “en términos de propiedades 

más o menos permanentes, tal como la edad, género, raza, etnicidad, origen, clase (…) 

(van Dijk, 2000:185). Estas propiedades determinarán, de algún modo, el traspaso a la 

historia de sus primeros relatos. 

 

El espacio de la memoria en Temuco, en la causa de Derechos Humanos,  en términos 

discursivos, se encuentra aquí, pero por sobre todo en los relatos de las  primeras mujeres 
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y sus memorias. Memorias que se han vuelto cada vez más abstractas y generales en su 

traspaso al  resto de las generaciones que participan en la AFDD-EP,  que reconocen saber 

poco de la historia del movimiento de derechos Humanos en Temuco. 

No obstante, todos quienes  pertenecen  a la agrupación poseen códigos comunes, Estos 

códigos los llamaremos según la clasificación de Teun van Dijk como Coordenadas 

Fundamentales de los Grupos Sociales, las cuales  permitirán aproximarnos   al esquema 

identitario de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados 

Políticos de La Araucanía y que nos ayudará a  entender el funcionamiento de un grupo y 

como éste se mantiene sus estructuras y en este caso memorias.  

 

Coordenadas Fundamentales de Análisis: 

 Pertenencia: Ámbito que hace referencia a la propiedad o dominio del grupo, 

define quienes son los integrantes y quienes no lo son, como también las razones 

de su asociación, utilizando el pronombre nosotros. 

 

 Actividades: Forma o modo de materializar, concretar  los objetivos acordados. 

 

 Objetivos: Fines o metas  a los que se dirige la AFDD-EP, convenidas por sus 

mismos integrantes, a la vez cumplen la función de mantener cohesionado al 

grupo en pos de la realización de dichos objetivos. 

 

 Valores: Motor de subsistencia de la colectividad, que además los hace distinguirse 

y querer proyectarse en la sociedad. 
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 Normas: Reglas conductuales que guían a los miembros de la AFDD-EP con el fin 

último de alcanzar los objetivos y mantener un discurso-acción concordantes con 

los valores consensuados. 

 

 Posición Social: Lugar que ocupa la AFDD-EP de La Araucanía en el espacio social,  

lo cual está relacionado con la diferenciación  de sus objetivos, sentido de 

pertenencia, normas y valores con respecto a otros grupos. 

 

 Relaciones de Grupo: Relación existente entre los miembros de la AFDD-EP de La 

Araucanía,  reflejando de esta manera la posición, rol y función de los diferentes 

actores dentro del grupo. Además estas prácticas interacciónales internas 

refuerzan o diluyen las demás categorías del esquema descrito y por tanto la 

propia identidad colectiva. 

 

 Recursos: Elementos de la colectividad, en este caso, hacemos alusión 

específicamente a la conservación de la  memoria como una necesidad que 

reconocen los integrantes de la AFDD-EP de La Araucanía. 

 

Estas  coordenadas fundamentales han logrado mantener una memoria  uniforme de lo 

que es la Agrupación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos y Ejecutados Políticos de 

La Araucanía. Esta memoria está igualmente  sujeta a  un evento comunicativo específico 

que involucra a “(…) actores sociales, esencialmente  en los roles de hablante/escribiente y 

oyente/lector” (van Dijk, 2000: 246) que  intervienen en este acto de comunicación 

compleja, en una situación determinada, con un tiempo, lugar y  circunstancias específicas 

y características de contexto. Siendo el discurso oral el más importante o influyente en la 

reproducción de las creencias compartidas, dicho relato se mantiene, reafirma y, en  
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algunos casos, se modifica por medio del diálogo existente entre los integrantes 

fundadores y sucesores. 

Esto se  refleja en la generalización de la información desde diversas fuentes -como por 

ejemplo medios de comunicación, libros, conversaciones con actores externos a la 

agrupación- lo que ha complementado  un esquema consensuado, proyectándose en el 

discurso y el estado de la memoria dentro de la AFDD-EP de La Araucanía. 

La memoria histórica es  un objetivo constitutivo de la Organización, no obstante, no 

existe una prueba tangible. En las entrevistas efectuadas a los integrantes de la AFFDD-

EP66 los integrantes reconocen que no se ha realizado ninguna actividad o trabajo que 

tenga por fin conservar o rescatar los relatos que dieron vida a al discurso de la 

agrupación y que hoy, ya son una Memoria, discursiva que pertenece a una categoría 

simbólica dentro de la misma agrupación. 

“La pérdida de la memoria, en nuestro caso, la carencia de precisión en los Relatos de 

Fundación proyecta la costumbre del ser humano de  olvidar su pasado. Incluso los propios 

miembros de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados 

Políticos de La Araucanía deben enfrentar este desafió” (tesis de grado). 

 

 

 

 

 

 

                                                             
66 Entrevistas realizadas el año 2007 por Daniela Oliva Carrasco y Macarena Tapia, para su tesis 
de grado “Aproximación al Rol del Relato de Fundación en la Reproducción del esquema Identitario 
de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La 
Araucanía.” 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIONES 

 

El trabajo planteado, buscó acercar la Mirada del Lugar de la Memoria en Temuco, por 

medio de dos elementos planos, elegidos arbitrariamente por la investigadora: Espacio 

Discursivo y Físico, contrastarlos, para ver las similitudes en sus procesos de conservación 

y promoción de la Memoria, ver cómo uno influye en la materialización del otro y cómo 

ambos presentan semejantes limitaciones. 

 

De ello podemos desprender, que  el Proceso de Memorialización iniciado en Chile,  ha 

recorrido mucho camino. Avanzar en temas, aún, sensibles para nuestra sociedad, implica 

un compromiso mayor de la ciudadanía que deberá superar las limitaciones que se 

detectan en esta investigación en el proceso Memorialización del Espacio de la memoria 

en Temuco. Se presentan grandes desafíos, en la construcción de espacios de la memoria 

reconocibles por todos y todas, para ello se sugiere reconocer la Heterogeneidad del 

territorio, como lo plantea el documento de Memorialización y Democracia (FLACSO 

CHILE), lograr definir marcos interpretados  con códigos que sean identificables  tanto en 

el discurso como en el espacio físico,   y que el sitio donde se emplace un Memorial tenga 

un valor simbólico e histórico, tanto para las agrupaciones, sus nuevas generaciones y la 

sociedad en general. 

 

Finalmente cabe señalar que El lugar de la memoria en Temuco: Espacio Físico y 

Discursivo, ha dejado de manifiesto que hay mucho que no sabemos, y mucho que 

generalizamos, por lo cual  La Memoria Histórica situada en estos dos planos, debe verse 

como un acto constitutivo en desarrollo de espacios de Memorias. 
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ANEXO 1 

 

 

Relatos Integrantes FundadorasAgrupación de familiares de Detenidos Desaparecidos y 

Ejecutados políticos de La Araucanía: 

Encarnación Alarcón, esposa de Florentino Molina Ruiz, Ejecutado el 10 de noviembre de 

1973, en el regimiento Tucapel de Temuco. 

 “Mi esposo era un hombre muy bueno -no es porque esté muerto- un muy buen 

padre, buen dueño de casa, él era muy pasivo, nunca le gustó andar en las calles, gritando, 

retando a los carabineros, o tirando una piedra. No, éramos gente muy pasiva nosotros. Él 

fue un gran dirigente, fue secretario regional del partido comunista y  miembro del comité 

central, sus hijos son iguales, pasivos ellos, no le dicen una mala palabra a nadie y ahí 

estoy, ya todos están casados, yo estoy sola ahora, con una sobrina, que ellos  pagan para 

que me cuide, yo no tengo tampoco como pagarle, no me alcanza. 

 El 10 de noviembre de 1973, a las 10 de la noche, ellos estaban detenidos, 5 días 

estuvieron detenidos y después los torturaron mucho, yo vi., porque yo fui los 5 días  a la 

plaza del regimiento, creyendo que lo iban a relegar igual que Gabriel González Videla, 

entonces, ahí cuando los sacaban de donde los torturaban -los sacaba a la guardia- venían 

todos pero no podían ni caminar, lo traían dos milicos a los lados, entonces, ahí lo 

torturaron y después de que ya no daban más,  lo mataron en la noche. Y la calumnia que 

le levantaron, que habían entrado quince extremistas a asaltar “el polvorín”, eso es una 

gran mentira, es una gran calumnia, porque ellos estaban detenidos ahí. Entonces, el 

diario dijo: “quince extremistas asaltaron el polvorín  a seis les dieron de baja”, a los seis 

que estaban detenidos, entonces fue una calumnia muy grande, imagínese nosotras 

gritando, ahí cuando fuimos a saber, porque yo le llevaba el desayuno a ellos en la 

mañana, a todos, y ahí yo no me movía para verlo, y ahí, cuando pasaban a los otros a 

Raúl, a Chávez, a Valenzuela, a Mardones, los llevaban todos torturados. 
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 Nosotros estamos esperando que se haga justicia para que detengan a estos 

perros, aquellos que asesinaron,  todavía están libres. Hernán Ramírez, el Intendente en 

ese tiempo, él también es  culpable, porque se juntó con  Pablo Iturriaga Marques que era 

el Jefe del Regimiento, igual que Luís Cofre que era el fiscal, entonces todos ellos curados, 

los desgraciados, porque era el cumpleaños de Hernán Ramírez en ese tiempo, que fue 

Intendente, están todos libres, todavía no pasa nada con la querella y todo.” 

 

María Erma Reyes, madre de Roberto Acuña Reyes, detenido desaparecido el 14 de 

febrero de 1975 en la ciudad de Santiago. 

 “De mi hijo ,como era mi hijo, difícil, mi hijo era alegre, era el más alegre de mis 

cinco hijos, era para él todo risa, tanto que le decían el tarro con piedra , que llegaba 

Roberto y era todo risa , la chispa y todo, era muy cariñoso conmigo era muy zalamero,  

igual que su padre, era el único parecido a su padre, siempre haciendo cariño, dando 

besitos, así, ese era mi hijo, muy lindo, muy, muy cariñoso, como estudiante, no estudiaba 

nunca, pero nunca repitió un curso, ni se le veía estudiar pero el miraba los cuadernos y 

sabía, nunca ,nunca, llegó a la universidad él  iba a ser profesor de castellano, su meta, 

pero alcanzó a estar un año. 

 Después tuvo una pareja en Santiago... después que ya salió de nuestra casa  ahí la 

niña se embarazó de nuestro hijo, y yo tengo un nieto de 33 años o 34 años que se casó 

este año en EE.UU. porque para allá se fue mi nuera, cuando tomaron a mi hijo, mi nuera 

tenía 5 meses de embarazo, mi hijo me pidió a mi… (Silencio). 

  

 Clandestinamente nos juntamos en Santiago y nos pidió a nosotros con Hernán le 

recibiéramos a ese hijo que  él no iba alcanzar a conocer y que no sabía siquiera como lo 

iban a tomar los papás de la niña, porque los papás de la niña eran gente tranquila como 

uno, en esos tiempos era un escándalo que una niña se embarazara, ustedes no saben 
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pero así era, nos pidió que lo recibiéramos nosotros y que viéramos como lo trataba y 

como trataban  a  la Lucy, parece que presentía que no iba a estar. 

 Bueno nosotros lo aceptamos al tiro que nosotros íbamos a hacer eso, vino el 

tiempo que él no podía verse salió en la clandestinidad y las partes que estuvo sé que fue 

por el sur. Las partes las tengo escritas, pero no me acuerdo, no quiero cometer errores. 

La Lucy tuvo su guagüita, nosotros la conocimos embarazada y tuvo a su hijo y fue 

hombre, se llama Roberto igual que su padre, Roberto, vimos que los papas acogieron a su 

hija como lo más normal y es que querían mucho a Roberto como amigo de la Lucy 

pensaban que era amigo, jajaja más que amigo, lo quisieron mucho, mucho, lo llamaban 

por su nombre de clandestinidad que era Pedro, a Pedrito lo adoraban, la mamá, el papá 

en su  casa en Santiago.  

 Así que vimos todo eso, así que ni siquiera intentamos insinuar que nos entregaran 

el niño si lo adoraban, lo adoraban era como si hubiera llegado una estrella del cielo a su 

casa, en se tiempo vivían en Rancagua ellos, yo fui a conocer a mi nieto nuevito a 

Rancagua y seguí viéndolo hasta el día de hoy y es un muchacho igual a su padre, tiene 

igual su sonrisa, su alegría, tanta cosas que tiene me acuerdo ya como  unos cinco años 

atrás, 

 Yo después que desapareció mi hijo, no pude bailar, no podía bailar en una fiesta, 

porque me parecía estar pisoteando la tumba de mi hijo, mira la lesera fíjate, me puse esa 

idea así, y bueno no bailaba, no me pasó ni con la muerte de mi marido, entonces en uno 

de esos viajes, mi nieto me visitaba siempre, que en el verano venia cuando mas niño y 

seguía viniendo siendo Lolo, y después hace cinco años que no viene, ese año quiso venir 

a pasar la pascua y ya supo lo de su papá, porque mi nuera y mi consuegra , la madre, que 

ya murió también, no le contaron al niño nada de verdad, Como nos enseñaron a nosotros 

en la Agrupación que hay que contarle la verdad a los niños, niños que de alguna manera 

desde niñitos hay que llevarlos, no le dijeron nada, a los trece años le vinieron a decir, el 

niño se traumó, porque creía que su padre tenía que llegar, le contaron el cuento que 

había tenido un accidente aéreo, en fin o que se había ido y no había vuelto, tantas cosas 
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que le dijeron, nunca la verdad, entonces sufrió el niño mucho, mucho, mucho y cuando 

entonces supo lo que le pasó a su padre quiso venir a todos los lugares donde su padre 

fue, niño mi hijo y vino acá a mi casa, como te digo venía siempre. 

 Quiso conocer todas las partes donde vivimos Imperial, Carahue, acá en Temuco, 

en Valdivia, todo, todos los lugares donde su papá estuvo, los vio ese año, pasó la Pascua 

con nosotros , la Pascua y el Año Nuevo y ahí me hizo bailar fuimos a Villarrica, él es bien 

bailarín, no me acuerdo si Roberto era bailarín, no, parece que no era, pero el salió muy 

bueno para bailar, y  de rodilla se hincó y me dijo abuelita quiero bailar contigo, tienes que 

bailar conmigo y en una fuente de soda en Villarrica me hizo bailar con él, estaba la 

Nachita, Pablo, chicos del lado, mis vecinos, así era de alegre, ese recuerdo tengo de mi 

hijo. Este año(2007) me llegó el parte de su matrimonio (de su nieto) de parte de la novia 

que no la conozco yo estaba decidida a ir al matrimonio de mi nieto habría ido con que 

gusto a EE.UU. aunque ser por ir y volver, tenía toda la idea de ir pero nadie me  podía 

acompañar ni mi hija por su pega, ni mi hijo que está aquí, económicamente no podía 

acompañarme, el de Argentina tampoco porque tenía a sus hijos titulándose, gastos 

grandes no podía ir y así sucesivamente, el Waldo que está tan lejos en Suecia tampoco 

podía ir por su trabajo, así que cómo iba a ir yo, así que la Nata (su nieta) me dijo yo la voy 

a acompañar abuela, vamos a ir las dos, yo me contenté y dije que bueno hija, te atreves a 

ir conmigo claro, porqué no, tu sabes cómo viaja ahora viene llegando recién de aquí de  

Ecuador, entonces empezó a hacer los trámites, como ella viaja tanto sabe todo esto. Yo 

tenía hasta pasaporte porque cuando fui a un viaje tercera edad, saqué pasaporte y 

estaba vigente y me dijo pásame todos tus datos y los fue a dejar a la empresa donde ella 

viaja para que me hagan los trámites y así fue que se los hicieron lentamente. 

 Cuando llego la fecha, los tramites no estaban hechos, se confió la Nati, porque a 

ella ligerito le salía, pero es que en EE.UU. no es igual dicen que es un lío. Dios mío que 

pena más grande que desilusión más grande no estar porque en este casamiento yo era el 

único familiar de mi nieto que iba a estar, los familiares de él la mayoría estaba en EE.UU. 

y los que estaban en Santiago  iban todos también,  yo era, iba ser por parte de su papá, la 

única. Traté de hablar con él tantas veces pero casi nunca lo pillo porque trabaja todo el 
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día y por el horario , claro, claro, ahora hablé con la Lucy así que bueno, me dio harta 

pena, estoy esperando que venga, que venga, con su gringa, me mandó unas diapositivas 

por Internet, una gringa más linda y mi nieto está más lindo también, es alto delgado, muy 

simpático, esa idea tengo de mi nieto, nunca lo he dejado de querer  jamás lo negué, 

cuando todavía no nacía. 

Cuando mi hijo desapareció, yo dije que tenía una compañera que estaba embarazada y el 

nieto figura en todo los tramites que se hicieron, (trámites judiciales), así que  recibió su 

parte que le pertenecía cuando me llegó a mí y le llegó a él también, la de él, pasó a su 

mamá y yo estoy conforme porque  si le pertenece. Imagínate que la Lucy era una mujer 

joven, ese tiempo era parvularia, estudiaba cuando conoció a mi hijo  y no se casaron 

nunca, no se casó nunca hasta el día de hoy no se ha casado, esa niña era enferma, ni a la 

vereda sacaba a su hijo en el coche por el miedo, no tenía idea era una niña, no tenía idea 

de política no sabía nada de esas cosas, así.” 

 

Zoila Lincoqueo, madre de Nelson Wladimiro Curiñir Lincoqueo, Detenido Desaparecido el 

5 de octubre de 1973, su cuerpo fue encontrado en 1990 en el cementerio de Nueva 

Imperial. 

 “Mi hijo era un estudiante de primera, no es por cachiporrearme, tenía 22 años, 

estaba por titularse de constructor civil, ahí hay un diploma que me dieron en Santiago.  

 Él siempre dijo que para ser de izquierda había que ser un buen estudiante, un 

buen hijo, un buen hermano, un buen todo, ese era su lema, y así era. Si con 22 años, yo 

creo que ahora no hay jóvenes que terminen con 22 años su carrera, yo tengo un nieto 

que terminó con 30, otro con 30, así que esa es la verdad. 

 Era bien estudioso, bueno para la matemática, para el dibujo era especial, esa es  la  

vida de mi hijo” 
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Rosalía Bustos, madre de Santiago Omar Faúndez Bustos, ejecutado el 30 de noviembre 

de 1973, en la ciudad de Temuco.  

 “La verdad es que en ese tiempo el asunto era –ellos (los milicos y la derecha) que 

había que  terminar el idealismo,  ese del pueblo, había que deteriorar esa parte de la 

gente que creíamos en la izquierda que tenía que ser mejor, tenía que ser mejor el 

repartir la tortilla para todos no para unos pocos. 

 Bueno, mi hijo no era político, la que era política era la hija que está en Alemania, 

no piensa en venirse, y era jovencita tenía 17 años y el tenía, cuando lo asesinaron 23 

años y eran seis años de diferencia (con la hija). Nunca se metía en nada, si a la casa 

llegaron por la hija, pero la hija se alcanzó a dar cuenta o alguien le avisó, pero no sé qué 

gente le avisó, a veces del que menos espera, había gente que sabía que esto iba a ser 

duro. Si cuando llegaron a la casa, el famoso Nelson Ubilla, iban por la hija y que si la hija 

tenía 17 años y a ella le alcanzaron avisarle un niño que había en la casa, le dije alcanza a 

la Rosa que debe venir por ahí y dile que la están esperando que no llegue, a la media 

cuadra se encontró este niñito con la Rosa, y la Rosa se fue a la casa de un señor que era 

detective, era jefe de los detectives y era amiga de la hija de él, eran estudiantes y esa 

casa la tuvo escondida dos días, sino también la habrían muerto. 

 Eso fue el setenta y tres, mi hijo fue muerto en el año 1973 pero en este mes, el 30 

de noviembre. 
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TESINA 

UN LUGAR PARA LA MEMORIA EN PAINE: MEMORIAS EN 

CONSTRUCCIÓN 

(El presente trabajo aborda las percepciones y los procesos de edificación 

de “Un Lugar para Memoria” en Paine desde la perspectiva de los actores 

sociales e instituciones involucrados en la construcción del mismo, en el 

marco de las políticas públicas de reparación simbólicas emanadas desde el 

Informe de Verdad y Reconciliación). 
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PRESENTACIÓN 

 

Ritos de memoria, de conmemoración, de recuerdo y olvido siempre han estado 

presentes en las distintas culturas desde tiempos ancestrales; ritos fúnebres, lugares 

sagrados donde las culturas van plasmando aquello que consideran que no debe ser parte 

del olvido sino de la historia viva y la identidad de un pueblo, han sido actualizados y 

resignificados con el paso del tiempo. 

En estos actos simbólicos cotidianos encontramos los relatos locales, los testimonios de 

vida y espacios que plasman la historia de un grupo o sociedad, acontecimientos que han 

dejado marcas imborrables en la memoria colectiva y que son erigidas a un nivel 

simbólico, dándoles una categoría de permanencia para quienes las edifican. 

En la historia reciente de nuestra sociedad chilena encontramos memorias y olvidos que 

son el resultado de profundas fracturas sociales, del dolor y la esperanza. En este contexto 

se han edificado diferentes prácticas cotidianas y simbólicas asociadas a una época  que 

dejó huellas en generaciones, el Golpe de Estado  y la Dictadura Militar chilena. 

A estos actos de memoria, que durante la época de la Dictadura se desenvolvieron de 

manera solapada producto del miedo hacia un poder político prohibitivo, se sumaron ya 

en Democracia distintas iniciativas para institucionalizar y canalizar estas prácticas 

sociales. Es así como en la década de los 90’ y como resultado de las demandas de las 

organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil surgen los Informes de Verdad, los 

cuales diseñan diferentes estrategias de reparación desde el Estado para las víctimas, 

familiares y la sociedad en su conjunto, por los crímenes cometidos por la Dictadura 

Militar durante 17 años. 

Durante esta década se inicia la edificación de “Lugares de Memoria” que conmemoran a 

las personas que fueron asesinadas durante el régimen, uno de estos Lugares de Memoria 

es edificado en Paine, ya que esta pequeña localidad rural de la zona centro de Chile, tiene 
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la triste estadística de ser el lugar con la mayor cantidad de detenidos desaparecidos y 

ejecutados políticos en proporción a  su población. 

Al constituir estas medidas de reparación simbólicas, demandas levantadas desde la 

sociedad civil, cabe preguntarnos cuál fue el rol que los y las habitantes de esta pequeña 

comuna tuvieron en el diseño e implementación de la política pública de memoria. 

El presente trabajo aborda esta pregunta desde dos ámbitos. En primer lugar, describe la 

manera en que se desarrolla el proyecto de Un Lugar para la Memoria, procesos y actores 

sociales involucrados. En segundo lugar, y utilizando una metodología antropológica 

(etnografía), se abordan las diferentes percepciones que los habitantes de Paine tienen 

respecto a este lugar de memoria, vinculando este fenómeno con la manera en que se 

gesta el proyecto. 
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ANTECEDENTES 

En las décadas de los años 60’ y 70’ irrumpen en América Latina las dictaduras militares, 

las que se caracterizaron por la violación sistemática de los derechos humanos, siendo 

Venezuela el único país que no tuvo golpe militar durante esos años. 

La Dictadura Militar comienza en Chile un dramático 11 de Septiembre de 1973 con el 

bombardeo al Palacio Presidencial La Moneda por parte de las Fuerzas Armadas  y de 

Orden dirigidas por el general Augusto Pinochet. Ese mismo día comienza a escribirse una 

dolorosa y desgarradora parte de nuestra historia reciente. 

Este régimen se caracterizó por la implementación de una nueva política de Estado, 

denominada como Terrorismo de Estado, la cual implica la violación sistemática de los 

derechos humanos como forma de control de la sociedad, incluyendo tortura, 

ejecuciones, desaparición forzada, exilio, relegamiento, y la limitación de todo tipo de 

libertades.  

Después de 17 años de Dictadura Militar el país inició un proceso de transición a la 

democracia y el Estado abordó, al alero de los gobiernos de la Concertación67 y desde la 

institucionalidad política, los casos de violaciones de derechos humanos a través de 

comisiones de investigación. Este proceso se genera a partir de las luchas de las víctimas,  

familiares, asociaciones y organizaciones que trabajaron por la recuperación de la 

democracia, exigiendo verdad, justicia y reparación.  

Esto implicó que los gobiernos democráticos iniciaran procesos de búsqueda y 

esclarecimiento de los hechos. Es decir, conocer el paradero de los detenidos(as) 

desaparecidos y ejecutados políticos y conocer a los responsables de los crímenes. 

 

                                                             
67Concertación de Partidos por la Democracia es un conglomerado de de partidos políticos 
opositores a la Dictadura que surge a fines de los 80´. La Concertación gobierna Chile en 4 
periodos desde 1990 hasta 2010, los presidentes fueron: Patricio Aylwin; Eduardo Frei; Ricardo 
Lagos y Michelle Bachelet. 
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Surge así, como respuesta a estas demandas, el Informe de la Comisión de Verdad y 

Reconciliación, conocido como “Informe Rettig”. Respecto a los objetivos de dicha 

investigación se señala: “La labor de la Comisión era establecer un cuadro lo más completo 

posible sobre las68 más graves violaciones a los derechos humanos con resultado de 

muerte y desapariciones cometidas por agentes del Estado o por particulares con fines 

políticos; reunir antecedentes que permitieran individualizar sus víctimas y establecer su 

suerte o paradero;  recomendar las medidas de reparación y reivindicación que se creyeran 

de justicia y aquéllas que debieran adoptarse para impedir o prevenir la comisión de 

nuevas violaciones”. 

Si bien dicho informe significó para algunos un avance en el esclarecimiento de los hechos, 

se sustentó más en el principio de la verdad que de la justicia, amparando la impunidad69 

de los responsables de los crímenes.  

 El Informe fue el primer documento, emanado desde el Estado, que aborda las violaciones 

de derechos humanos ocurridas durante los 17 años de Dictadura Militar, y dictamina 

medidas de reparación para las víctimas de estas violaciones. La Comisión propuso medidas 

de reparación material y simbólica para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. 

Entre  las medidas de reparación material se encuentran la pensión de reparación, becas de 

estudio y atención en salud70. 

Respecto a la reparación simbólica se destacan: reparación pública de la dignidad de las 

víctimas, reivindicación y reparación simbólica, y restablecimiento solemne del nombre de 

las víctimas71. Estas recomendaciones son acogidas por el Estado y concretadas legalmente, 

                                                             
68 En Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Santiago de Chile. 1990. Pág. 2  

 
69 Ley de Amnistía, dictada el año 1978 por la Junta Militar. 
 
70 PRAIS. Programa Integral de Salud, es un programa de salud que forma parte de las 
medidas de reparación realizadas por el Estado para las personas que sufrieron los efectos de la 
violencia política en los 17 años de Dictadura Militar.  
 
71 Ver Informe de Verdad y Reconciliación. 
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de esta manera se promulga el 8 de Febrero de 1992 la Ley Nº 19.123 que crea la 

Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. 

Una vez expirado el plazo legal de existencia de dicha Corporación, se crea el año 1997 el 

Programa de Continuidad de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio del Interior.  

Este programa tiene como una de sus funciones la concreción de las medidas 

recomendadas por el Informe Rettig en términos de reparación material y simbólica. De 

esta manera, en coordinación con otros ministerios; Interior, Obras Publicas, Trabajo y 

Previsión Social, Salud, Educación, se  concretan medidas de reparación simbólica, 

atención en salud, becas de estudio, pensiones y bonos. A estas medidas se acogieron 

familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de la comuna de Paine. 

 

Paine, Reforma Agraria y Dictadura Militar 

Paine es una comuna ubicada a 45 kilómetros al sur de Santiago, fue fundada el 2 de 

Noviembre de 1885. Es una zona predominantemente rural, pero que poco a poco se ha 

ido urbanizando, configurando una nueva forma de vida, con habitantes provenientes en 

su mayoría de la ciudad de Santiago. Se ha instalado en el centro de Paine  una dinámica 

de vida con características más citadinas. 

Desde la perspectiva histórico- social podríamos señalar que Paine estaba constituida, en 

términos espaciales, por grandes haciendas, cuyos propietarios eran familias que 

controlaban la productividad agrícola, el trabajo y la vivienda de sus trabajadores y 

familias. Esta conformación, propia del campo chileno, comienza a transformarse en la 

década del 60’ con la Reforma Agraria impulsada por el gobierno de Alessandri. 

Estas transformaciones implicaron la redistribución de las tierras agrícolas chilenas, 

traspasando los derechos de tenencia de la tierra a las familias campesinas del sector, que 

históricamente habitaron y trabajaron en la zona. Esto representó un fuerte cambio en la 

estructura de las relaciones sociales imperante en Paine, ya que para obtener los 

beneficios, los campesinos se organizaron en Comités para ordenar el proceso 
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redistributivo  de las tierras. Un ejemplo de esto es la creación de la Corporación de la 

Reforma Agraria CORA, empresa encargada de velar por el proceso distribución de las 

tierras, en donde los campesinos tuvieron una activa participación, lo que generó a nivel 

local una gran repercusión y el descontento de los latifundistas. 

Respecto a ello se señala, “en contraste, para la aristocracia local aquello representaba un 

ataque hacia su símbolo de poder económico y político, la tenencia de tierras. En ese 

contexto el tranquilo pueblo de Paine pasó a ser un lugar de alta tensión política y 

polarización local entre quienes simpatizaban y quienes se oponían al Presidente Allende. 

Esta tensión se transformaría más tarde en una violencia que se desató a poco andar del 

Golpe Militar”72 . 

Tras el Golpe Militar, la clase dominante de Paine toma venganza en los campesinos, que 

para la aristocracia local habían usurpado sus tierras, desatándose detenciones, 

desapariciones y ejecuciones de muchas personas, mayoritariamente hombres y 

campesinos que habían participado de este proceso y que para el régimen eran 

visualizados como simpatizantes del gobierno de Salvador Allende. “Paine pasaría luego a 

ser tristemente reconocida por tener el mayor número de desaparecidos y ejecutados en 

proporción al número total de sus habitantes”73. La forma de vida de esta pequeña 

comuna se vio fuertemente alterada por estos hechos. Por años los familiares han 

buscado a los detenidos y ejecutados, además de convivir cotidianamente víctimas y 

victimarios.  

Las víctimas tenían en común ser campesinos y haber participado en el proceso de 

Reforma Agraria, la mayoría no tenía militancia política, más bien lo que los movilizaba 

eran los profundos deseos de mejorar su calidad de vida y la de sus familias, a través de la 

tenencia de la tierra. “El pueblo fue particularmente golpeado: de allí es casi un centenar 

                                                             
72  en Libro Guía del Memorial. AFDD Paine. Chile.  2008. Pág.8.  
 
73  Ídem. Pag. 9. 
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de los aproximadamente 700 campesinos y obreros consignados entre las 2.279 víctimas 

individualizadas en el Informe Rettig”74. 

Democracia y Memorialización: Un Lugar para la Memoria en Paine 

Al asumir el Estado la concreción de las medidas de reparación simbólicas contenidas en el 

Informe Rettig, se coordinan el Ministerio del Interior y el Ministerio de Obras Públicas con el 

propósito de dar curso a las mismas. De esta manera, el año 2005 se abren tres concursos 

destinados a la edificación de Lugares para la Memoria, uno de ellos se emplazaría en la 

comuna de Paine.  

En la convocatoria participaron 29 equipos compuestos por artistas, arquitectos y paisajistas, 

y el jurado seleccionador de la obra estaba representado por personas provenientes de 

ambos ministerios a cargo, Interior y Obras Públicas, el mundo artístico, representantes de la 

agrupación de DD HH, y un representante de los postulantes.  

El objetivo de este concurso fue “seleccionar propuestas de arquitectura y arte con el 

propósito de establecer un memorial de homenaje, una obra pública destinada a recordar el 

sacrificio de personas durante el régimen militar, reivindicando el buen nombre de las 

víctimas de violaciones a los derechos humanos. Será una obra que constituya propiamente 

parte del patrimonio de la nación, en tanto conformadora de espacio público 

conmemorativo”75 

El proyecto, adjudicado por unanimidad del jurado, fue el presentado por la artista plástica 

Alejandra Ruddoff, proveniente de la oficina Iglesias y Prat Arquitectos. La obra 

seleccionada emula el perfil de un bosque característico de Paine a través de 1000 postes 

puestos de manera vertical los cuales representan a los habitantes de la comuna, sin 

embargo hay 70 espacios en donde estos postes no están, presentándose espacios vacíos, 

los cuales a su vez, representan a las personas desaparecidas y ejecutadas de Paine, 

simbolizando la ausencia. Es en esos espacios en donde los/as familiares de los/as 

                                                             
74  Ídem  Pag. 10. 
75 Ídem  Pag. 12. 
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ejecutados/as y desaparecidos/as, en conjunto con el equipo artístico, construyeron 

mosaicos representando a las personas ausentes. 

 

MARCO TEÓRICO 

La temática de la memoria no es un tema nuevo en las Ciencias Sociales, se ha abordado 

desde diversas disciplinas como la Sociología, Antropología o Psicología, a partir de los 

efectos de los regímenes dictatoriales de todo el mundo y las manifestaciones en la 

actualidad de diversas expresiones de memoria e identidad, desde distintos enfoques, 

miradas y actores. 

Los estudios sobre la memoria se inician desde las disciplinas como la Psiquiatría y la 

Psicología, las cuales buscaban distinguir los procesos psíquicos presentes en el individuo 

en la acción del recuerdo y el olvido, las características neurobiológicas que están 

presentes en la facultad de memorizar, los factores biológicos que nos permiten 

almacenar en nuestro cerebro  hechos o acontecimientos, entre otros temas de 

investigación.  

Más tarde, desde las Ciencias Sociales, se aborda la temática con la pregunta ¿existe una 

memoria colectiva?, la idea es desarrollar las investigaciones desde una perspectiva social 

trascendiendo del individuo al colectivo.  

La temática acerca de los lugares de memoria se instala dentro de esta línea de 

investigación donde la memoria, identidad, los testimonios cobran protagonismo en 

sociedades que han sufrido de violencia política. Varios son los autores que abordan la 

problemática de los lugares de memoria, los actores involucrados en su edificación, el 

impacto en la ciudadanía, entre otros.  
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LA MEMORIA EN ELIZABETH JELIN 

 

Elizabeth Jelin, socióloga argentina, ha hecho un gran aporte a los estudios de la memoria 

basados en experiencias post-dictatoriales en el Cono Sur de nuestro continente. Respecto 

al abordaje de la temática señala “abordar la memoria involucra referirse a recuerdos y 

olvidos, narrativas y actos, silencios y gestos. Hay en juego saberes, pero también hay 

emociones. Y hay también huecos y fracturas”76.  

En su libro “Los Trabajos de la Memoria” la autora propone dos ejes analíticos para el 

abordaje de la temática. Por un lado, señala que es fundamental centrar el análisis en el 

sujeto que rememora y olvida. ¿Quién es? ¿Es siempre un individuo o es posible hablar de 

memorias colectivas? Pregunta a la que las ciencias sociales han dedicado muchas 

páginas, y que manifiesta la tensión y el dilema de la relación entre individuo y sociedad.  

Un segundo eje se refiere a los contenidos, o sea, a la cuestión de qué se recuerda y qué 

se olvida. Vivencias personales directas, con todas las mediaciones y mecanismos de los 

lazos sociales, de lo manifiesto y lo latente o invisible, de lo consciente y lo inconsciente. Y 

también saberes, creencias, patrones de comportamiento, sentimientos y emociones que 

son transmitidos y recibidos en la interacción social, en los procesos de socialización, en 

las prácticas culturales de un grupo. 

Para Jelin “lo colectivo de las memorias es el entretejido de tradiciones y memorias 

individuales, en diálogo con otros, en estado de flujo constante, con alguna organización 

social -algunas voces son más potentes que otras porque cuentan con mayor acceso a 

recursos y escenarios- y con alguna estructura, dada por códigos culturales 

compartidos”77.  

 

                                                             
76  Jelin, Elizabeth. “Los Trabajos de la Memoria”. Siglo XXI Editores. España. 2001. Pág. 5. 
 
77Jelin, Elizabeth. Los Trabajos de la Memoria. Siglo XXI España, Editores. 2002. Pág. 12. 
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Hay otra distinción importante en los procesos de memoria: lo activo y lo pasivo. Pueden 

existir restos y rastros almacenados, saberes reconocibles, guardados pasivamente, 

información archivada en la mente de las personas, en registros, en archivos públicos y 

privados, en formatos electrónicos y en bibliotecas. 

Esta construcción tiene dos procesos centrales. Primero, el pasado cobra sentido en su 

enlace con el presente en el acto de rememorar/olvidar. Segundo, esta interrogación 

sobre el pasado es un proceso subjetivo; es siempre activo y construido socialmente, en 

diálogo e interacción. El acto de rememorar presupone tener una experiencia pasada que 

se activa en el presente, por un deseo o un sufrimiento, unidos a veces a la intención de 

comunicarla. No se trata necesariamente de acontecimientos importantes en sí mismos, 

sino que cobran una carga afectiva y un sentido especial en el proceso de recordar o 

rememorar.  

Para la autora existe hoy en día una urgencia por la memoria y su rescate, emergencia 

planteada desde diversos grupos y actores sociales, como también desde las instituciones 

de gobierno. Este hecho implica necesariamente la mirada de diferentes actores, muchas 

voces que antes callaron hoy tienen algo que decir sobre su “mirada” del pasado reciente, 

asimismo el Estado, desde sus instituciones, plantea una definición de la memoria desde 

un discurso hegemónico, “esta es la verdad de los hechos”.   

Respecto al eje central del presente texto,  los espacios públicos, los lugares y los 

monumentos son espacios  donde se enfrentan las memorias individuales y colectivas 

presentes en un grupo determinado. En el caso de América Latina y en Chile 

específicamente, los Centros de Detención, la edificación de monumentos recordatorios 

de las víctimas de la violencia política y los lugares de memoria son espacios de 

construcción de memorias en flujo permanente, las cuales se van resignificando, 

dialogando y confrontando. 

Desde el abordaje teórico - metodológico, Jelin propone distintos niveles de análisis. En 

primer lugar señala que estos espacios “implica procesos de lucha política por parte de 
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quienes llevan adelante las iniciativas. Implica también luchas acerca de los criterios 

estéticos para lo que se va a construir o preservar.” 

Un segundo eje analítico tiene que ver con los procesos por los cuales un espacio se 

transforma en un lugar de memoria (o de memorias), en palabras de Jelin “(lo que 

interesa aquí)…los lugares que son significativos para una colectividad, con valor simbólico 

y político que se expresa en rituales colectivos de conmemoración, y que reciben su 

reconocimiento legitimo por la sanción aprobatoria del Estado”78. 

 De estos dos ejes analíticos propuestos para abordar los lugares de memoria se 

desprenden dos puntos relevantes: el proceso social y la marca territorial. En el proceso 

social están en juego diferentes elementos como los actores involucrados y sus niveles de 

participación, el rol del Estado, el hecho a conmemorar u homenajear. Por otro lado, la 

marca territorial corresponde al “vehículo de memoria” el cual “no es más que un soporte, 

lleno de ambigüedades, para el trabajo subjetivo y para la acción colectiva, política y 

simbólica, de actores específicos en escenarios y coyunturas dadas”79. 

 

Violación de Derechos Humanos en Paine 

Las Dictaduras Militares que azotaron países del Cono Sur en las décadas del los 60’ y 70’, 

como Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, entre otros, constituyen hechos históricos que 

provocaron grandes fracturas en la sociedad, en un contexto en el cual estaba prohibida 

cualquier manifestación pública que fuese discordante con el sistema político imperante. 

Pese a esto, la generación de discursos políticos, de rechazo al régimen y de acción social 

para recuperar las democracias estuvieron presentes en todo el proceso, con 

consecuencias nefastas para muchas personas que fueron víctimas de violaciones de sus 

derechos humanos, en muchos casos con resultado de muerte. 

                                                             
78  Jelin  Elizabeth, Langland Victoria “Introducción: Las marcas territoriales como nexo entre 
pasado y presente” en “Monumentos, memoriales y marcas territoriales” .Siglo XXI  Editores.  
España. 2003. Pág. 2. 
 
79 Ídem. Pág. 3 
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Al referirnos a las violaciones de derechos humanos en Paine no sólo hacemos alusión a 

los hechos acontecidos en el periodo histórico post-golpe de Estado sino que también hay 

que adentrarse en la historia profunda de las relaciones sociales establecidas en el mundo 

rural chileno en los siglos XVIII, XIX y XX, cuando, en la época colonial, prevalecía el 

sistema de la Encomienda, dando paso luego al sistema del Latifundio.  

Durante este periodo, el trabajo era fuente de explotación donde las violaciones de 

derechos humanos estaban arraigadas en las relaciones sociales y de producción, algunas 

muy cerca del esclavismo.  

Respecto a la historia de la conceptualización del concepto de derechos humanos, este 

concepto emerge en el siglo XVII con la Revolución Francesa, es desde este hito histórico 

que se sientan las bases de la república en occidente, que habla de los “derechos del 

hombre”. Posteriormente, ya en el siglo XX, y como consecuencia de las dos guerras 

mundiales y los crímenes más atroces cometidos por los regímenes totalitarios de la época 

(nazismo) se realiza la primera Declaración de los Derechos Humanos, la cual es aprobada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de Diciembre de 1948.  

En el preámbulo de la Declaración se indica “Considerando que el desconocimiento y el 

menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la 

conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del 

hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de 

la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia”80. Y en el 

artículo 3 señala: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 

su persona”81 

Una vez perpetrado el golpe militar en Chile e instalada la Dictadura Militar comienza a 

aplicarse un modelo de terrorismo de Estado, el cual violó sistemáticamente los derechos 

                                                             
80  En http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml 
 
81  Ídem. 
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humanos en el país. Este terrorismo tuvo como objetivo principal generar represión y 

terror para controlar a la población.  

En Chile se violaron los derechos humanos en cuanto a: al derecho de la vida, a la libertad, 

a la libre reunión, a vivir en la patria, a la seguridad personal. Particularmente en Paine se 

cometen: muertes (detenidos desaparecidos y ejecutados políticos), torturas, homicidios 

frustrados, detenciones arbitrarias, aislamientos, amenazas, amedrentamientos, 

allanamientos. 

Paine sumó 72 campesinos detenidos y desaparecidos, un número importante de presos 

políticos hoy sobrevivientes de torturas u homicidios frustrados, y un número significativo 

de personas que viven con el dolor y el trauma de haber perdido a un familiar,  

presenciado detenciones y allanamientos a sus viviendas. 

 

Medidas de reparación en Informe de Verdad y Reconciliación 

El concepto de reparación emerge desde el enfoque psicológico en el trabajo terapéutico 

individual y grupal. En el marco de las violaciones a los derechos humanos, una de las 

reivindicaciones planteadas por las agrupaciones de defensa de los derechos humanos era 

el de reparación. Entendida no sólo como el esclarecimiento de la verdad, la concreción 

de la justicia, sino como una reparación a nivel terapéutico, material y simbólico. 

Respecto a la reparación y  sus repercusiones en la identidad Candau señala: “todo deber  

de memoria pasa en primer lugar por la restitución de los nombres propios. Borrar el 

nombre de una persona es negar su existencia misma; reencontrar el nombre de una 

víctima es sacarla del olvido, hacerla renacer y reconocerla devolviéndole un rostro, una 

identidad”82. De ahí la importancia a nivel simbólico de esclarecer el paradero de las 

víctimas y recobrar su identidades, lo que repercute también a nivel familiar y social. 

 

                                                             
82 Ídem. 
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Según el Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación (Rettig) la reparación es 

entendida  “como un conjunto de actos que expresan el reconocimiento y la responsabilidad 

que le caben al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de este Informe.  La 

reparación es una tarea en la que el Estado ha de intervenir  en forma consciente y 

deliberada”. 

Sin embargo, al ser el Estado el que repara también es el que define los discursos 

hegemónicos sobre el pasado y los hechos acontecidos, influyendo en los procesos de 

construcción de identidades al incorporar o excluir actores relevantes de la sociedad en esta 

construcción discursiva. 

Respecto a la construcción de sociedad, a través de las medidas de reparación, el Informe 

de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura83, conocido como Informe Valech, 

señala: “las reparaciones en los procesos de transición a la democracia cumplen no sólo una 

función individual respecto de la víctima que debe ser reparada, sino que también poseen 

importantes dimensiones sociales, históricas y preventivas…Ofrecen la oportunidad de 

reformular apreciaciones históricas donde todos los sectores puedan sentirse respetados y 

restablecidos en sus derechos”84 

Desde este enfoque de la reparación, no sólo como un mecanismo dirigido a las víctimas y 

sus familias sino como una acción guiadora del pasado, presente y futuro de una sociedad 

es que la Comisión Valech se plantea las medidas de reparación desde tres obligaciones: 

que el Estado debe reparar los actos de prisión política y tortura, se deben conocer las 

consecuencias de dichos actos en las víctimas reconocidas por la Comisión y la necesidad de 

adoptar medidas de prevención para que hechos similares no vuelvan a acontecer en Chile. 

Con el propósito de explicitar el concepto de reparación se delimitan tres ámbitos a 

considerar: su dimensión individual y colectiva; su dimensión material e inmaterial; y su 

accionar ejemplificador. 

                                                             
83  Informe sobre Prisión Política y Tortura. Santiago de Chile. 2003. 
84  Ibid pag. 519. 
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Para el caso de los hechos de violación sistemática a los derechos humanos se plantea una 

reparación /acción colectiva, “dirigidas básicamente a la reparación moral y a establecer 

condiciones en la sociedad para que no se repitan hechos de esta naturaleza, y las medidas 

reparatorias que van en beneficio directo de las víctimas y que intentan compensar el daño 

causado”85. 

Las reparaciones materiales pueden ser indemnizaciones, prestaciones en salud, 

prestaciones en educación, becas, entre otras. Las reparaciones inmateriales tienen que ver 

con la restitución del nombre de las víctimas y una serie de acciones como edificación de 

monumentos, placas recordatorias, entre otras. 

Otro punto a señalar tiene que ver con el rol “ejemplificador” de las medidas de reparación, 

las cuales tienen que ver con que el Estado y otras instituciones implicadas en los hechos de 

violaciones a los derechos humanos asuman su responsabilidad ante la sociedad chilena. Si 

bien, las comisiones así lo han señalado, no se han desarrollado los canales jurídicos para 

que ese rol ejemplificador sea también de justicia para las víctimas y sus familiares.  

Respecto a los objetivos de la presente investigación, nos centraremos en definir qué 

entiende el Estado chileno por medidas de reparación simbólicas, lo que se denomina como 

reparación inmaterial. 

La idea de las medidas del tipo inmaterial o simbólicas tiene que ver con un efecto, en 

primer lugar en las víctimas y sus familiares, que sean reconocidas como tales y que se les 

repare moralmente por el daño causado, y que esta experiencia vivida sea un ejemplo para 

el resto de la sociedad, con el propósito de que no vuelva a ocurrir, lo que se ha 

denominado reparación para él nunca más. 

El Informe Valech agrupó en cuatro subcategorías las propuestas de medidas de reparación 

simbólica, las cuales son: garantías de no repetición y medidas de prevención; gestos 

                                                             
85 Ibid pag. 521. 
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simbólicos de reconocimiento y encuentro; reconocimiento de la memoria, y difusión, 

promoción y educación en derechos humanos.86 

Respecto a las garantías de no repetición y medidas de prevención, éstas hacen referencias a 

la concreción en el sistema jurídico de Pactos y Convenios Internacionales que protejan los 

dd.hh, así como de generar una legislación acorde a la protección de estos derechos, con el 

objetivo de prevenir la vulneración de los mismos desde el aparato Estatal. 

En cuanto a los gestos simbólicos y de reconocimiento, el Informe Valech detecta, desde los 

testimonios, una problemática común, ésta tiene que ver con el nulo reconocimiento, desde 

el ámbito público, de la calidad de víctimas de las violaciones de dd.hh, como el nulo 

reconocimiento también de los culpables de estas violaciones. Desde este conflicto el 

Informe resuelve que las instituciones del Estado cómplices de las violaciones de derechos 

humanos lo reconozcan, que se establezca una fecha de conmemoración del compromiso 

nacional del respeto hacia los derechos humanos, y que cada víctima obtenga un ejemplar 

del Informe Contra la Prisión Política y Tortura. 

El reconocimiento de la memoria tiene que ver con reconocer y hacer público a la 

ciudadanía los lugares que fueron utilizados por el Estado como centros de tortura, y 

generar dos tipos de fondos concursables, uno para la investigación en temas de derechos 

humanos y otros para la edición de libros relacionados con el tema. 

Finalmente, la difusión, promoción y educación en derechos humanos tiene que ver con tres 

niveles de acción. En primer lugar, realizar difusión del Informe Valech, estando a 

disposición de la ciudadanía en bibliotecas, universidades e internet. En segundo lugar, 

educar en dd.hh al interior de las fuerzas armadas y de orden. En tercer lugar, educar en 

dd.hh en los distintos niveles de enseñanzas en los establecimientos educativos públicos y 

privados, incorporando la temática en el currículum. 

 

 
                                                             
86Ibid pag. 526. 
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MEMORIALES Y SITIOS DE CONCIENCIA 

La memorialización es “el proceso de crear memoriales públicos”87.  Los memoriales 

públicos” son representaciones o actividades conmemorativas que se relacionan con 

eventos del pasado y se sitúan o realizan en espacios públicos. Están diseñados para 

evocar una reacción o un conjunto de reacciones especificas, incluyendo un 

reconocimiento público del evento o de las personas representadas en él, una reflexión 

personal o sentimientos de duelo, orgullo, rabia o tristeza respecto de un acontecimiento 

pasado, así como conocimiento o curiosidad acerca de ciertos periodos en el pasado88. 

Los sitios de conciencia son memoriales públicos que asumen un compromiso específico 

con la democracia mediante programas que estimulan el diálogo sobre temas sociales 

urgentes del hoy, y que aportan oportunidades para la participación pública en aquellos 

temas. Estos pretenden aprovechar el poder y el potencial de la memorialización para la 

democracia y actuar como foros para la participación ciudadana en temas de derechos 

humanos y bienestar social89. 

Al analizar los procesos de memorialización y la construcción de sitios de conciencia es 

importante considerar los diferentes actores sociales que interactúan en estos procesos. 

Ello nos permite identificar las diferentes estrategias de participación desde la sociedad 

civil y los mecanismos formales emanados desde los gobiernos para la promoción de 

participación activa de la población. Este punto de análisis nos conduce a preguntas y 

reflexiones sobre: ¿cuál es el rol del Estado en la generación de los memoriales?, ¿desde 

qué actores sociales debe surgir la iniciativa para edificarlos?, ¿gobiernos o sociedad civil?, 

¿quiénes deben participar y cómo generar estrategias inclusivas en las diferentes etapas 

del proceso?  

 
                                                             
87 Brett, S; Bickford, Louis; Sevcenko, Liz; Rios, M. “Memorialización y Democracia: Políticas 
de Estado y Acción Civil”  FLACSO Chile. Pag 1. 
 
88 Ídem Pág. 2 
 
89 Ídem Pág. 4 
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Políticas públicas y enfoque de derechos 

El enfoque de derechos en las políticas públicas plantea que los Estados reconozcan el 

“derecho internacional sobre los derechos humanos como un marco conceptual aceptado 

por la comunidad internacional, capaz de orientar el proceso de formulación, 

implementación y evaluación de políticas"90. El reconocimiento del Derecho Internacional 

por parte de cada Estado implica la integración de la sociedad civil en los procesos iniciales 

de formulación de las políticas públicas, asumiendo que los sujetos que componen el 

cuerpo social son personas activas capaces de tomar decisiones en las temáticas que 

abordan sus propias necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
90 Abramovich, Víctor. “Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y 
políticas de desarrollo” Revista CEPAL 88. Abril 2006. Pág. 35. 



153 
 

METODOLOGÍA 

 

 Enfoque: 

El presente trabajo se realizó con un enfoque cualitativo, y pretende basar sus 

conclusiones gracias a un proceso etnográfico de búsqueda de información en los actores 

sociales involucrados en la temática. También utiliza como fuente de información 

bibliografía sobre la temática. 

 

 ANÁLISIS 

Un Lugar para la Memoria en Paine constituye un espacio físico y simbólico que manifiesta 

la tensión existente entre el Estado y la sociedad civil, en tanto, constituye una política 

pública que no incorpora en su proceso de formulación a actores sociales a los cuales 

pretende interpelar.  

En Chile, en los procesos de edificación de lugares de memoria, entran en pugna desigual 

diversas narrativas sobre el pasado, las cuales lo interpretan de diferentes maneras, el 

Estado opera desde su clásica verticalidad imponiendo un discurso oficial, y la sociedad 

civil, a través de diferentes mecanismos intenta plasmar sus narrativas. Es así como la 

territorialización de la memoria da cuenta de conflictos y disputas por edificar una mirada 

sobre el pasado en el presente. En palabras de Jelin: 

“…nos referimos a espacios físicos públicos, reconocidos por el Estado y la autoridad 

legítima, lo cual implica procesos de lucha política por parte de quienes llevan adelante las 

iniciativas. Implica también luchas acerca de los criterios estéticos para lo que se va a 

construir o preservar. ¿Existe una estética más “apropiada” que otras para representar el 

horror? ¿Quiénes serán los que van a decidir las maneras de hacerlo?”91... 

                                                             
91 En Jelin, Elizabeth. Langland, Victoria (comps.) Monumentos, memoriales y marcas 
territoriales  Siglo XXI Editores. España. 2003. Pág. 2. 
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En el proceso transicional en Chile se han puesto en pugna diferentes actores sociales en 

una desigual posición de poder, es así como los Informes de Verdad son el resultado de 

demandas de agrupaciones por la defensa de los derechos humanos que exigían verdad, 

justicia y reparación. Pese a ello, la manera que se gestan y se desarrollan estos procesos 

de justicia transicional en Chile han excluido la mirada de actores sociales relevantes y la 

temática de las violaciones a los derechos humanos ha sido abordada como un fenómeno 

aislado que no representa mayor impacto en la sociedad chilena.92 

En el caso de Un Lugar de la Memoria y los sentidos que tiene en la comunidad painina, 

este problema tiene directa relación con este marco institucional respecto a cómo se han 

gestado los procesos transicionales en Chile y más específicamente, las políticas de 

reparación desde el Estado.  

Desde este eje analítico, el diseño de la política pública no contempló un involucramiento 

de la comunidad, a través de mecanismos de participación ciudadana real. Esta exclusión 

de los actores sociales relevantes de la comuna y de la sociedad civil painina en general, 

provoca que lo que finalmente es plasmado en este Lugar de Memoria no logra ser un 

espacio de sentidos para la comunidad.  

Sobre el proyecto y su puesta en marcha, Nieves, hija de un detenido desaparecido, 

señala: 

“…había que ir a reunión, ya, “se va  a hacer un parque para la memoria de los detenidos 

desaparecidos, van a venir arquitectos, van a formar unos proyectos y hay que 

aprobarlos”, a mí nunca me gustó, no estoy diciendo que el arquitecto que lo hizo…no sé 

de qué manera lo miró él,  pero había otro mejor, había otro que simbolizaba mas…”  

“Llegó como un proyecto, se vieron maquetas y ahí ganó el caballero que hizo el 

memorial…” (Daniel, ex prisionero político). 

“No, el presidente…las pasan a llevar porque ellas son realmente, si dicen que ellas tienen 

todos los derechos, a ellas tienen que haberle preguntado, esposas e hijos, porque los hijos 

                                                             
92 Para profundizar en el tema de la transición democrática ver Lira, Elizabeth / Loveman, 
Brian. “El espejismo de la reconciliación política” 1990 – 2002. Editorial LOM. 2002. 
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ahora estamos grandes, tenemos derecho y voto, no solamente ellos tienen derecho a 

decir y hacer lo que ellos dicen” (Cecilia) 

“No tengo idea cómo surgió la idea, ni nada, a mi no me dicen nada esos palos parados la 

verdad” (Marcelo) 

“Yo nunca he entrado ahí, no sé porque…la verdad es que tampoco llama mucho la 

atención, sé que lo hicieron por los detenidos de aquí de Paine…por Pinochet, la Dictadura, 

esas cosas” (Cecilia) 

 

En estos testimonios podemos visualizar el desconocimiento respecto a la manera en que 

se gesta la idea del proyecto, develando una total desvinculación entre los ejecutores y la 

comunidad a la cual interpela el Lugar de la Memoria. Este fenómeno es bastante común 

en las políticas públicas en Chile ya que la vinculación de los actores sociales involucrados 

habitualmente no se genera en la etapa de diseño sino que en la etapa de 

implementación. 

Para el caso de Paine se trabaja con los familiares en la construcción de los mosaicos, es 

decir, hay un espacio de participación concreto en el proyecto. Pese a esto, esa 

participación se da en base a un proyecto  -modelo ya aprobado- es decir, ya estaba 

zanjado que se construirían palos incrustados emulando la cordillera con espacios vacíos 

que cobijarían los mosaicos que representarían los 72 detenidos de Paine. 

“Fue la etapa de enseñarnos a nosotros, a los familiares, a hacer mosaicos, nos enseñaban 

a nosotros, iba a ser todo en un cuadrado…no sé, de un metro por un metro, y ahí iba todo 

lo que recordaba, lo que hubiéramos querido de nuestros padres, era como los 

sentimientos. Vino una psicóloga, un asistente, venía un grupo completo, conversábamos 

primero, después graficábamos, nos enseñaban a usar la cerámica…y así fue, nos 

enseñaban a dibujar, como hacer croquis, cosas para hacer el mosaico”. (Nieves) 
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Como señalan estas palabras, en el proyecto se trabajó para que en los mosaicos se  

plasmaran las vivencias, memorias, sentimientos de los familiares, pero en base a una 

maqueta predeterminada.  

“Sentimientos encontrados, como artista no me gusta mucho, creo que con esa cantidad 

de plata, parar esos palos impregnados, lo que más me gustó fueron los mosaicos, pero 

me hubiese gustado que hubiese sido de otra forma, en una plataforma, que tuviera más 

el sentido de monumento”. (Marcelo) 

“La verdad es que se hace muy poco atractivo, no motiva y de ahí viene las muy pocas 

visitas que recibe”. (Manuel) 

“Lamentablemente no está en las prioridades de la gente, yo lo puedo decir con propiedad 

porque trabajo mucho con la gente, ahora que la Casa de la Cultura está detenida, he 

tenido que hacer la cultura comunal, apoyar y eso me hace trabajar con mucha gente, de 

todos los sectores, de todos los aspectos y no es primordial…” (Marcelo) 

“Que aquí se mató gente y esto es un recordatorio…nada más…” (Cecilia) 

Si bien una marca territorial funciona como un soporte para ser plasmado de memorias, el 

caso de Un Lugar para la Memoria como marca no ha logrado ser apropiado por los/as 

habitantes de Paine, por lo tanto los sentidos que cobija son débiles. Considero que esto 

tiene dos causas. 

En primer lugar, la forma excluyente de la política pública, faltó incorporar a otros actores 

sociales relevantes y generar un diálogo en común que confronte diversas miradas y que 

logre plasmar una memoria local. Está claro que es muy difícil llegar a un consenso 

respecto a una visión sobre el pasado, pese a esto la integración de la comunidad sería un 

factor que permitiría  un vínculo mayor con el espacio.  
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Como señala Jelin: 

“Como “vehículo de memoria”, la marca territorial no es más que un soporte, lleno de 

ambigüedades para la acción colectiva, política y simbólica, de actores específicos en 

escenarios y coyunturas dadas”93 

En segundo lugar, la poca vinculación entre la comunidad y la marca territorial que 

constituye El Lugar de Memoria podría ser el resultado de la elaboración cautelosa de las 

memorias sobre los hechos del pasado reciente y la primacía de una memoria oficial que 

construye un discurso de sellamiento del pasado.  

En esta estrategia de sellamiento encontramos a un Estado que señala que las medidas de 

reparación pretenden generar un impacto en la comunidad en su totalidad, pese a esto 

vemos que es un espacio que no desarrolla actividades hacia “fuera” invitando a aquellas 

personas que no fueron víctimas directas del terrorismo de Estado a informarse y formarse 

en torno a las temáticas de derechos humanos y su historia local. 

“Para mi simboliza que sí mataron a tantas personas, pero no explica nada, no hay 

folletos, pucha decir, allá afuera que entregaran como una guía, con cada mosaico y le 

dijeran “tal mosaico es tal familia”, los hijos, para que ellos entiendan que dejaron familia 

chica, que  hubo niños y que esos niños sufrieron, que a esta edad todavía se sufre…siento 

que no llena mucho, es tranquilo sí, es tranquilo…” (Rosa) 

 

 

 

 

 

 

                                                             
93 Íbid. Pág. 4 
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CONCLUSIONES 

En  lo que respecta a las medidas de reparación simbólica, en Paine se construye Un Lugar 

para la Memoria, espacio que conmemora de una manera artística los 72 asesinados. Este 

espacio de rememoración no logra ser un articulador identitario significativo para los 

habitantes de la comuna, ni para los familiares de detenidos desaparecidos, ni para la 

población en general. Las causas de este fenómeno se explicarían por dos motivos 

principales: la poca integración que tuvo la comunidad local en el diseño y selección del 

proyecto y de esto la imposibilidad de plasmar sus memorias. 

Por otra parte existe una urgencia en los familiares de detenidos desaparecidos respecto a 

la ubicación de los restos de sus familiares asesinados, mientras eso no ocurra, persiste el 

trauma y el duelo permanente. Lugar para la  Memoria no cumple el objetivo reparatorio 

propuesto en el diseño inicial, porque antes de la reparación está la verdad y justicia, sin 

los cuerpos de sus familiares y sin juicios para los victimarios es difícil que se genere una 

“otra” etapa de elaboración de memorias sobre los hechos del pasado. 

Desde una perspectiva más amplia de análisis, en el abordaje del enfoque de derechos de 

las políticas públicas se manifiesta un “mal” característico de la política pública en Chile en 

donde se señala que son políticas participativas, promotoras del empoderamiento social, 

pero que, sin embargo, no incluyen realmente a los distintos actores en una etapa inicial. 

Esta no  inclusión en procesos de diseño desde diagnósticos participativos genera que en 

lo ejecutado no necesariamente se plasmen los sentidos y necesidades de la sociedad. 
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LOS DERECHOS MORALES DE AUTOR COMO MECANISMO DE MEMORIALIZACIÓN 

Erika Marlene Isler Soto94 

 

“Wer nicht von dreitausend Jahren 

Sich weiss Rechenschatf su geben, 

Bleib im Dunkeln unerfahren, 

Mag von Tag su Tag keben”95. 

Johann Wolfgang von Goethe 

 

1.- Introducción 

 

“Cada hombre ama su momento de autoridad”96. Y sobre qué puede tener más autoridad 

el artista que sobre su propia obra, siendo que precisamente en el momento de la 

creación, es todopoderoso. Ya lo había dicho Huidobro, “el poeta es un pequeño dios97”. 

Se trata entonces de una instancia sublime, en la que todo individuo resulta ser semejante 

a otro, no importando sus condiciones particulares, puesto que la creación habla por sí 

misma. Así lo releva WILDE: “Revelar el arte, ocultando al artista. Tal es el fin del arte”98. 

                                                             
94Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Austral de Chile; Magíster © en 
Derecho, mención Derecho Privado, Universidad de Chile; Diploma en Género y Políticas Públicas, 
Servicio Nacional de la Mujer; Diploma de Especialización en Derechos Humanos, Pedagogía de la 
Memoria y Políticas Culturales; Abogado División Jurídica, Servicio Nacional del Consumidor. 
 
95“El que no sabe llevar su contabilidad por el espacio de tres mil años, se queda como un 
ignorante en la oscuridad y sólo vive al día”. 

96SHAKESPEARE, WILLIAM. 
 
97HUIDOBRO, VICENTE: “Arte poética”. 
 
98WILDE, OSCAR: “El retrato de Dorian Grey”, Prefacio, en idioma original: “To reveal art and conceal 
the artist is the  art’s aim”. 
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El fruto de tal creación logra entonces la satisfacción de la igualdad y la libertad –derechos 

inherentes a la persona humana de una manera mucho más eficaz que las técnicas 

jurídicas, y sin la necesidad de recurrir a la coercitividad. Y frente a este panorama ¿cuál 

ha de ser entonces, la actitud del derecho?  

Numerosas teorías y sistemas jurídicos han intentado dar respuesta a tal interrogante, sin 

existir consenso al respecto. Lo que efectivamente resulta indubitado, es que no puede 

sino proteger la omnipotencia del creador, tanto en sus aspectos patrimoniales como 

morales, de tal manera que se propenda –en la medida de lo posible- a la autonomía de la 

actividad artística como fuente de riqueza y se asegure el respeto de la memoria del genio 

creador, aún después de su muerte.  

El amparo jurídico a la obra de arte, se torna en realidad en una protección del creador 

mismo, toda vez que un objeto de derecho no puede simultáneamente considerarse como 

sujeto99. 

Producto de la especial naturaleza de los derechos en comento, es que surge la disciplina 

del Derecho de Autor, del cual se desprenden, junto con los derechos patrimoniales, otras 

potestades jurídicas de naturaleza dudosa, que, precisamente se encuentran 

estrechamente vinculadas a la personalidad del creador, denominadas derechos morales. 

El presente trabajo tiene por objeto introducir al concepto de estas últimas garantías, así 

como proponer su relevancia como mecanismo idóneo de memorialización, de tal manera 

que quede en evidencia la necesidad de promover, proteger y garantizar tales derechos, 

mediante la configuración de adecuadas y eficaces políticas públicas que se puedan 

construir al respecto. 

 

 

                                                             
99 Sin perjuicio de lo cual, no podemos sino mencionar la ascendente protección de que gozan las 
obras pertenecientes al patrimonio de la humanidad. En este caso, no se encuentra claro, si lo que 
se protege es la obra en sí misma o los derechos de la humanidad, puesto que la calidad de sujeto 
de derecho de ésta última, es de suyo bastante discutible. 
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2.- Generalidades relativas al Derecho de Autor. 

 

i. Concepto de Derecho de Autor. 

Ya el concepto de Derecho de Autor resulta controversial, como queriendo introducir un 

tema que simultáneamente se acerca y se aleja de las nociones jurídicas tradicionales.  

La Ley 17.336 sobre propiedad  intelectual100, no nos otorga un concepto de esta rama 

jurídica, razón por la cual, se debe recurrir a las opiniones que la doctrina nos confiere al 

respecto. 

Algunos, como CABALLERO, lo definen a partir de las facultades otorgadas a sus titulares, 

señalando que consiste en el “poder jurídico que corresponde al creador intelectual para 

ejercer derechos de naturaleza moral y patrimonial respecto de sus obras, 

independientemente del género a que éstas pertenezcan101”.  

Otros, prefieren conceptualizarlo a partir de una disciplina jurídica sosteniendo que se 

trata de una “rama que regula los derechos subjetivos del autor sobre las creaciones que 

presentan individualidad, resultantes de su actividad intelectual, que habitualmente son 

enunciadas como obras literarias, musicales, teatrales, científicas y audiovisuales”102. 

Por último, hay quienes prefieren referirse a los derechos del autor definiéndolos como 

los “derechos que, por el sólo hecho de la creación de la obra, adquieren los autores de 

obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera que 

sea su forma de expresión, y los derechos conexos que ella determina”103. 

                                                             
100 En adelante LPI. 
 
101CABALLERO LEAL, JOSÉ LUIS: “Derecho de autor para autores”, Fondo de Cultura Económica, 
México, 2004, p.1. 
 
102ACADEMIA DE CIENCIAS DE CUBA: “Diccionario de términos de informática”, La Habana, Instituto de 
Documentación e Información Científica-Técnica; 1977, p.10. 
 
103 Artículo 1 de la Ley 17.336 de Propiedad intelectual, en adelante LPI. 
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Sin perjuicio de que las tres nociones expuestas, ven a la institución en comento desde 

distintos prismas, no es menos cierto que dan cuenta de ciertas características comunes 

que se tratarán más adelante. 

 

ii. Concepto de Autor. 

A diferencia de lo que ocurre con anterioridad, este sujeto de derechos sí ha merecido una 

especial atención del legislador, definiéndolo como  todo “actor, locutor, narrador, 

declamador, cantante, bailarín, músico o cualquiera otra persona que interprete o ejecute 

una obra literaria o artística o expresiones del folklore”104. Se trata de una definición 

genérica, pero que a la vez enumera de manera ejemplificadora, quiénes pueden ostentar 

tal naturaleza105.  

Otras legislaciones en cambio, han optado por una concepción netamente abierta, 

definiendo al autor, simplemente como “aquél que ha creado una obra”106. 

Por último, para autores como CABALLERO, es autor todo “individuo (persona natural) que 

ha creado una obra literaria o artística107”. 

                                                             
104 Art. 5 letra j).  
 
105 Esta definición se entiende sin perjuicio de otros conceptos específicos que el legislador ha 
otorgado para ciertas y determinadas materias. A modo de ejemplo: Art. 145 A, inc. 2° Código del 
Trabajo: “Se entenderá por trabajadores de artes y espectáculos, entre otros, a los actores de 
teatro, radio, cine, internet y televisión; folcloristas; artistas circenses; animadores de marionetas y 
títeres; coreógrafos e intérpretes de danza, cantantes, directores y ejecutantes musicales; 
escenógrafos, profesionales, técnicos y asistentes cinematográficos, audiovisuales, de artes 
escénicas de diseño y montaje; autores, dramaturgos, libretistas, guionistas, doblajistas, 
compositores y, en general, a las personas que, teniendo estas calidades, trabajen en circo, radio, 
teatro, televisión, cine, salas de grabaciones o doblaje, estudios cinematográficos, centros 
nocturnos o de variedades o en cualquier otro lugar donde se presente, proyecte, transmita, 
fotografíe o digitalice la imagen del artista o del músico o donde se transmita o quede grabada la 
voz o la música, mediante procedimientos electrónicos, virtuales o de otra naturaleza, y cualquiera 
sea el fin a obtener, sea éste cultural, comercial, publicitario o de otra especie”; Art. 2 N° 5 Ley 
19.928 sobre Fomento de la Música Chilena: “Autor: la persona natural creadora del texto literario 
de una obra musical. 

106 Art. 11 Ley cubana del Derecho de Autor N°14 del 28 de Diciembre de 1977. 
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De acuerdo a lo señalado anteriormente, se puede sostener que el individuo que se 

intenta definir, es primeramente un sujeto de derecho, esto es aquel ente “capaz de tener 

derechos y obligaciones”108. 

En cuanto a su naturaleza, las legislaciones en general consideran que debe tratarse de 

una persona natural, quedando las creaciones de las personas jurídicas amparadas por 

otras normativas, tales como el Derecho Común o las normativas de Propiedad 

Industrial109. 

 

ii i. La obra. 

iii.i. Concepto jurídico de obra. 

El Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, define a la 

obra literaria o artística como “todas las producciones en el campo literario, científico y 

artístico cualquiera que sea el modo o forma de expresión”110. 

Se trata de un concepto contenido en un instrumento suscrito por una gran cantidad de 

países111 y vigente como legislación interna una vez que ha sido ratificado por la autoridad 

competente112. 

                                                                                                                                                                                          
107CABALLERO LEAL, JOSÉ LUIS: Op. Cit., p.1. 
 
108PLANIOL, MARCEL Y RIPERT, GEORGE: “Tratado práctico de Derecho Civil Francés”, Librairie 
Générale de Droit et Jurisprudance, París, 1925, T. 1, p. 6, citado por TAMAYO Y SALMORÁN, 
ROLANDO: “El sujeto de derecho”, p. 176, disponible en 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01371963122385973092257/isonomia03/isono
mia03_08.pdf, revisado el 16.09.10. 
 
109 Se debe tener presente que la propiedad intelectual se compone de dos grandes ramas, el 
Derecho de Autor y la Propiedad Industrial. 
 
110 Art. 2 N°1 Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, en adelante 
Convenio de Berna. 
 
111 A modo de ejemplo: Albania, Alemania, Andorra, Brasil, Canadá, España, Grecia, Italia, Japón, 
Luxemburgo, Chile, Polonia, Portugal, Perú, Rumania, Uruguay, entre otros. 
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Si el autor es siempre un sujeto de derecho, la obra constituye indudablemente un objeto, 

entendido como todo aquello que no es persona113, y admitiendo al mismo tiempo 

distintas categorías jurídicas, a saber: mueble, inmueble, consumible, no consumible, 

fungible, no fungible, etc. 

Ahora bien, en cuanto a la determinación de su naturaleza jurídica, se trata de un bien 

inmaterial y no un producto, puesto que existe una distinción clara entre la obra misma y 

el soporte físico que la contiene, procediendo una asimilación completa únicamente si la 

obra se identifica con  el objeto sobre el que recae114.Sin perjuicio de lo anterior, cabe 

destacar que algunas legislaciones, como la Mexicana, exigen el soporte físico, como 

requisito de procedencia de la protección jurídica del arte115. 

En todo caso, se debe tener presente que una obra, tiene tal carácter por ostentar una 

naturaleza especial –que se pasará a explicar a continuación-, y no porque se encuentre 

reconocida por el derecho. Así las cosas, su protección normativa constituye un verdadero 

imperativo del derecho natural, que procede aún en ausencia de ley. 

Esta consideración adquiere importancia, en las legislaciones que establecen límites para 

la calificación de un bien como arte. A modo de ejemplo podemos citar el Convenio de 

Berna, que precisamente define la obra y su ámbito de protección de manera amplia116. 

Una concepción diversa la encontramos en la legislación cubana, en la cual la protección 

de los derechos de autor en general, dependen de su armonía con los intereses, objetivos 

                                                                                                                                                                                          
112 En el caso de nosotros, cabe señalar que fue publicado en el Diario Oficial el 05.06.1975. 
113 Se debe tener presente que la distinción clásica entre sujetos y objetos de derecho no es 
unánime. En este último sentido: GÓMEZ FRANCISCO, RAQUEL TAELI: “La dualidad sujeto-objeto y sus 
repercusiones en el Derecho”, en Revista Opinión Jurídica, Universidad de Medellín, Vol. 8, N° 15, 
Medellín, Colombia, 2009, pp. 115 a 124.   
 
114 Cfr. AOUN ALEJANDRA Y LARRAINZAR, PATRICIA: “Algunas cuestiones vinculadas al título de las 
obras intelectuales y su relación con las marcas”, en Derechos intelectuales, Editorial Astrea, 
Buenos Aires, 2007, p. 88. 
 
115 Artículo 5 Ley Federal del Derecho de Autor de México: “La protección que otorga esta ley se 
concede a las obras desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material”. 
 
116 Art. 2 N° 2 y 4 Convenio de Berna. 
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y principios de la revolución socialista117, así como de los intereses sociales y culturales, 

los cuales gozan de supremacía respecto de los derechos privados de autor118. 

Cabe destacar por último, que una obra, admite distintas modalidades de creación, 

pudiendo señalarse, únicamente a modo de ejemplo, las obras individuales, en 

colaboración y colectivas.119 

 

ii i.i i. Concepto técnico de obra de arte.  

Por la materia  que trata el presente trabajo, junto a la concepción jurídica que admite la 

obra artística, deben considerarse asimismo, sus peculiaridades técnicas, las que se 

enumeran a continuación. 

 

a) Debe ser bella en sí misma y no en consideración al autor.  

Ya lo había dicho WILDE,  “el artista es el creador de cosas bellas”120, por lo que las obras 

que salen de las manos del creador, necesariamente han de presentarse como 

estéticamente atractivas. En este sentido, se puede afirmar que la obra debe producir un 

                                                             
117 Art. 1 Ley del Derecho de Autor N°14 del 28 de Diciembre de 1977. 
 
118 Art. 3 Ley del Derecho de Autor N°14 del 28 de Diciembre de 1977. 
 
119 Art. 5 Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual: “Para los efectos de la presente ley, se entenderá 
por: a) Obra individual: la que sea producida por una sola persona natural; b) Obra en 
colaboración: la que sea producida, conjuntamente, por dos o más personas naturales cuyos 
aportes no puedan ser separados; c) Obra colectiva: la que sea producida por un grupo de autores, 
por iniciativa y bajo la orientación de una persona natural o jurídica que la coordine, divulgue y 
publique bajo su nombre”. 

120WILDE, OSCAR: Op. Cit. 
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goce estético, sin importar si ello se configura respecto de una gran cantidad de personas 

o de sólo una121. 

Ahora bien, ¿qué se entiende por goce estético? Al respecto ORTEGA Y GASSET distingue 

entre el arte tradicional, y el moderno.  

En relación al primero este autor explica que “a la gente le gusta un drama cuando ha 

conseguido interesarse en los destinos humanos que le son propuestos. Los amores, 

odios, penas, alegrías de los personajes conmueven su corazón: toma parte en ellos como 

si fuesen casos reales de la vida. Y dice que es ‘buena’ la obra cuando ésta consigue 

producir la cantidad de ilusión necesaria para que los personajes imaginarios valgan como 

personas vivientes. En la lírica buscará amores y dolores del hombre que palpita bajo el 

poeta. En pintura sólo le atraerá los cuadros donde encuentre figuras de varones y 

hembras con quienes, en algún sentido, fuera interesante vivir. Un cuadro de paisaje le 

parecerá ‘bonito’ cuando el paisaje real que representa merezca por su amenidad o 

patetismo ser visitado en una excursión”122. 

Conforme a esta concepción entonces, para el público tradicional mayoritario, “el goce 

estético no es una actitud espiritual diversa en esencia de la que habitualmente adopta en 

el resto de su vida”123.   

Existe también un segundo grupo de personas, para quienes “el placer estético tiene que 

ser un placer inteligente”124. En este caso, nos encontramos con una nueva casta de 

público, que –según ORTEGA Y GASSET- tiene la virtud de entender el arte moderno, que es 

cada vez más deshumanizado. 

                                                             
121ORTEGA Y GASSET, JOSÉ: “La deshumanización del arte y otros ensayos de estética”, Editorial 
Austral, Madrid,  p. 47: “Toda obra de arte suscita divergencias: a unos les gusta, a otros no; a 
unos les gusta menos, a otros más. Esta disociación no tiene carácter orgánico, no obedece a un 
principio. El azar de nuestra índole individual nos colocará entre los unos y entre los otros”. 
 
122ORTEGA Y GASSET, JOSÉ: Op. Cit., pp. 49 y 50. 
 
123ORTEGA Y GASSET, JOSÉ: Op. Cit., pp. 49 y 50. 
 
124ORTEGA Y GASSET, JOSÉ: Op. Cit., p. 64. 
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En cualquier caso, la belleza –sea racional o espiritual- debe derivarse siempre de la obra 

de arte, sea para una persona o para una multitud. 

En razón de lo anterior, es que la única finalidad de una obra –en tanto ella misma- es 

crear belleza125. Así las cosas, si eventualmente puede prestarse para otros fines, estos 

últimos son accidentales y no necesarios126. A modo de ejemplo, se pueden señalar los 

íconos rusos de los primeros tiempos del cristianismo, que se utilizaban con fines 

evangelizadores, los cuales al ser intrínsecamente bellos, constituyen de por sí una obra 

de arte. Así las cosas, su finalidad apostólica, no le quita ni le agrega nada a su naturaleza 

artística, de tal manera que tendrían igualmente tal carácter, aunque su contenido 

hubiese sido pagano. 

 

b) Debe haber sido creada en función de una decisión. 

Comúnmente la gente estima que ciertas expresiones artísticas, carecen de calidad, por 

alejarse de la realidad, o ser aparentemente de fácil confección. No pocas veces hemos 

oído exclamar: “No puede ser que este cuadro valga tan caro. ¡Si hasta yo lo puedo 

hacer!”.  

Craso error. Explica nuevamente ORTEGA Y GASSET: “Cree el vulgo que es cosa fácil huir de la 

realidad, cuando es lo más difícil del mundo. Es fácil decir o pintar una cosa que carezca 

por completo de sentido, que sea ininteligible o nula: bastará con enfilar palabras sin 

nexo, o trazar rayas al azar. Pero lograr construir algo que no sea copia de lo ‘natural’ y 

que, sin embargo, posea alguna substantividad, implica el don más sublime”127. 

La obra debe provenir entonces del ingenio y el talento humano, por lo que 

necesariamente se realiza en virtud de una opción, teniendo el intelecto un papel 
                                                             
125 Cfr. ZAVALA RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS: “Régimen legal de los dibujos y modelos industriales”, 
Ediciones De Palma, Buenos Aires, 1962, p. 36. 
 
126WILDE, OSCAR: Op. Cit .En idioma original: All art is quite useless. 
 
127ORTEGA Y GASSET, JOSÉ: Op. Ci., 61. 
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imprescindible en la actividad del creador. Ya se nos había adelantado nuevamente OSCAR 

WILDE: “Pensamiento y lenguaje son para el artista, instrumentos del arte”128.   

La consideración anterior ha sido reconocida tanto por la legislación nacional como por el 

derecho comparado, constituyendo un punto de consenso en el abanico de debates 

surgidos a propósito de los derechos morales, y el Derecho de Autor en general. 

 Así, el artículo 1 de la LPI señala que las obras artísticas son “obras de la inteligencia” y la 

Academia de Ciencias de Cuba sostiene que las creaciones son resultantes de la actividad 

intelectual de una persona129. 

 

c) Es de contenido subjetivo. 

Si bien la calidad artística es objetiva, no es menos cierto que una vez adquirido el carácter 

de tal, su contenido es eminentemente subjetivo, dependiendo enteramente del sujeto 

creador. El artista imprime entonces su personalidad, en la obra creada, de tal manera 

ésta última se torna en un objeto único e irrepetible, al cual le dio vida un sujeto único e 

irrepetible también, en un momento determinado. El arte es entonces “la naturaleza vista 

a través de un temperamento”130. 

 

 

 

 

 

                                                             
128WILDE, OSCAR: Op. Cit. En idioma original: “Thought and language are to the artist instruments of 
an art”. 
 
129 Cfr. ACADEMIA DE CIENCIAS DE CUBA: Op. Cit., p.10. 
 
130ORTEGA Y GASSET, JOSÉ: Op. Cit., p. 62. 
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3.- Aproximación a los Derechos Morales de autor. 

Tal como se señaló, el derecho de autor contempla dos tipos de garantías, cuales son los 

derechos patrimoniales y los derechos morales131. 

Los primeros corresponden a aquellas prerrogativas de contenido económico que 

permiten al titular del derecho de autor, beneficiarse con la explotación, reproducción, 

distribución o comunicación de la obra literaria, artística o científica. De acuerdo a la 

naturaleza patrimonial de estos derechos, es que son de naturaleza temporal, transferible 

y renunciable.  

Junto a tales derechos, encontramos otros, de naturaleza extra patrimonial132 –y por tanto 

de orden público, que se relacionan de manera estrecha con la propia personalidad del 

autor, y sobre los cuales versa el presente trabajo. 

 

i. Concepto de derechos morales. 

Según la doctrina, son las “facultades de carácter personal que consisten en los 

derechos que tiene el autor de crear, de ser reconocido en la paternidad de la obra y de 

hacer respetar la integridad de su pensamiento”133. De acuerdo a lo anterior, es que no 

resulta errado sostener, entonces, que constituyen precisamente “la expresión de la 

                                                             
131 Cfr. Art. 1 Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual. En el mismo sentido: Art. 28, Declaración 
Universal de los Derechos Humanos: Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses 
morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o 
artísticas de que sea autora”. 
 
132 La clasificación entre derechos patrimoniales y extra patrimoniales, dice relación con la 
circunstancia de que su contenido pueda o no tener significación económica. En el primer caso, se 
ha sostenido, que pasan a formar parte del patrimonio de un individuo. Se trata, sin embargo, de 
una materia discutible. En este sentido: LARROUMET, CHRISTIAN: “Teoría general del contrato”, Vol. I, 
Editorial Temis S.A., Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1999, p. 1: “el patrimonio está constituido por 
el conjunto de prerrogativas reconocidas al sujeto de derecho, que se pueden evaluar en dinero y 
que son diferentes según se refieran a cosas corporales o incorporales”. 
 
133LICEA JIMÉNEZ, IDANIA, ET AL.: “Algunas consideraciones en torno al derecho de autor”, Revista 
ACIMED, Vol.10,2002  La Habana, enhttp://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1024-
94352002000500003&script=sci_arttext&tlng=es, revisado el 17.09.10. 
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personalidad del autor”134, sin perjuicio de voces disidentes que han surgido al 

respecto135.  

 

ii. Características. 

La especial naturaleza de este tipo de garantías, implica que tengan asimismo 

peculiaridades propias que las distinguen de otros derechos subjetivos. 

 

ii i. Inalienables136. 

Se trata de derechos inalienables, toda vez que no se pueden desprender de la persona 

del autor. Se manifiesta esta característica, en el hecho de que, aún cuando se cediere la 

titularidad del derecho de autor, sólo se transfieren los derechos patrimoniales, quedando 

los derechos morales radicados en el titular originario de la obra. Por tal razón el Convenio 

de Berna en su artículo 6 bis N°1, señala que estos derechos los conserva el autor en 

forma independiente de los derechos patrimoniales que pudiere tener y aún después de 

una eventual cesión de tales derechos. 

La inalienabilidad exige a los terceros adquirentes una observancia rigurosa, toda vez que 

en ningún caso, se puede autorizar, por ejemplo la  modificación de la obra., cuyo ejercicio 

se entiende reservado en forma exclusiva al autor original de la obra137. 

                                                             
134 Sobre los derechos intelectuales del autor y del editor. ACIMED  [periódico en la Internet]. 2001  
Ago [citado 2008 Ago 10];  9(2): 167-172. Disponible en: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352001000200012&lng=es&nrm=iso 
 
135VIVANT, MICHEL: “Le Droit d’auteur aujourd’hui, Editado por Isabelle De Lamberterie, Editions du 
CNRS, París, 1991, p.80 y 81, citado por  LACRUZ MANTECÓN, MIGUEL: “Las Máquinas de 
entretener, o cómo se hace el derecho de autor”, Editorial Reus, 2005, p.132: “parece que el 
derecho que podemos analizar hoy en día está cada vez más alejado de la persona del creador”. 
 
136Cfr. CABALLERO LEAL, JOSÉ LUIS: Op. Cit., p.2. 
 
137 Cfr. CABALLERO LEAL, JOSÉ LUIS: Op. Cit., p12. 
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Nuestra legislación reconoce indirectamente también este principio, al señalar en los Arts. 

14 y 16 de la Ley, que los derechos morales son exclusivos del autor. 

Esta característica, pugna con una eventual transmisibilidad de los derechos en cuestión, 

no obstante existir legislaciones que permiten la sucesión mortis causa de estas garantías, 

respecto del cónyuge sobreviviente y otros sucesores intestados138.  

La inalienabilidad de los derechos implica también su inembargabilidad, la que constituye 

además un imperativo categórico, toda vez que nos encontramos frente a derechos de 

contenido extra patrimonial, de tal manera que mal podrían utilizarse para pagar deudas 

de naturaleza opuesta. 

Se trata asimismo, de derechos personalísimos que no se encuentran en el comercio 

humano139.  

 

i.i i. Irrenunciables. 

Esta característica deriva de la naturaleza protectora del Derecho de Autor. En efecto, el 

estatuto en comento, presenta similitudes con otras normativas especiales, que tienen 

por objeto proteger a un sujeto vulnerable a los ojos del derecho. Tal es el caso de las 

legislaciones laborales de menores y del consumo, cuyos derechos comparten esta misma 

característica, debido al desequilibrio existente entre las partes reguladas. 

Cabe destacar que aún cuando un autor fuere obligado a renunciar a ellos, o si lo hiciere 

de manera voluntaria, “estará en todo momento facultado para ser restituido en el goce 

absoluto de este derecho esencial  cuando así lo reclame”140. 

 
                                                             
138 Art. 15 Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual: “El derecho moral es transmisible por causa de 
muerte al cónyuge sobreviviente y a los sucesores ab intestato del autor”. 
 
139CABALLERO LEAL, JOSÉ LUIS: Op. Cit., p11. 
 
140CABALLERO LEAL, JOSÉ LUIS: Op. Cit., p. 11. 
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i.i ii. Son de interés general y de orden público.  

Es decir, interesan a la comunidad toda, puesto que su protección – y en general la 

protección del derecho de autor- permite “garantizar el mantenimiento  y el desarrollo de 

la creatividad en interés de los autores, de las industrias culturales, de los consumidores y 

de toda la colectividad en general”141.  

De esta característica se deriva que además sean de orden público142, -tal como se 

desprende del artículo 16 LPI-  y a consecuencia de ello, perpetuos e imprescriptibles. Así 

las cosas, sin importar el tiempo que transcurra, el autor de una obra, seguirá siendo la 

misma persona. De esta manera, el autor puede exigir el reconocimiento de su autoría en 

todo momento, a consecuencia de lo cual, no resulta posible adquirir la autoría de una 

obra por el mero transcurso del tiempo. 

 

i.iv.  Constituyen un monopolio. 

En economía se entiende por monopolio a aquella situación de mercado en la cual, frente 

a una variedad de demandantes, existe sólo un oferente de un producto o conjunto de 

productos determinado. 

Naturalmente en la materia que nos ocupa, no existe una estructura de oferta-

demanda, como la que se presenta en materia económica. No obstante lo anterior, la 
                                                             
141Directiva 93/98/CEE del Consejo de 29 de Octubre de 1993. 
 
142El Orden Público constituye una institución jurídica, cuyo contenido no ha estado exento de 
controversia. En este sentido: PETZOLD RODRÍGUEZ, MARÍA: “La noción de orden público en el 
Derecho Civil venezolano – Doctrina y Jurisprudencia”, Revista de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, N° 110, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1998, p. 209: “El Orden 
Público es una noción variable, dinámica, es decir, que ella va a estar sujeta a las condiciones 
sociales, políticas, económicas, que rijan en una determinada época o país. Y esto es 
consecuencia del carácter eminentemente axiológico de la misma, siendo el reflejo de la 
comunidad jurídica donde se encuentre. 

Dicha noción, no ha podido ser delimitada con precisión, ni por la doctrina ni por la 
jurisprudencia. Se la ha enfocado desde un sentido estricto y un sentido amplio. El primero 
entendido como aquel conjunto de principios que se considera parte esencial del bien común y el 
segundo como normas no derogables por la autonomía privada”. 
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doctrina ha señalado que los derechos morales –y en general los derechos de propiedad 

intelectual- tienen una verdadera forma monopólica143, toda vez que en virtud de ellos, se 

otorga a su titular prerrogativas exclusivas, que no pueden ser ejercidas por otros sujetos 

de derecho. 

Una manifestación de lo anterior, se encuentra establecida en el artículo 4 inc. 2° LPI que 

señala que “no podrá utilizarse el título de una obra u otro que pueda manifiestamente 

inducir a engaño o confusión, para individualizar otra del mismo género”. 

 

i.v. Nacen con la obra misma o con su exteriorización, aún cuando no se dé a 

conocer al público 144. 

Nuestra legislación señala: “La presente ley protege los derechos que, por el sólo hecho de 

la creación de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios 

literarios, artísticos y científicos, cualquiera sea su forma de expresión, y los derechos 

conexos que ella determina”145. 

Siendo así, y en virtud de esta característica, es que no se condiciona el nacimiento de los 

derechos morales, al mérito artístico de la obra, dado que “al derecho no le compete 

calificar los atributos estéticos de las obras, del destino dado a la obra en cuestión, ya sea 

que ésta se mantenga inédita o se destine exclusivamente para fines de educación, 

enseñanza o mero esparcimiento, y del modo de expresión”146. 

Es así como las garantías en estudio, constituirían verdaderos imperativos de Derecho 

Natural, que gozan de existencia propia, con independencia de su reconocimiento jurídico 

positivo. 

                                                             
143 En este sentido: LA CRUZ MANTECÓN, MIGUEL: Op. Cit., p.91. 
 
144 Cfr. LICEA JIMÉNEZ, IDANIA, ET AL.: Op. Cit. 
 
145 Art. 1 inc. 1° Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual. 
 
146CABALLERO LEAL, JOSÉ LUIS: Op. Cit., p. 4. 
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i.vi.  No se requiere tener capacidad jurídica para ser titular de ellos.  

Esta característica da cuenta de la insuficiencia del Derecho Civil para explicar la 

naturaleza jurídica de los derechos morales. Así, esta institución escapa a las normas 

generales, puesto que “aún sin ella se tiene el derecho a hacerse reconocer como dueño 

de su propio esfuerzo intelectual147. 

 

i.vii. Se trata de derechos subjetivos.  

En virtud de esta característica, es que se puede sostener que los derechos morales son 

plenamente exigibles jurídicamente, incluso mediante la actividad judicial. 

Al respecto explica REVECO: “El derecho subjetivo implica un poder que se reconoce a sus 

titulares de inclinar a su favor el respectivo conflicto de intereses, afectando así los 

intereses de terceros. Es decir, el Derecho a través de los derechos subjetivos, opta por un 

interés por sobre otro, el titular de dicho derecho podrá exigir que su interés prevalezca 

por sobre el ajeno, ya que el ordenamiento jurídico le ampara”148. 

Se trata de garantías que suponen una relación social149 y oponibles erga omnes150, esto 

es, “que el titular del derecho tiene la posibilidad de obligar a cualquiera a no desconocer 

su derecho, aun cuando los procedimientos de coacción no sean siempre idénticos”151.  

                                                             
147 Idea tomada de reflexión sobre los dibujos y modelos industriales, en  ZAVALA RODRÍGUEZ, JUAN 
CARLOS: “Régimen legal de los dibujos y modelos industriales”, Ediciones De Palma, Buenos Aires, 
1962, p. 67. 
 
148REVECO URZÚA RICARDO: “Una aproximación al conflicto de interés en el Código Civil chileno”, en 
Revista del Magíster y Doctorado en Derecho, N° 1, 2007, Facultad de Derecho Universidad de 
Chile, p. 77. 
 
149 Cfr. LARROUMET, CHRISTIAN: “Teoría general del contrato”, Vol. I, Editorial Temis S.A., Santa Fe 
de Bogotá, Colombia, 1999, p. 10. 
 
150 Cfr. LARROUMET, CHRISTIAN: Op. Cit., p. 10. 
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ii i. Reconocimiento legal y contenido de los derechos morales.  

La legislación comparada y el derecho internacional en general152, reconocen los derechos 

morales, no siendo nuestra legislación la excepción. En efecto, los artículos 1 inc. 2°, 14, 

15 y 16 de la LPI reconoce que junto a los derechos patrimoniales, se encuentran los 

derechos morales. 

En cuanto a su contenido, en general existe uniformidad en torno a las prerrogativas que 

los conforman. Es posible identificar los siguientes derechos morales: paternidad, 

integridad, derecho a mantener la obra inédita anónima o seudónima, derecho a autorizar 

la conclusión de una obra inconclusa, además de otros reconocidos expresamente por las 

legislaciones extranjeras. A continuación se pasan a explicar cada uno de ellos. 

 

ii i.i. Paternidad de la obra. 

Se trata de aquel derecho que otorga la facultad de exigir el reconocimiento de la 

condición de autor de la obra. En atención a su implicancia, es que LACRUZ ha sostenido 

que se trata de una verdad: “la de que, por ejemplo, Cervantes escribió “El Quijote”, que 

lo hizo él mismo sacándolo de su cabeza (y no de  la de ningún otro). A primera vista 

resulta chocante que se dicten normas para proteger una verdad como derecho real, pero 

ello no lo es tanto cuando de dicha verdad se sigue, o puede seguirse, un rendimiento 

económico”153. 

                                                                                                                                                                                          
 
151LARROUMET, CHRISTIAN: Op. Cit., p. 14. 
152 Art. 6 bis Convenio de Berna. 
 
153LA CRUZ MANTECÓN, MIGUEL: “Las Máquinas de entretener, o cómo se hace el derecho de autor”, 
p.90. 
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Esta prerrogativa –que es el centro y origen de las demás garantías- encuentra amplio 

reconocimiento tanto en nuestra legislación154 como en las comparadas155. 

La importancia de la paternidad de la obra, es que tiene la virtud de resumir los demás 

derechos morales, constituyendo un verdadero “derecho de control”, tanto si se ha 

concedido la explotación de la obra, como si no156. A este respecto señala LACRUZ 

MANTECÓN  que “si las facultades morales conceden este control, es porque existen 

determinadas actividades que controlar”157. 

Este derecho presenta diversas manifestaciones en el derecho positivo, como las que se 

pasan a mencionar. 

Una primera la constituye el derecho de cita, contemplado en el artículo 10 de la 

Convención de Berna158, que obliga a mencionar la fuente de la cual proviene una 

determinada idea o   postulado. 

En segundo lugar, se debe mencionar la prescripción de que  el título de la obra forma 

parte integrante de ella y debe ser siempre mencionado junto con el nombre del autor, 

cuando aquella sea utilizada públicamente159. 

De la misma manera, se establece la necesidad de vincular el nombre o seudónimo de la 

obra, cuando ésta sea exhibida o hecha pública de distintas maneras160.  

                                                             
154 Arts. 1 y 14 LPI y Art. 2 Ley 20.243 que establece Normas sobre los Derechos Morales y 
Patrimoniales de los Intérpretes de las Ejecuciones Artísticas Fijadas en Formato Audiovisual. 
155 Art. 6 bis N°1 Convenio de Berna; Art. 4 letra a) Ley del Derecho de Autor N°14 del 28 de 
Diciembre de 1977, de Cuba; etc. 
 
156 Cfr. LACRUZ MANTECÓN, MIGUEL: Op. Cit., p.92. 
 
157LACRUZ MANTECÓN, MIGUEL: Op. Cit., p.92. 
 
158 Artículo 10 N°3 Convenio de Berna: “Las citas y utilizaciones a que se refieren los párrafos 
precedentes deberán mencionar la fuente y el nombre del autor si este nombre figura en la fuente”. 
159 Art. 4 inc. 1° LPI. 
 
160 Así Arts. 5 letra r), 38 y 55 LPI. En el mismo sentido, Art. 38 Ley  del Derecho de Autor N°14 del 
28 de Diciembre de 1977, de Cuba. 
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Contempla, asimismo, este derecho la facultad de divulgar la obra con el nombre, 

verdadero, seudónimo o en forma anónima161, toda vez que la paternidad de una obra no 

podría materializarse, de no ser por el nombre o el seudónimo del autor. Por tal razón, el 

artículo 8 de la LPI señala que se reconoce la autoría de una obra, a aquella persona que 

aparezca como autor, al divulgarse la obra, indicándose su nombre, seudónimo, firma o 

signo que lo identifique de forma usual, o aquél a quien, según la respectiva inscripción, 

pertenezca el ejemplar que se registra.  

Por otra parte, el mismo artículo 14 N°1 LPI señala que la reivindicación del nombre de la 

obra, se realiza asociando a la misma su nombre o seudónimo conocido. 

Naturalmente, todo lo señalado respecto del nombre, es completamente aplicable al 

seudónimo, tal como correctamente lo prescribe el Código Civil peruano: “el seudónimo, 

cuando adquiere la importancia del nombre, goza de la misma protección jurídica 

dispensada a éste”162. 

 

ii i.i i. Integridad de la obra 

Consiste en el derecho a exigir respeto de la integridad de la obra e impedir cualquier 

deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus 

legítimos intereses o menoscabo a su reputación.  

La razón de ser de la protección de la integridad de la obra, dice relación con el respecto 

de la personalidad, el honor y el genio del artista, razón por la cual se encuentra 

contemplado tanto en ordenamientos jurídicos internacionales163, como internos de cada 

país164. 

                                                             
161 Cfr. CABALLERO LEAL, JOSÉ LUIS: Op. Cit., p. 11. 
162 Art. 32 C.C. de Perú. 
 
163 Tal es el caso, por ejemplo, del Convenio de Berna, cuyo artículo 6 bis N°1 reza así: 
“Independientemente de los derechos patrimoniales del autor e incluso después de la cesión de 
estos derechos, el autor conservará el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de 
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En directa relación con lo anterior, es que también le asiste al autor, el derecho a 

modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de 

protección de bienes de interés cultural, así como a autorizar a terceros a terminar la obra 

inconclusa, previo consentimiento del editor o del cesionario si los hubiere (Art. 14 N° 4 

LPI). 

La integridad de la obra encuentra también limitaciones, contempladas en los artículos 32 

y 46 LPI. En virtud del primero de ellos, las obras arquitectónicas pueden ser modificadas 

sin autorización del autor, teniendo este último únicamente derecho a que no se 

mencione su nombre como autor del proyecto. La segunda disposición por su parte, 

establece que el productor de una obra cinematográfica, tiene la facultad de modificar las 

obras que utilice en la producción cinematográfica, en la medida que requiera su 

adaptación a este arte165. 

 

ii i.i ii. Derechos relativos a la difusión y conocimiento de la obra y su 

paternidad. 

Nuestra LPI, en sintonía con las tendencias legislativas actuales, concede al autor, el 

derecho a decidir el momento y lugar en que se le dará publicidad o difusión a la obra, así 

como a la vinculación de su persona a ella166. 

En este sentido, el Art. 14 N° 3 – en relación al Art. 19- LPI, contempla el derecho a 

mantener la obra inédita, esto es, que si se le hace valer, no se podrá utilizar 

públicamente una obra privada sin la autorización del autor. 

                                                                                                                                                                                          
oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier 
atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación”.  
 
164 Entre otros: Chile (artículo 1 inc. 2° y 14 N°2 LPI), España, Inglaterra y Cuba (artículo 4 letra b) 
Ley del Derecho de Autor N°14 del 28 de Diciembre de 1977). 
165 Art. 32 Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual. 
 
166 Art. 6 Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual: “Sólo corresponde al titular del derecho de autor 
decidir sobre la divulgación parcial o total de la obra”. 
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De la misma manera, se contempla el derecho a exigir que se respete su voluntad de 

mantener la obra anónima o seudónima mientras ésta no pertenezca al patrimonio 

cultural común167, garantía que en España es reconocida como la facultad de determinar si 

tal divulgación ha de hacerse con su nombre, seudónimo o signo, o anónimo. 

 

ii i.iv. Otros derechos morales contemplados en legislaciones 

comparadas,  no consagrados expresamente en Chile o no contemplados como 

derechos morales. 

 

iii.iv.ii. Retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales o 

morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de 

explotación.  

En este caso, si el autor decide volver a explotar su obra, debe ofrecer preferentemente 

los derechos correspondientes  al anterior titular en condiciones razonablemente 

similares a las originarias.  

 

iii.iv.iii. Acceder al ejemplar único o raro de la obra, cuando se halle en poder de 

otro, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que corresponda.  

Este derecho no incluye el derecho de desplazamiento de la obra, en tanto que el acceso a 

ella debe realizarse en el lugar y forma que ocasionen menos incomodidades al poseedor, 

al que se debe indemnizar por los daños y perjuicios que se le provoquen. 

                                                             
167 Art. 11 Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual:  “Pertenecen al patrimonio cultural común: a) 
Las obras cuyo plazo de protección se haya extinguido; b) La obra de autor desconocido, 
incluyéndose las canciones, leyendas, danzas y las expresiones del acervo folklórico; c) Las obras 
cuyos titulares renunciaron a la protección que otorga esta ley; d) Las obras de autores extranjeros, 
domiciliados en el exterior que no estén protegidos en la forma establecida en el artículo 2°, y e) 
Las obras que fueren expropiadas por el Estado, salvo que la ley especifique un beneficiario. 
Las obras del patrimonio cultural común podrán ser utilizadas por cualquiera, siempre que se 
respete la paternidad y la integridad de la obra”. 
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iv. Derecho irrenunciable a una remuneración equitativa: una garantía poco 

clara. 

Este derecho, de dudosa adscripción a los derechos patrimoniales, presenta  algunas 

características que lo acercan más al derecho moral. A modo de ejemplo, podemos 

mencionar que corresponde exclusivamente a su autor; es irrenunciable; no se agota en la 

primera venta, sino que procede tanto en la venta original como en las sucesivas, etc. Sin 

perjuicio de lo anterior, se le regula a propósito de los derechos patrimoniales, por su 

contenido eminentemente pecuniario. 

En Chile el artículo 36 LPI señala que el autor chileno de una pintura, escultura, dibujo o 

boceto tendrá el derecho inalienable de percibir el 5% del mayor valor real que obtenga el 

que lo adquirió, al vender la obra en subasta pública o mediante un comerciante, en tanto 

que también se menciona como mención obligatoria del contrato de edición, en el artículo 

48 inc. 2° letra e). 

La Directiva europea sobre la materia por su parte, establece que cuando un artista haya 

cedido a un producto de fonogramas o de películas, su derecho de alquiler, respecto de un 

fonograma original o una copia de película, el autor o artista intérprete o ejecutante 

conservará el derecho de obtener una remuneración equitativa por el alquiler, lo cual es 

también irrenunciable168. 

 

v. Duración de la protección de los derechos morales.  

En general, los ordenamientos jurídicos señalan que la protección de los derechos de 

autor la relacionan con elementos externos a la autoría propiamente tal, como es el caso 

de la muerte del autor. Tal decisión pugna naturalmente con la inalienabilidad de los 

                                                             
168 Art. 4 Directiva 92/100/CEE del Consejo de 19 de Noviembre de 1992. 
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derechos morales y con la circunstancia de que constituyen la personalidad misma del 

autor. 

Conforme a lo señalado, en derecho comparado se limita la protección de los derechos 

morales –salvo la paternidad claro está- a una cantidad de años que variará dependiendo 

del estatuto aplicable. 

Así el Consejo de las Comunidades Europeas prescribe que tal duración será determinada 

por los estados miembros169, en tanto que el Convenio de Berna, señala que se es titular 

de estos derechos durante la vida del autor y con posterioridad a su muerte, por lo menos 

hasta que se extingan los derechos patrimoniales, o ejercidos por los sujetos de derecho 

que ostenten la calidad de titulares de los mismos, según la legislación interna de cada 

país suscriptor170.  

Nuestra LPI por su parte, prescribe que los derechos en comento son de por vida (artículo 

14 LPI), sin referirse a lo que ocurre con posterioridad a la muerte del artista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
169Art. 9 Directiva 93/98/CEE del Consejo de 29 de Octubre de 1993. 
 
170Art. 6 bis N°2, Convenio de Berna. 
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4.- Aproximación a la Memoria. 

 

No es fácil hablar de memoria ni de memorias. Su propia concepción es discutida. Se dirá 

que existen tantas memorias como personas involucradas. Se sostendrá  asimismo que 

cualquier definición resultaría arbitraria.  

No obstante lo anterior, realizar una aproximación a ella, resulta indispensable para un 

trabajo como este, en el cual precisamente se intenta sostener que los derechos morales 

constituyen mecanismos idóneos para la memorialización. 

 

i. ¿Memoria o memorias? 

 El término memoria constituye un concepto multívoco, de los que permiten una infinidad 

de concepciones. 

Isabel Piper, entiende a la memoria como un proceso social, de tal manera que no sería 

posible pensar en este concepto, sin relacionarlo de manera automática a la cultura, el 

lenguaje, lo simbólico y lo político171. Vemos aquí, una primera cercanía entre los procesos 

de memoria y las obras de arte, de las cuales nacen precisamente los derechos morales. 

Otros como Moliner, señalan que la memoria es aquella “facultad psíquica con la que se 
recuerda o la capacidad, mayor o menor, para recordar”172. 

Elizabeth JELIN por su parte, sostiene que “el ejercicio de las capacidades de recordar y 
olvidar es singular. Cada persona tiene ‘sus propios recuerdos’, que no pueden ser 
transferidos a otros. Es esta singularidad de los recuerdos, y la posibilidad de activar el 

                                                             
171Cfr. PIPER, ISABEL: “Educación en Derechos Humanos y Pedagogía de la Memoria”, Clase de 
Diplomado Internacional de Especialización en Derechos Humanos, Pedagogía de la Memoria y 
Políticas Culturales, 08.09.10. 
 
172MOLINER, 1998: 318, citado por JELIN, ELIZABETH: “¿De qué hablamos cuando hablamos de 
memoria?”, p. 2, disponible en http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/JelinCap2.pdf ,  
revisado el 10.09.10. 
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pasado en el presente (…) lo que define la identidad personal y la continuidad del sí 
mismo en el tiempo”173.  

En cualquier caso, y sea cual sea la tesis que adoptemos, existe un consenso relativo en 

torno a sostener que la memoria es selectiva, siendo imposible un recuerdo total174. De 

esta manera, cada sujeto filtrará sus propios recuerdos, siendo entonces la memoria de 

unos, diferente a la de los otros, generándose entonces un necesario y simultáneo 

ejercicio de memoria y olvido. 

No obstante lo anterior, y al vivir el individuo en sociedad175, el proceso de retención se 

realiza en un ambiente determinado, esto es, inserto en relaciones sociales, grupos y 

culturas. Así lo explica JELIN: “De inmediato y sin solución de continuidad, el pasaje de lo 

individual a lo social e interactivo se impone. Quienes tienen memoria y recuerdan son 

seres humanos, individuos, siempre ubicados en contextos grupales y sociales específicos. 

Es imposible recordar o recrear el pasado sin apelar a estos contextos”176. A modo de 

corolario de lo señalado, concluye la misma autora: “la experiencia es vivida 

subjetivamente y es culturalmente compartida y compartible. Es la agencia humana la que 

activa el pasado, corporeizado en los contenidos culturales (discursos en un sentido 

amplio)”177. 

Así las cosas, es posible sostener que cada memoria individual se encuentra enmarcada 

socialmente, de tal manera que este encuadre es una representación general de la 

sociedad, de sus necesidades, visión del mundo y valores178. Este camino de remembranza 

                                                             
173MOLINER, 1998: 318, citado por JELIN, ELIZABETH: Op. Cit., p. 2. 
 
174 Cfr. JELIN, ELIZABETH: Op. Cit., p. 10. En el mismo sentido: NICHOLLS, NANCY: “La experiencia 
nacional e internacional en Archivos y Documentación”, Clase de Diplomado Internacional de 
Especialización en Derechos Humanos, Pedagogía de la Memoria y Políticas Culturales, 10.09.10. 
 
175 El zoon politikon de Aristóteles. 
 
176JELIN, ELIZABETH: Op. Cit, p. 3. 
 
177JELIN, ELIZABETH: Op. Cit., p. 17. 
 
178 Cfr. JELIN, ELIZABETH: Op. Cit, p. 3. 
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se realiza, de la misma manera que se mira a través de un lente, toda vez que lo que el ojo 

ve, es distinto según el filtro que se utilice, o más aún si no se utiliza ninguno. 

Ahora bien, aún cuando el conjunto de las memorias individuales se encuentren 

influenciadas por la realidad social, es posible además hablar de la existencia de una 

memoria colectiva, cuyo contenido también es discutible.  En efecto, mientras una primera 

corriente, la ha concebido como el conjunto de memorias individuales, una segunda tesis 

la reconoce como el recuerdo conjunto de una nación, en tanto que una tercera la 

identifica con lo que se denomina memoria oficial. 

El filósofo RICOEUR señala al respecto que “la memoria colectiva sólo consiste en el 

conjunto de huellas dejadas por los acontecimientos que han afectado al curso de la 

historia de los grupos implicados que tienen la capacidad de poner en escena esos 

recuerdos comunes con motivo de las fiestas, los ritos y las celebraciones públicas”179. 

A modo conclusivo, y de acuerdo a lo anteriormente señalado, es que resulta preferible 

hablar de memorias, en lugar de memoria, puesto que existirán tantas visiones, como 

sujetos involucrados en el proceso de memorialización, siendo todos ellos igualmente 

válidos. 

 

ii. Manifestaciones de la memoria. 

La memoria, entendida de la manera que se expone, da origen a diversas manifestaciones, 

que permiten la exteriorización de los recuerdos internos de cada individuo. 

En este sentido, se puede sostener que la memorialización, es una consecuencia obligada 

de aquella, y consiste en “el proceso de crear memoriales públicos”180, entendiendo a 

                                                             
179RICOEUR, 1999: 19, Citado por JELIN, ELIZABETH: Op. Cit., p. 5. 
 
180BRETT, SEBASTIÁN; BICKFORD, LOUIS; ŠEVCENKO, LIZ Y RÍOS, MARCELA: “Memorialización y 
Democracia: Políticas de Estado y Acción Civil”, FLACSO Chile, International Center for 
Transitional Justice, International Coalition of Sites of Conscience, Santiago de Chile, 2002, p. 1. 
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estos últimos como “representaciones físicas o actividades conmemorativas que se 

relacionan con eventos del pasado y se sitúan o realizan en espacios públicos181.  

Los memoriales, entonces, tienen por objeto recordar, esto es, traer al presente los 

hechos del pasado, de tal manera que este último no se olvide, enlazando los distintos 

espacios temporales: el pasado, el presente y el futuro. 

Se trata de lugares, instalaciones o cualquier obra de arte, diseñados con el objeto de 

evocar una reacción específica, unidos a un reconocimiento público de aquello que 

representa182, pudiendo ser denominados de diversas maneras, tales como “lugar”, 

“memorial”, “sitio de encuentro”, etc.  

Al tratarse de la evocación interna que se exterioriza, los objetos sobre los que recae la 

memorialización, admiten distintos soportes, siendo todos ellos posibles, en la medida 

que se realicen con el objeto anteriormente indicado. En caso contrario constituirá 

únicamente una obra de arte.  

De esta manera, tanto el arte de memoriales como la dinámica misma de la 

memorialización son diversos y dependen del contexto en el cual se encuentren, así como 

de la propia personalidad de aquellos que intervienen en él de cualquier forma183. 

Una forma especial de memoriales públicos son los llamados sitios de conciencia, que 

consisten en aquellos “que asumen un compromiso específico con la democracia 

mediante programas que estimulan el diálogo sobre temas sociales urgentes del hoy, y 

que aportan oportunidades para la participación pública en aquellos temas”184. Estas 

formas de memorialización, presentan una importancia adicional, toda vez que permiten 

                                                             
181BRETT, SEBASTIÁN; BICKFORD, LOUIS; ŠEVCENKO, LIZ Y RÍOS, MARCELA: Op. Cit., p. 1.  
 
182 Cfr. BRETT, SEBASTIÁN; BICKFORD, LOUIS; ŠEVCENKO, LIZ Y RÍOS, MARCELA: Op. Cit., p. 1.  
 
183BRETT, SEBASTIÁN; BICKFORD, LOUIS; ŠEVCENKO, LIZ Y RÍOS, MARCELA: Op. Cit.,  p. 21. 
 
184BRETT, SEBASTIÁN; BICKFORD, LOUIS; ŠEVCENKO, LIZ Y RÍOS, MARCELA: Op. Cit.,  p. 1. 
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el desarrollo de la justicia transicional, e incluso  realizan labores de reparación, facilitando 

la construcción de un estado democrático y de derecho.  

En este sentido, estos denominados Sitios de Conciencia, pretenden aprovechar el poder y 

el potencial de la memorialización para la democracia y actuar como foros para la 

participación ciudadana en temas de derechos humanos y bienestar social185, toda vez que 

en general se presentan tras períodos políticos irregulares, la relevancia de las actividades 

de memorialización es evidente. 

Tal como se adelantó, estos mecanismos tienen la virtud de posibilitar y facilitar la justicia 

transicional, entendida a esta última como “un campo de acción e investigación que 

examina cómo las sociedades confrontan pasados abusos y atropellos a los derechos 

humanos, en particular respecto de las obligaciones legales de los estados con 

posterioridad a los periodos de violencia, conflicto o atropellos masivos”186. 

De esta manera, la memorialización puede jugar un rol constructivo para culturas 

democráticas, y formar parte de los objetivos a largo plazo en torno a la justicia 

transicional, de tal manera que no se limitan a ser meros espacios sagrados o de 

reparación simbólica187. 

Ahora bien, y desde el punto de vista del enfoque de derechos, el fenómeno cultural que 

comentamos, presenta además fines pedagógicos, toda vez que constituyen medios 

idóneos para educar al individuo –en especial a quienes no vivieron los hechos que 

representan- en la cultura de los derechos humanos. Los memoriales así concebidos, no se 

transforman en fósiles o simples museos históricos, sino que invitan al espectador a 

interiorizarse en la temática de que se trata, y a reflexionar sobre ello, tal como lo han 

señalado las voces versadas sobre la materia: “Los memoriales y los sitios de memoria 

necesitan informar, enseñar y conmemorar; pero también deberían plantear 

                                                             
185BRETT, SEBASTIÁN; BICKFORD, LOUIS; ŠEVCENKO, LIZ Y RÍOS, MARCELA: Op. Cit, p. 2. 
 
186BRETT, SEBASTIÁN; BICKFORD, LOUIS; ŠEVCENKO, LIZ Y RÍOS, MARCELA: Op. Cit.,  p. 2. 
 
187 Cfr. BRETT, SEBASTIÁN; BICKFORD, LOUIS; ŠEVCENKO, LIZ Y RÍOS, MARCELA: Op. Cit, p. 9. 
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interrogantes e inspirar la introspección, la reflexión y el diálogo. (…) De este modo, el 

propósito de los memoriales sería también brindar experiencias que ayuden en la 

formación de mejores ciudadanos”188. 

 

5.- Los derechos morales de autor como instrumento de memoria. 

 

A continuación se relacionarán las dos grandes temáticas abordadas por el presente 

trabajo, cuales son, los derechos morales y la memoria. 

De acuerdo a las ideas que siguen, es que se postula que las garantías del autor, 

constituyen un medio idóneo –aunque no el único- para preservar las memorias, en sus 

facetas individuales y colectivas, de tal manera que se hacen necesarias al respecto, 

adecuadas políticas públicas que tiendan a proteger estas prerrogativas, con enfoque de 

derechos. 

  

i. Derechos morales y soporte físico de los memoriales.  

Todo sitio de memoria, sea público o privado, requiere de un soporte físico que lo 

contenga. Pues bien, este soporte físico, puede ser realizado en consideración a una 

acción pública o privada, pero en cualquier caso, representará la visión del sujeto que lo 

crea o a quien representa. Pese a que frente a un mismo conflicto, surjan incluso 

memoriales cuyas ideas evocadas sean diferentes e incluso antagónicas189. 

En cualquier caso, y al ser la creación una expresión del yo interno del artista o creador,  

pueden existir tantas formas de memoriales, como individuos que los realicen, pudiendo 

incluso ser la propia sociedad civil, la que tenga una participación mayoritaria en ello. 

                                                             
188BRETT, SEBASTIÁN; BICKFORD, LOUIS; ŠEVCENKO, LIZ Y RÍOS, MARCELA: Op. Cit, p. 38. 
 
189 A modo de ejemplo, se pueden mencionar las memorias disímiles que se encuentran 
representadas en el Parque por la Paz Villa Grimaldi, y el Monumento a Jaime Guzmán Errázuriz. 
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No hay fórmulas únicas, ni parámetros definidos para la evocación del pasado, tal como se 

ha sostenido: “No puede haber diseños únicos para memoriales públicos ni tampoco una 

fórmula para establecer lo que deberían ser o parecer. Muy por el contrario, lo peor que 

se podría hacer es tratar de imitar o exportar determinados modelos. Ello amenazaría los 

dos componentes más necesarios para la creación de sitios de memoria pública: el 

contexto y la creatividad”190. 

Y es aquí donde encontramos la mayor semejanza entre derechos morales y memoria: 

ambos son procesos internos del individuo. En ambos casos, se imprime  la personalidad 

del sujeto en la acción memorialística. No resulta falso entonces sostener la siguiente 

premisa: La memoria es a la obra, lo que el memorialista es al artista.  

 

ii. Derechos morales y enfoque de derechos. 

Tradicionalmente se han clasificado los derechos humanos en dos grandes categorías: 

Derechos Civiles  y Políticos por un lado, y Derechos Económicos, Sociales y Culturales191 

por el otro. 

En cualquier caso, unos y otros son hoy por hoy, un límite a la soberanía del Estado192, así 

como “un programa que puede guiar u orientar las políticas públicas de los Estados y 

contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas”193. Se trata de garantías 

oponibles erga omnes, directamente exigibles y cuyos titulares son los individuos, aunque 

se encuentren reconocidos por instrumentos de derecho internacional.   

                                                             
190BRETT, SEBASTIÁN; BICKFORD, LOUIS; ŠEVCENKO, LIZ Y RÍOS, MARCELA: Op. Cit, p. 33. 
 
191 En adelante DESC. 
 
192 Art. 5 Constitución Política de la República de Chile. 
 
193ABRAMOVICH, VÍCTOR: “Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y políticas de 
desarrollo”, en Revista de la Cepal, N° 88, 2006, p. 38. 
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De las garantías mencionadas, las que nos interesan ahora, son los DESC, al relacionarse 

de manera directa con el arte y la cultura.  

Los denominados Derechos Económicos, Sociales y Culturales, son considerados como 

derechos humanos de segunda generación y se diferencian de los Civiles y Políticos, en 

que su titular no está identificado a priori, sino que la titularidad del derecho es para la 

ciudadanía en general194.  

De reconocimiento internacional195, dan origen a obligaciones jurídicas, cuya naturaleza es 

discutida. En efecto, algunos como PAUTASSI196, sostiene que tienen únicamente naturaleza 

positiva, en tanto que otros como ABRAMOVICH afirman que pueden ser también 

negativas197. 

No obstante la importancia de estas prerrogativas, lamentablemente han sido 

consideradas como de categoría subdesarrollada, no teniendo el mismo grado de 

protección  jurídica que los Derechos Civiles y Políticos, aún cuando la comunidad 

internacional pregona la indivisibilidad e integridad de todas las garantías 

fundamentales198. 

                                                             
194PAUTASSI, LAURA: “La articulación entre Política Públicas y Derechos. Vínculos difusos”, p. 6, 
disponible en 
http://www.fundacionhenrydunant.org/htlm/documentos_derechos_economicos_sociales_culturales
_politicas_publicas.html, revisado el 12.09.10. 
 
195Parte considerativa, y Arts.  2.2 y 5 Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales 
en países independientes.  
 
196Cfr. PAUTASSI, LAURA: Op. Cit., p. 8. 
 
197 Cfr. ABRAMOVICH, VÍCTOR: Op. Cit., p. 43. 
 
198 En este sentido: SYMONIDES, JANUSZ, citado por ACHUGAR, HUGO: “Derechos culturales: ¿una 
nueva frontera de las políticas públicas para la cultura?", p. 1, disponible en 
http://www.fundacionhenrydunant.org/htlm/documentos_politicasculturales.html, revisado el 
19.09.10; MUÑOZ VILLALOBOS, VERNOR: “Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El 
derecho a la educación”, Informe de relator especial sobre el Derecho a la Educación, Naciones 
Unidas, Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos Humanos, 17.12.04, p. 11, disponible 
en http://www.fundacionhenrydunant.org/htlm/documentos_derecho_a_la_educacion.html, revisado 
el 12.09.10. 



195 
 

De acuerdo a lo anterior, es que no cabe duda que los derechos morales del autor, 

corresponden a la categoría de los DESC, respecto de los cuales, el Estado tiene 

obligaciones de acción y de omisión, en lo que dice relación con su consagración, 

reconocimiento y protección. Así las cosas, el enfoque de derechos, debe estar 

plenamente presente en las políticas públicas que el Estado decida implementar con el 

objeto de satisfacerlos. 

Y no podía ser sino de esta forma, si consideramos que nuestra propia Constitución 

Política, establece en su Art. 1, el deber del Estado de propender a crear todas las 

condiciones que resulten necesarias para que se configure la mayor realización del 

individuo, tanto espiritual como moral, siendo entonces también titular de ello, tanto el 

artista, como todo otro sujeto que realice un acto de memoria. 

Ahora bien, el mencionado enfoque de derechos,  constituye en realidad un marco 

conceptual, aceptado por la comunidad internacional, de tal manera que otorga en 

realidad parámetros informadores de las políticas públicas, mas no acciones concretas. Se 

deja de esta manera, un amplio abanico de posibilidades a los Estados, para que sean 

éstos quienes finalmente decidan por una opción y otra, respetando en todo caso, los 

derechos fundamentales del individuo199. 

Presupuesto lo anterior, la paternidad y la integridad de las obras de arte, constituyen 

derechos de la naturaleza del hombre, que le pertenecen por el mero hecho de serlo, y 

cuyo respeto es obligación para todo Estado que se precie de democrático. 

Por último, cabe señalar que cada obra o memorial será distinto de otro –e incluso el 

mismo puede cambiar en el espacio y en el tiempo- por lo que la protección estatal debe 

realizarse de manera íntegra, igualitaria y no excluyente, posibilitando lo que HOPENHAYN 

denominó la multiculturalidad200. 

 

                                                             
199 En este sentido: ABRAMOVICH, VÍCTOR: Op. Cit., pp. 36 y 41; PAUTASSI, LAURA: Op. Cit., p. 11. 
 
200 Cfr. HOPENHAYN, MARTÍN: “El reto de las identidades y la multiculturalidad”, disponible en 
http://www.oei.es/pensariberoamerica/ric00a01.htm, revisado el 12.09.10. 
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ii. i. Derechos morales y educación en derechos humanos.  

Uno de los derechos económicos sociales y culturales que presenta una especial 

importancia para la construcción de una sociedad democrática, es precisamente el 

derecho a la educación, toda vez que su satisfacción permitirá formar ciudadanos libres y 

que tengan una verdadera cultura de sociedad civil, siendo además exigible, justiciable y 

de ejercicio coercitivo. 

El derecho en comento encuentra amplia acogida tanto normativa como doctrinaria201, 

considerándose además que  constituye un fin en sí mismo, y al mismo tiempo “un medio 

para lograr el crecimiento individual y de la sociedad”202. 

Ahora bien, la educación en derechos humanos, manifestación de la garantía señalada, 

consiste en “un conjunto de actividades de educación, capacitación y difusión de 

información orientadas a crear una cultura universal de los derechos humanos203. “ 

De esta manera, la importancia de una pedagogía en tal sentido resulta evidente, en el 

sentido de que no sólo proporciona conocimientos sobre los derechos humanos y los 

mecanismos para protegerlos, sino que, además, transmite las aptitudes necesarias para 

                                                             
201Arts. 26, 27 y 29 Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes; Art. 26, Declaración Universal de los Derechos Humanos; MUÑOZ VILLALOBOS, 
VERNOR: Op. Cit., p. 5. 
 
202MORKA, FÉLIX: “El Derecho a la Educación”, en “Círculo de Derechos. Hacia una comprensión de 
los DESC”, p. 338, disponible en 
http://www.fundacionhenrydunant.org/htlm/documentos_derecho_a_la_educacion.html, revisado el 
14.09.10. 
 
203ONU: “Plan de Acción. Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos. Primera 
Etapa”, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, París, 
Nueva York y Ginebra, 2006, p. 1. 
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promover, defender y aplicar los derechos humanos en la vida cotidiana. Así las cosas, las 

actividades de educación deben transmitir los principios fundamentales de los derechos 

humanos, como la igualdad y la no discriminación y, al mismo tiempo, consolidar su 

interdependencia, indivisibilidad y universalidad204. 

En efecto, la introducción de un enfoque de derechos en la pedagogía implica que la 

educación se realice en y desde los derechos humanos, condición sine qua non, para el 

correcto desarrollo de la personalidad del individuo, el respeto de las distintas culturas, la 

construcción de una sociedad democrática y el reconocimiento de la dignidad y destrezas 

peculiares de cada individuo en particular.  

La construcción de memoriales, contribuyen grandemente a establecer una pedagogía de 

la memoria en la sociedad, tanto estatal como civil, permitiendo la cohesión social y 

previniendo violaciones a los derechos humanos en un futuro mediato o inmediato205. 

Por tal razón, es que la misma ONU ha reflexionado de la siguiente manera: “La educación 

en derechos humanos va más allá del aprendizaje cognitivo e incluye el desarrollo social y 

emocional de todos los que participan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Su 

objetivo es fomentar una cultura de derechos humanos en la que esos derechos puedan 

ejercerse en el contexto de la actividad diaria”206. Resultan imperativas las políticas 

públicas, tendientes a propender a la educación en derechos humanos, teniendo en 

consideración el especial papel que en ello cumplen los memoriales, y a través de ellos, los 

mismos derechos morales. 

Su respeto entonces, permite el recuerdo, y la proyección de valores hacia el futuro, de tal 

manera que constituyen sitios en constante movimiento, y en los cuales la estática no 

tiene cabida. 

                                                             
204 Cfr. ONU: Op. Cit., p. 1. 
205 Cfr. ONU: Op. Cit, p. 13. 
 
206ONU: Op. Cit , p. 50. 
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No en vano, se ha sostenido que la protección de los derechos artísticos, constituyen en 

realidad el “más efectivo medio de promoción, enriquecimiento y difusión de la herencia 

cultural de un país, pues el desarrollo  de la creatividad artística e intelectual de los 

pueblos depende directamente del nivel de protección que un Estado conceda”207. 

Las políticas públicas de protección a los derechos morales, permiten el respeto del 

derecho de los autores, quienes al verse protegidos, tendrán mayores incentivos a seguir 

creando. Estas actividades estatales, en cualquier caso, deben desarrollarse con el respeto 

al principio de universalidad e inalienabilidad, y garantizar el principio de información y 

participación social, de acuerdo a las reglas generales208. 

Entre nosotros, y modo de ejemplo, se puede mencionar la Ley 19.928, cuyo Art. 1 

establece: “El Estado de Chile apoya, estimula, promueve y difunde la labor de los autores, 

compositores, artistas intérpretes y ejecutantes, recopiladores, investigadores y 

productores de fonogramas chilenos, forjadores del patrimonio de la música nacional, 

para la preservación y fomento de la identidad cultural”209. 

 

ii. ii. Derechos humanos del artista. 

Llegamos por último a la incidencia individual que tienen los DESC en la satisfacción de los 

derechos morales del autor, los que a su vez tendrán una relevancia social, al traducirse 

en memoriales o sitios de conciencia. 

Ser titular de derechos de paternidad e integridad no es menor, puesto “ser portador de 

un derecho significa que existe una pretensión justificada jurídicamente, que habilita a 

                                                             
207 Sobre los derechos intelectuales del autor y del editor. ACIMED  [periódico en la Internet]. 2001  
Ago [citado 2008  Ago  10];  9(2): 167-172. Disponible en: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352001000200012&lng=es&nrm=iso 
208 Cfr. PAUTASSI, LAURA: Op. Cit., p. 12. 
 
209 Art. 1 Ley 19.928 sobre Fomento de la Música Chilena. 
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una persona a hacer o no hacer algo y, a la vez, puede reclamar a terceros que hagan o no 

hagan algo”210. 

En la materia que nos ocupa, no sólo nos encontramos frente a derechos reconocidos por 

leyes internas de carácter individual, sino que además se trata de garantías 

internacionales, de las que limitan el ejercicio del poder estatal211, razón por la cual, los 

derechos morales tienen una naturaleza pública, tal como se señaló en la primera parte 

del presente trabajo. 

No se pueden dejar de mencionar, los derechos fundamentales que facilitan la actividad 

del artista, tales como la libertad de conciencia, pensamiento y expresión212 y el que más 

modernamente ha propuesto ACHUGAR, como el derecho a no ser humillado, en virtud de 

alguna creación. Justifica este autor su tesis: “Debería existir el derecho a no ser humillado 

porque tal medio, tal obra de arte, tal tira cómica decide en virtud de la libertad de 

expresión representar al otro como un ser que no tiene educación, inteligencia, riqueza, 

salud mental, la preferencia sexual o las ideas políticas hegemónicas”213. 

Así las cosas, respetar los derechos morales, implican el respeto por los DESC. 

 

ii i. Mención de un caso particular.  

En el año 1969, surge, al abrigo del Partido Comunista de Chile, un grupo de jóvenes 

militantes que, mediante la brocha y la pintura, comienza a hacer propaganda política y 

denuncias de tipo social pintando murales. Este nuevo movimiento, toma el nombre de 

Brigada Ramona Parra, en homenaje a una militante del mismo nombre que había muerto 

en una manifestación. 

                                                             
210PAUTASSI, LAURA: Op. Cit , p. 6. 
 
211 Art. 5 inc. 2° CPR. 
212 Arts. 18 y 19 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 
213ACHUGAR, HUGO: Op. Cit., p. 6. 
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Tenían por objeto entonces, enviar un mensaje a la sociedad entera, de tal manera que 

sus pinturas pudieran ser vistas por una persona común y corriente, razón por la cual 

recurrieron a lugares estratégicos para realizar esta labor. 

Se caracterizaba este colectivo –así como otros que surgieron en la época- por no contar 

con conocimientos o formación artística, de tal manera que sus integrantes iban 

mejorando su técnica únicamente con la práctica y el pasar del tiempo.  

En el año 1971, el pintor Roberto Matta se une a esta Brigada, con el objeto pintar un 

mural denominado “El primer gol del pueblo chileno”, en una antigua piscina municipal de 

la comuna de la Granja. Esta obra, comprende 25 metros de largo y 4 de altura, y fue 

creado en conmemoración del primer aniversario del Gobierno de Salvador Allende. 

El mural –de corte surrealista- representa un partido de fútbol, que intentaba dar cuenta 

de la realidad socio política del Chile de aquél entonces, siendo exhibido únicamente por 

tres años, puesto que con posterioridad, en el año 1974, fue cubierto con 16 capas de 

pintura. 

Transcurrido el tiempo, en el año 2005 es finalmente redescubierto, por alumnos tesistas 

de la Universidad de Chile, en conjunto con la Corporación Cultural de La Granja, siendo 

entregado definitivamente a la comunidad en el año 2008, tras un largo y costoso proceso 

de restauración. 

Vemos en este caso, un ejemplo claro de reivindicación de la paternidad del mural, al ser 

sacado a la luz, obteniendo un reconocimiento público general. 

De la misma manera, la labor realizada por los restauradores, tiene al mismo tiempo, una 

finalidad integradora, toda vez que permite la reposición original tanto del mensaje 

creado como del soporte que lo contiene. 

Cabe señalar por último, que si bien la Brigada Ramona Parra ha modificado su estructura, 

continúa realizando su acción, teniendo siempre un soporte callejero y una intención 
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política. De la misma manera, su trabajo continúa siendo anónimo, voluntario y sin firmas 

individuales214. 

 

 

 

6.- Conclusiones finales. 

 

1.- Los derechos morales constituyen una categoría especialísima de derechos, en el ya 

especial Derecho de Autor. Conviene regular a los derechos morales en forma 

independiente del derecho común, toda vez que sus características no le son aplicables. 

 

2.- El derecho moral paradigmático es el derecho a revindicar la paternidad, toda vez que 

permite el ejercicio de los demás derechos. 

 

3.- Los derechos morales constituyen un imperativo inherente a la persona humana, de tal 

manera que deben ser reconocidos y garantizados por los Estados. 

 

4.- Resulta más acertado hablar de memorias, en lugar de memoria, toda vez que ellas se 

configuran en razón de distintos factores, tales como la personalidad del individuo y las 

circunstancias sociales que lo acompañan, de tal manera que cada sujeto tendrá una 

memoria propia y diferente. 

 

                                                             
214 Cfr. ZELADA, VALENTINA Y FERNÁNDEZ LEONOR: “Colectivo Muralista Brigada Ramona Parra. 
Murales Urbanos en la Lucha por la Revolución Social”, Universidad Academia Humanismo 
Cristiano, Santiago, 2004, p   . 25. 
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5.- Toda memoria es selectiva. 

 

6.- El respeto por los derechos morales, permiten la memorialización y contribuyen 

asimismo a la educación en derechos humanos. 

 

7.- Las políticas públicas tendientes a la protección de los derechos morales, deben ser 

integradoras y respetar las características de estos derechos, tales como la inalienabilidad, 

indivisibilidad y supremacía jerárquica normativa. 
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Santiago de Chile, Febrero 2011 

Antecedentes Generales 

 

El nacimiento del concepto de Derechos Humanos surge en América Latina a comienzos 

del siglo XVI215, evolucionando y articulándose con el paso del tiempo. En una primera 

instancia, la definición incluía solamente lo atingente a los derechos civiles y políticos, 

incorporándose luego el carácter social, económico y cultural de las personas, abordando 

en la actualidad temas como el medio ambiente y el tipo de desarrollo ideal de una 

sociedad.  

 

América Latina ha tenido incidencia directa en el desarrollo de la lógica de los Derechos 

Humanos desde su aporte a la concepción del concepto hasta la historia, accidentada, de 

las democracias en los países de la región. Es decir, a pesar de tener conciencia de los 

valores intrínsecos del ser humano, un gran porcentaje de los países ha vivido en 

diferentes instancias y condiciones procesos de violencia de Estado, coartando las 

libertades y vulnerando los derechos de las personas. 

 

Las actuales democracias representativas formales de América Latina, paradojalmente, 

luego del retorno a la democracia, no se han podido hacer cargo, en su totalidad, de las 

necesidades sociales y de otro orden, han tenido una deuda pendiente con instaurar un 

discurso articulado y transversal en torno a una cultura de derechos humanos.  

 

En este contexto, el movimiento por los Derechos Humanos en América Latina 

principalmente, se ha ido constituyendo con mayor fuerza posterior a la era de las 

dictaduras militares, orientándose a la lucha por la reparación y la verdad y –en algunos 

                                                             
215 Carrozza. Paolo. “La perspectiva del aporte Latinoamericano al concepto de los derechos 
económicos, sociales y culturales”. Hum. Rts. Q., 25, 2003, p. 281. 
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casos– al desarrollo de procesos de justicia en torno a los casos de secuestro, tortura, 

desaparición y exilio, dejando un reducido espacio para articular un discurso coherente e 

inclusivo en torno al tema en general. Desde este escenario, resulta fundamental analizar 

cómo los espacios por la memoria, que tienen relación directa con los hechos 

acontencidos en materia de violación a los derechos fundamentales del hombre, pueden 

aportar a crear una estructura social e institucional que privilegie el valor intrínsico de los 

derechos de las personas, posibilitando el diálogo como elemento constitutivo de la 

relación social entre los distintos actores de una sociedad.  

 

Los espacios para la memoria en Chile, principalmente en le Región Metropolitana, 

comienzan a constituirse a finales de los noventa (los primeros antecedentes son la 

inauguración del Parque por la Paz Villa Grimaldi (1997); Londres 38 (2005); y el reciente 

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (2010) que han tratado de articularse 

como espacios, o bien como ejercicios, de memoria pública desde las víctimas y las 

organizaciones sociales emprendedoras de memoria. En ellos, se pretende en su 

generalidad visibilizar a través de una muestra iconográfica en algunos casos, así como 

también, con fotografías, videos, relatos, etc. el reconocimiento público en torno a las 

vulneraciones de los derechos fundamentales de todo ser humanos por parte del Estado.  

 

Si bien esta tarea ha sido fundamental en la instalación del tema en una capa más social, y 

por ende discutible, es necesario por otra parte, analizar si estos espacios aportan o 

pueden aportar, desde su sensibilidad frente al tema, a posicionar el ámbito de los 

Derechos Humanos como un discurso transversal de una sociedad. Dicho discurso, 

debiese tender a una interrelación entre la memoria historia, la democracia, la libertad, el 

desarrollo los derechos intrinsicos de la persona, entre muchos otros temas, para así 

lograr una interacción social sana e inclusiva, pero por sobre todo armónica. Elementos 

que, sin duda, son indispensables en la construcción de relaciones sociales sólidas. 
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Una educación en Derechos Humanos, debiese apuntar a estos espacios para hacer 

extensivo un manifiesto social con enfoque de derechos, para lograr que el movimiento 

global en su conjunto, diversifique su campo de acción. Así pues, por medio de estos 

espacios –en una primera instancia– y luego dentro de las más diversas dimensiones 

ciudadanas, se alcance el fortalecimiento de nuestras incipientes democracias, 

haciéndolas sustenbales en el largo plazo. Posicionando estos derechos, no sólo como un 

fin jurídico, sino como un proceso-medioen la construcción de una mejor sociedad. 

 

Será necesario trascender los enfoques de la defensa de los Derechos Humanos, 

articulando los derechos civiles, políticos, economicos, sociales, culturales, de género, etc. 

apuntando de esta forma a la construcción de nuevas alianzas que fortalezcan las 

estructuras de cada movimiento y el de la sociedad en general.  

En este sentido, los espacios para la memoria son -a nuestro entender - el lugar propicio 

para contribuir y construir un diálogo horizontal e inclusivo de cómo referirse a los 

Derechos Humanos y la forma en que se ejerce el derecho. Son estos espacios, en los que 

se debería explorar la posibilidad de crear una nueva relación dejando de lado la sóla 

visión jurídica tradicional y filosófica de cómo referirse a estos derechos.  

 

Autores como Paolo Carozza y Eduardo Cáceres postulan la necesidad de transformar el 

enfoque de derechos desde el conocimiento público, lo que significaría ampliar el 

concepto clásico de los Derechos Humanos. Así, “Inclusión” y “Ciudadania Social” son los 

sinónimos que deberían utilizarse con mayor frecuencia para referirse a los “derechos” en 

America Latina. Coherente con este planteamiento es lo que plantea Alicia Ely Yamin, 

quien postula: “(…)que la ciudadania social tiene que ver con los medios por los cuales el 

pueblo ejerce sus derechos, lo que no necesariamente pasa por la ciudadania jurídica. 

Sino con la capacidad para guiar la propia vida, participar de forma significativa en la 
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propia comunidad y en una sociedad. De esta manera, el desafío está en la inclusión, tanto 

interna como externa, respecto de la promoción de los derechos en la región”.216 

 

Es decir, se plantea la necesidad de articular las distintas reivindicaciones en el campo del 

movimiento por los Derechos Humanos, dejando de lado esta separación de núcleo y 

periferia existente en el movimiento. Ya que no todos los grupos (y poblemas) están 

incluidos en igualdad de condiciones (Yamin, 2007). 

 

Es por esto, que se apunta al análisis de dos de los espacios para la memoria más 

importantes en la Región Metropolitana por su relación y vinculación con el público, como 

lo son el Parque por la Paz Villa Grimaldi y el Museo de la Memoria y los Derechos 

Humanos, los cuales contribuyen a procesos de creación y fortalecimiento de los lazos 

entre los individuos y las agrupaciones que trabajan por solucionar la problemática de los 

derechos humanos y la justicia social. 

 

 

Discurso sobre los Derechos Humanos 

 

Victor Abramovich (2006)217 sostiene que “el discurso sobre Derechos Humanos debe ser 

algo más que un mero análisis legal”. Por ende sus organizaciones deben prestar más 

atención sistemática a la construcción de alianzas con organizaciones sociales de base y 

grupos de desarrollo. 

 

De esta manera, hace sentido preguntar cómo los espacios para la memoria contribuyen a 

trasmitir un enfoque de derechos. Este enfoque otorga un marco conceptual explícito 

                                                             
216 Yamin. Alicia Ely. (editora) “Derechos económicos, sociales y culturales en América Latina: Del 
invento a la herramienta”. Asociación pro Derechos Humanos (APRODEH) y Centro Internacional 
de Investigación para el Desarrollo. México. 2003. 
 
217 Abramovich, Victor. “Una Aproximación Al Enfoque De Derechos En Las Estrategias Y Políticas 
De Desarrollo”. Revista de la CEPAL 88. Abril 2006 
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para formular e implementar estrategías de desarrollo, en la medida que transmite 

mecanismos de responsabilidad, igualdad, no discriminación, participación y 

redistribución de poder a los sectores marginados. 

 

Autores como Fried Van Hoof o Asbjørn Eide218 proponen un esquema interpretativo que 

señala las obligaciones, principalmente del aparato estatal, en materia de Derechos 

Humanos por medio de una implementación transversal que vincula el desarrollo de este 

tipo de derechos de una manera virtuosa e inclusiva, logrando así, como ejes 

fundamentales de este enfoque, la obligación de respetar, proteger, garantizar y 

promover el derecho en cuestión. 

 

Enfoque de Derechos Humanos 

 

En la actualidad, cobra mayor preponderancia la visión de que son estos derechos los que 

son imprescindibles y condicionantes del tipo de desarrollo que se plantea un país y la 

sociedad en su conjunto, vínculo explícito reflejado en el informe sobre Desarrollo 

Humano del PNUD (2000), en el cual: “los Derechos Humanos y el desarrollo humano 

comparten una visión y un próposito común: garantizar la libertad, el bienestar y la 

dignidad humana”219. 

La relación entre desarrollo y Derechos Humanos, está dada por su reconocimiento como 

parte intrínseca del desarrollo. El actual modelo por el cual se ejerce el respeto de estos 

derechos, ha estado centrado solamente en el proceso judicial (indentificar la violación, su 

respectivo violador y su respectiva reparación), no es integral ni tampoco aborda la 

                                                             
218 Véase Fried Van Hoof (1984, p.99) la discriminación fue sugerida originalmente por Shue 
(1980). En el campo del derecho internacional sobre los derechos humanos, la distinción fue 
asumida -con alguna corrección, que reduce la enumeración a tres categorías; obligaciones de 
respeto, obligaciones de protección y obligaciones de garantía, satisfacción o cumplimiento- en los 
principales documentos interpretativos del Pacto internacional de DESC, emitidos por el Comité de 
Derechos, Económicos, Sociales y Culturales (ONU) 
 
219 Naciones Unidas. “Informe Sobre Desarrollo Humano (2000) Capítulo 1: Los Derechos 
Humanos y El Desarrollo Humano”. Madrid • Barcelona • México. (Pág. 19-24) 
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complejidad que implica su visión, por lo que esta forma de proceder, paliativa-restrictiva, 

limita el campo de acción del movimiento por los Derechos Humanos. 

 

Los Derechos Humanos ofrecen un paradigma alternativo para comprender el mundo, en 

el etendido de que su enfoque transmite conciencia de las obligaciones y 

responsabilidades de parte de las personas en esta materia. Este reconocimiento, en 

donde el conjunto de estos derechos constituye parte intrínseca del desarrollo social 

como un medio para hacerlos realidad, surge a finales de los años 90220 y cuyo objetivo es 

integrar en las prácticas del desarrollo, los principios éticos y legales inherentes a los 

Derechos Humanos. 

 

Este camino fue animado además por la Declaración de Viena221, en donde se reseña que 

“(…) el desarrollo existe dentro del marco de los Derechos Humanos(…). El desarrollo 

debería ser visto justamente como una parte integrante de los Derechos Humanos”. 

Asimismo, la Cumbre Social de Copenhague afirma que “los Derechos Humanos son un 

elemento integral de la agenda para el desarrollo”222.  

 

El enfoque de los Derechos Humanos concibe a éstos de manera integral, 

interdependiente y complementaria, superando la visión tradicional y la asimilación de los 

derechos fundamentales únicamente con los de primera generación.223 De esta misma 

manera, una de sus preocupaciones centrales es la materialización efectiva, a través de 

                                                             
220 América Latina Genera. 
www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=390&Itemid=190 
[Consulta 20/Enero/11].  
 
221Declaración y Programa de Acción de Viena (párrafos25-26). Adoptado por la Conferencia de 
Derechos Humanos. 25 de junio de 1992. 

222Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social: La Declaración de Copenhague y el Programa de 
Acción. Nueva York, 1993. 

223 Jiménez B., William. Artículo: “El Enfoque de los Derechos Humanos y las Políticas Públicas”. 
Universidad Sergio Arboleda. Colombia. 2007 Pág. 31 
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políticas públicas con perspectiva de derechos, y con amplia participación de la sociedad 

civil.  

Dicho enfoque, también denominado como perspectiva de derechos o enfoque de los 

derechos, es el resultado de un proceso de posicionamiento de los derechos en una 

constante “lucha por el derecho” (Von Ihering, 2004). Si bien las instancias de valoración y 

lucha por la protección y promoción de los Derechos Humanos han estado asociadas 

reactivamente en función a la vulneración y violación de estos principios, este criterio 

busca una acción proactiva en materia de sentar bases y fundamentos que permitan la 

realización y materialización de dichos derechos, inclinándose hacia algo más que fines 

meramente regulativos de resultados prácticos. Es decir, el derecho como medio para la 

consecución de intereses económicos, políticos, étnicos, técnicos, etc. Es una mirada 

integral, interdependiente y complementaria de los Derechos Humanos, centrada en las 

personas, quienes son concebidas como protagonistas de su propio desarrollo y no como 

beneficiarios/as de políticas públicas. 

Para autores como Guendel (2002)224 el enfoque de Derechos Humanos podría 

catalogarse de la siguiente manera: 

 

 La redemocratización de los países sudamericanos y los acuerdos de paz de 

Nicaragua, El Salvador y Guatemala que suscitaron una amplia discusión sobre 

las estrategias de construcción del orden social. Esto, se encuentra entrelazado, 

de manera directa, con el fortalecimiento de movimientos comunales o locales 

y su búsqueda por incidir en el diseño de políticas sociales. 

 Los imperativos por alcanzar equilibrios sociales, lo que ha apuntado a la 

redemocratización de la sociedad y de los espacios de participación. Apuntando 

de esta manera a la gobernabilidad. 

                                                             
224 Guendel, Ludwing (2002). Políticas Públicas y Derechos Humanos. Instituto Internacional de 
Gobernabilidad. Cataluña. España. [En Línea] www.iigov.org/documentos [Consultado 
20/Enero/11] 
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 El surgimiento de nuevos problemas sociales, que ya no sólo provienen de la 

interacción en el sistema político y económico, sino que se han trasladado a 

procesos de interacción propios de las sociedades (disfuncionales). Ejemplo de 

estos son los problemas de discriminación, la familia, inmigración, sexualidad, 

etc.  

Estos acontecimientos, que si bien no son absolutos, permitieron aunar criterios y 

esfuerzos para operacionalizar los Derechos Humanos. De esta manera, el enfoque de 

derechos se entiende como una perspectiva para concebir, diseñar, pero por sobre todo, 

poner en práctica los distintos consensos. Así, se rompe con la tradicional manera de 

concebir a este tipo de derechos, según la clasificación tradicional, basada en las tres 

generaciones de derechos y la preponderancia dada a los derechos civiles y políticos 

considerados como fundamentales.225 Los derechos fundamentales del ser humano son 

entendidos como aquellos en los que su aplicación es inmediata y posibilitan poder 

ejercer acciones (jurídicas) para garantizar su efectividad. Pues bien, producto de las 

reivindicaciones sociales, principalmente en el siglo XX, aparecen los derechos 

económicos, sociales y culturales, catalogados -erróneamente- como de segunda 

generación, y los derechos colectivos, como lo son los derechos medioambientales 

(tercera generación), amparados en el precepto de ampliación de lo que significa la 

dignidad humana. 

Lo anterior permite comprender este importante salto entre lo que implican los Derechos 

Humanos y el enfoque en derechos, es que el segundo es y debe ser entendido como un 

proceso-medio, como una forma de ver, como una manera de hacer que busca su 

materialización. Es algo que va más allá de la visión jurídica-filosófica apuntando más bien 

a un resultado-fin. 

De esta manera, el enfoque de Derechos Humanos privilegia la ampliación del contenido 

jurídico de la dignidad humana. Así los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) 

                                                             
225 Jiménez B., William. Artículo: “El Enfoque de los Derechos Humanos y las Políticas Públicas”. 
Universidad Sergio Arboleda. Colombia. 2007 Pág. 34 
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y los Derechos Colectivos se constituyen en la garantía que permite el ejercicio pleno de 

los derechos civiles y políticos, ya que apuntan a consolidar las condiciones mínimas para 

el ejercicio de los llamados derechos de primera categoría. Es necesario manifestar que los 

derechos que apuntan a fortalecer la dignidad humana, están constantemente 

interactuando en un proceso virtuoso de complementariedad. Ya que, de la misma forma 

que los derechos de segunda y tercera categoría sientan las bases para la exigibilidad de 

los derechos de primera categoría, también es válido argumentar que son estos derechos 

los que han permitido abrir procesos políticos y sociales para argumentar, sustentar y 

ampliar los DESC226. 

Algunos de los elementos presentes en el enfoque de derechos son:227 

 La transversalidad en la concepción de los derechos humanos. Lo que implica 

pensar y actuar en concordancia con la lógica de que son el fundamento ético-

moral y el objeto mismo de la acción del Estado.  

 Principio de no discriminación y de inclusión para la universalidad. 

 Principio de dignidad humana. Donde el énfasis está por sobre todo, en las 

personas y las relaciones que se establecen en una sociedad. 

 Principio de democracia y participación activa, informada y protagónica de la 

ciudadanía. 

                                                             
226 Ídem. Pág. 35-36 
 
227 Ídem. Pág. 36 
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Derechos Humanos en Chile: Los espacios para la Memoria en Chile 

 

Desde los orígenes históricos de Chile, es posible encontrar hechos y prácticas 

constitutivas de violaciones sistémicas además de eventos puntuales de transgresión de 

derechos y libertades fundamentales.228 Pero es en el quiebre democrático de 1973 

cuando estas violaciones marcan un hito y un precedente en la historia nacional. Ya sea 

por su caracter masivo, sistemático, por su prolongación o por su gravedad; masivo, por la 

gran cantidad de personas afectadas y por el hecho que se transgredían simultáneamente 

numerosos derechos fundamentales; sistemático, porque respondían a políticas y planes 

de acción concebidos por las autoridades de facto aplicados con recursos del Estado.229 

 

Fue de esta manera que se comienzan a generar instituciones de Derechos Humanos en 

Chile, tales como el Comité de Cooperación para la Paz en Chile230 (conocido tambien 

como Comité Pro Paz), luego transformado en la Vicaría de la Solidaridad. Tiempo después 

vino la creación de la Comisión Chilena de Derechos Humanos y también las Agrupaciones 

de Familiares de Victimas de Represión, entre otras organizaciones funcionales. Si bien la 

labor de estas organizaciones fue fundamental en la defensa de los derechos 

fundamentales de las personas, la labor más compleja vendría cuando el país volviera al 

regimen democrático, ya que el tema, que había sido desarrollado por un grupo de 

organizaciones, ahora debía ser enfrentado como un problema de la sociedad en su 

conjunto. De esta manera, uno de los principales desafíos del primer gobierno 

democrático post dictadura fue solucionar los problemas del pasado en materia de 

Derechos Humanos. Surge así la Comisión de Verdad y Reconciliación (1990) como 

                                                             
228 Artículo publicado en Anuario de Chile /Universidad de Chile 2003/4, Universidad de Chile, 
Santiago-Chile, 2003, pp. 12-15. 
 
229Ídem. 

230El Comité de Cooperación para la Paz en Chile, fue el primer paso en la defensa de los 
derechos humanos durante el régimen militar, se creó a través del decreto arzobispal nº 158-73, 
firmado por el cardenal Raúl Silva Henríquez en Octubre de 1973. 
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mecanismo para buscar la reparación de las víctimas y dilucidar el conocimiento de la 

verdad (verdad negada por los partidarios y por el propio gobierno militar en ese tiempo). 

Años más tarde surge La Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (1992), la 

que fue creada para investigar las denuncias sobre víctimas de desaparición forzada y de 

ejecución política.  

 

Entre los años 2003 y 2005 funciona la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, que 

recibe los testimonios de quienes han sufrido privación de libertad y tortura por razones 

políticas. De estas comisiones emanan informes (Rettig y Valech), y propuestas hacia el 

Ejecutivo, que proponen medidas de reparación a víctimas y familiares, además de la 

creación y el fortalecimiento de instituciones destinadas a evitar y prevenir la repetición 

de atentados a la dignidad humana. Dentro de estas insituciones, podemos mencionar al 

Parque Por la Paz Villa Grimaldi y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. 

Ambos espacios se constituyen posteriormente a la violación de los derechos 

fundamentales de muchos chilenos y chilenas perpetrados en la Dictadura Militar. Los 

que, de una u otra forma, se transformaron en acontecimientos simbólicos para 

evidenciar en la sociedad y en las nuevas generaciones lo que había sucedido. De esta 

forma, ambos espacios se han constitutido con el objetivo el contribuir, desde la memoria, 

a la promoción de los Derechos Humanos. 

 

Parque Por la Paz Villa Grimaldi:231 

 

La historia que marca a Villa Grimaldi como centro de secuestro, tortura y exterminio y -

posteriormente como lugar de memoria- vinculado a las violaciones a los Derechos 

Humanos perpetradas por agentes del Estado durante la dictadura de Augusto Pinochet 

(1973-1990) tiene su origen a días del Golpe de Estado. A partir del primer acto de 

allanamiento de Villa Grimaldi a fines de 1973, se iniciaron inmediatamente actividades 

represivas en el lugar cuya institucionalidad fue dada por la Dirección de Inteligencia 

                                                             
231 Parque por la Paz Villa Grimaldi. Santiago. Chile. http://villagrimaldi.cl/ [Consultado 20/enero/11] 
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Nacional (DINA), a cargo del Coronel de Ejército Manuel Contreras, adquiriendo la 

propiedad ubicada en Av. José Arrieta 8.200 (actual 8.401). 

 

El objetivo era instalar en sus dependencias a la Brigada de Inteligencia Metropolitana 

(BIM) y situar el Cuartel Terranova, el que fuera uno de los centros secretos de detención, 

tortura y desaparición más importantes de la red de recintos de detención conforma por 

la Dictadura. 

 

El Cuartel Terranova fue más conocido como “Villa Grimaldi”, en alusión al nombre que los 

anteriores propietarios le habían dado al lugar, a raíz de sus características arquitectónicas 

y ornamentales. 

 

De acuerdo a los testimonios, por Villa Grimaldi habrían pasado alrededor de 4.500 

prisioneros y prisioneras, de los cuales 229 fueron asesinados o se mantienen actualmente 

en calidad de detenidos dessaparecidos. 

 

En 1978 habría cesado la actividad represiva en el lugar, produciéndose un paulatino 

abandono que culminó con su desmantelamiento a mediados de la década del 80 y su 

posterior venta a una sociedad constructora integrada por familiares del último director 

de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Hugo Salas Wenzel, para finalmente ser 

demolido con el objeto de construir ahí un conjunto habitacional. Alertado de esta 

situación, un movimiento ciudadano liderado por la Asamblea Permanente por los 

D.D.H.H. de Peñalolén y La Reina, inició una campaña de denuncia y recuperación de Villa 

Grimaldi, con el fin de desarrollar en ese sitio un lugar de memoria dedicado al recuerdo y 

a la promoción de los Derechos Humanos. 

 

Tras la presentación y aprobación de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, 

impulsado por parlamentarios que apoyaron esta demanda de la sociedad civil, el Estado 

expropia Villa Grimaldi a través del Ministerio de Vivienda.  
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El lugar se abre por primera vez a la comunidad el día 10 de diciembre de 1994. Y 

posteriormente se construye el Parque por la Paz, que fue inaugurado en marzo de 1997 

permaneciendo desde esa fecha abierto a todo público y acogiendo acciones de 

conmemoración junto a actividades de promoción de una cultura de respeto hacia los 

Derechos Humanos.  

 

El Parque por la Paz ha sido concebido con una doble intención: la de erigirse como 

símbolo de la defensa y lucha por el respeto de los Derechos Humanos; pero a la vez la de 

ser un espacio de conmemoración y recogimiento espiritual. 

 

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos:232 

 

Este museo nace como un espacio destinado a dar visibilidad a las violaciones a los 

derechos humanos cometidas por el Estado de Chile entre 1973 y 1990, a dignificar a las 

víctimas y a sus familias y a estimular la reflexión y el debate sobre la importancia del 

respeto y la tolerancia para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Fue concebido como 

un lugar que, desde la revisión del pasado, busca instalar el tema de los “derechos de las 

personas” en el presente y proyectarlo hacia el futuro, en temas tan contingentes como la 

violencia intrafamiliar, la situación de los refugiados en el mundo o la discriminación por 

género. 

 

El objetivo fundamental de esta iniciativa es el rescate de la memoria de nuestro país, 

desde los primeros años de la dictadura, cuando venciendo el miedo a la represión, la 

gente comenzó a esconder y preservar documentos, afiches, fotografías, objetos y a 

construir memoriales para no rendirse frente al olvido. Con el correr de los años, algunos 

                                                             
232Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Santiago. Chile. 
www.museodelamemoria.cl/ES/Museo/DefinicionesEstrat%C3%A9gicas.aspx [Consultado 
20/Enero/11] 
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de estos materiales comenzaron a extraviarse y deteriorarse. Entonces se hacía necesario 

rescatarlos. 

  

Cuatro de las ocho organizaciones de derechos humanos, cuyos documentos fueron 

declarados Memoria del Mundo, por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Eduación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se agruparon en la Corporación “Casa de la 

Memoria” y solicitaron la ayuda del Estado para conservar y mantener este valioso 

patrimonio. Esta instancia se encuentra integrada por la Fundación de Ayuda Social de las 

Iglesias Cristianas (FASIC), la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del 

Pueblo (CODEPU), la Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de 

Emergencia (PIDEE) y Teleanálisis. Respondiendo a esta demanda, la Presidenta Michelle 

Bachelet mandató construir el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el que fue 

inagurado en enero de 2010 y tiene como objetivo central “Dar a conocer las violaciones 

sistemáticas de los Derechos Humanos por parte del Estado de Chile entre los años 1973 y 

1990, para que a través de la reflexión ética sobre la memoria, la solidaridad y la 

importancia de los derechos humanos, se fortalezca la voluntad nacional para que Nunca 

Más se repitan hechos que afecten la dignidad del ser humano".233 De esta manera, el 

museo busca proveer de un espacio que rescate la memoria de las víctimas y las acciones 

de protección y defensa de los Derechos Humanos en Chile entre el 11 de septiembre de 

1973 y el 11 de marzo de 1990. 

 

Para lograrlo se ha recopilado, protegido, restaurado y conservado un sinnúmero de 

archivos en diversos formatos, con el fin de investigar y difundir el patrimonio histórico 

relacionado con lo ocurrido en ese período, a través de recursos educativos y actividades 

de extensión donde uno de los objetivos centrales es promover y generar una discusión 

pública y ciudadana sobre el valor de los Derechos Humanos en la vida cotidiana. 

 

                                                             
233 Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Santiago. Chile. 
www.museodelamemoria.cl/ES/Museo/DefinicionesEstrat%C3%A9gicas.aspx  
[Consultado 20/Enero/11] 



223 
 

 

 

Promoción del Enfoque de Derechos Humanos en los espacios de Memoria. 

 

Ambos espacios cuentan con un área de Educación la que tiene como objeto articular una 

propuesta pedagógica que permita vincularse con la comunidad escolar y con el público 

general. En caso del Parque por la Paz Villa Grimaldi, la función primordial de este 

departamento es desarrollar la política educativa, cuyo objetivo central es promover una 

cultura por la paz. Para ello, ha implementado un “modelo pedagógico” que vincula la 

Pedagogía de la Memoria con la Educación en Derechos Humanos, en torno a cuatro ejes 

didácticos:234 

 

 Vinculación Pasado-Presente: queconsiste básicamente en relacionar la 

experiencia histórica del Parque por la paz Villa Grimaldi –en tanto ex centro 

secreto de secuestro, tortura y exterminio– con problemáticas actuales de la 

sociedad vinculadas al respeto y promoción de los Derechos Humanos. 

 Promoción de una cultura de los Derechos Humanos: corresponde a la educación 

y a la difusión de estos principios como principios básicos de una verdadera 

democracia. Esto incluye el respeto al otro y otra, el impulso de una Cultura de la 

Paz, el desarrollo de la ciudadanía y la participación social efectiva y anti 

autoritaria. 

 Desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico: implica el estímulo de la autonomía 

y responsabilidad personal en la toma de decisiones con el objeto de trabajar por 

una sociedad justa, pacífica y democrática. 

 Fomento de una memoria crítica: valorar el ejercicio del recuerdo y la memoria 

como una forma válida de construcción de conocimiento social. 

 

                                                             
234 Entrevista realizada a Rodrigo Cabello. Profesional del Área de Educación del Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos 21/Enero/2011 
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Estos cuatros ejes centrales de trabajo son los que acompañan la reflexión sobre la 

temática de los Derechos Humanos y la memoria, en tanto, son principios éticos de 

construcción de una ciudadanía crítica y democrática. Estos ejes de trabajo han 

posibilitado formular el proyecto “Educación en Derechos Humanos en Sitios de Memoria” 

el que busca indagar en temáticas de los derechos fundamentales de la persona, 

Memoria, Historia del tiempo reciente y ciudadania; conformación de una oferta temática 

diversa, capacitación docente y el levantamiento de un centro de documentación.235 

 

Con este enfoque, el Parque por la Paz Villa Grimaldi ha desarrollado tres visitas temáticas 

centrales en torno a: Memoria y Testimonio, Movimientos de Derechos Humanos en Chile 

y contexto Histórico y Partidos Políticos de Izquierda Chilena. Sin embargo, ante la 

necesidad de abordar temáticas que permitan una mejor identificación con las nuevas 

generaciones, se han elaborado rutas temáticas en torno a la discriminación que abordan 

tres áreas transversales tales como: la disciminación ideológica, discriminación contra la 

mujer y la discriminación racial. Estas visitas buscan extrapolar la situación de los 

Derechos Humanos a realidades más cotidianas para las nuevas generaciones en una 

constante tensión entre pasado y presente. Toda ruta pédagogica se aborda como un 

proceso educativo, que excede a la simple visita guiada estructurado en tres momentos 

claves. Para esto, es fundamental que toda visita cuente con un trabajo previo en el aula 

para lograr el objetivo de explicitar -generalmente por parte del docente- al grupo curso 

los aprendizajes y temas a abordar abarcando temas tales como estereotipo, prejuicio y 

discriminación.  

 

De esta manera cuando el grupo visita el espacio se vuelven a retomar las temáticas antes 

mencionadas con la siguiente metodología:236 

 

                                                             
235 Mayor información del proyecto consultar http://www.villagrimaldi.cl/educacion/educacion-
proyectos.html [Consultado 28/Enero/11] 
 
236 Rutas Temáticas Discriminación. Publicación Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. 
Chile. 2011 
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 Un taller inicial, que tiene como objetivo contextualizar, en base a material de 

archivo o histórico, a los jóvenes respecto de la temática a tratar (por ejemplo, en 

el caso de la ruta sobre la discriminación de género se trabaja con fragmentos de 

discursos de la dictadura enfocados a rescatar y enaltecer la figura de la mujer 

como elemento central en la reconstrucción nacional).  

 Una visita guiada, que incluye el recorrido por ciertos hitos del Parque más la 

lectura de testimonios de sobrevivientes del Cuartel Terranova.  

 Por último, un taller de cierre, como instancia de reflexión, que se gatilla a partir 

de material de apoyo vinculado al presente, por ejemplo, en el caso de la ruta 

sobre discriminación de género se trabaja con noticias vinculadas al femicidio o 

con letras de la canciones que ella/os escuchan habitualmente. 

 

 

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es un espacio, inagurado en Enero de 

2010, cuenta con una exposición permanente la que recoge la más amplia gama de 

elementos (fotografias, relatos, videos, prensa, artesanía, etc.) que ayudan a narrar los 

hechos ocurridos en Chile durante los 17 años de dictadura militar . A través de estos 

recursos interactivos (por el uso de recursos visuales y auditivos), se pone a disposición 

del visitante un recorrido que llama a reflexionar sobre lo sucedido haciendo énfasis en la 

memoria, a través de tres fundamentos básicos los que son el eje histórico de los hechos, 

el eje de los Derechos Humanos y por último el eje del Nunca Más (que apunta al tema 

valórico). De esta forma, la construcción del relato museográfico, se sustenta en los 

Informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y de la Comisión Nacional 

sobre Prisión Política y Tortura.237 

 

                                                             
237 Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Santiago. Chile  
http://www.museodelamemoria.cl/ES/Museo/Museograf%C3%ADa.aspx [Consultado 20/Enero/11] 
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Si bien el museo lleva un año de funcionamiento, es considerable la cantidad de visitas 

que ha recibido, desde agosto a diciembre,238 las que alcanzan alrededor de ocho mil 

estudiantes. La tendencia que se ha dado en este primer año, según los antecedentes del 

propio museo, ha estado caracterizada por profesores, en su mayoría de Ciencias Sociales, 

que buscan en el museo un espacio para complementar los contenidos historicos del 

período 1973 - 1990 abordados en aula, y en un segundo plano, abordar tématicas de 

derechos importantes para la convivencia escolar de los alumnos y alumnas.  

 

Es así, el área educativa de este museo tiene como propósito dar a conocer, con sentido 

pedagógico, pero siempre con un lenguaje claro y acorde a la edad del grupo visitante, las 

violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos ocurridas en Chile, entre el 11 de 

septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Para esto, se van asociando los contenidos 

de la muestra museográfica a las necesidades académicas y personales de los y las 

estudiantes para que éstos puedan desarrolllar una visión crítica y responsable de este 

período de la historia de Chile. Con esto, se busca reforzar valores como el respeto, la 

tolerancia, el dialogo, etc. que son pilares de una convivencia democrática, para que 

“Nunca Más” en Chile se repitan hechos que afecten la dignidad del ser humano.239  

 

Ambos espacios de memoria recomiendan el desarrollo de un trabajo previo, 

generalmente desarrollado en aula, a la visita. Esto, como un ejercicio introductorio de los 

tópicos a tratar en dicho espacio. Para esto, hay a disposición del profesor/a material 

pedagógico para desarrollar un trabajo previo en torno a conceptos de Derechos 

Humanos.240 

                                                             
238 Se considera el periodo del 14 de Agosto al 30 Diciembre. Ya que productos de los daños 
causado por el Terremoto del 27 de Febrero 2010. el Museo se vio en la obligación de cerrar sus 
puertas y suspender su funcionamiento normal. 
 
239Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Santiago. Chile  
www.museodelamemoria.cl/ES/Educaci%C3%B3n/Visitasguiadas/Materialparadocentes.aspx 
[Consultado 20/Enero/11] 
 
240 Para conocer los documentos complementarios que ambos Espacios para la Memoria ponen a 
disposición de los profesores, se puede visitar los siguientes links: a) Museo de la Memoria y los 
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Conclusiones 

 

Posterior al Plebiscito de 1988 se sientan los fundamentos legales para dar paso a la 

denominada “transición democrática”, la que, encabezada por el gobierno del Presidente 

Patricio Alwyn, inicia una etapa inédita en nuestro país en materia de Derechos Humanos, 

en la que se abordaron temas pendientes de reparación, recuperación y búsqueda de la 

verdad sobre los crímenes de la dictadura en Chile. 

 

La recuperación de la memoria de las víctimas fue unos de los temas prioritarios. Acto que 

marca un hito, ya que el Estado de Chile reconoce el hecho de que sí existían víctimas de 

violación a los derechos fundamentales de las personas en el período post Dictadura 

Militar. De esta forma es que comienzan a articularse acciones tendientes a esclarecer las 

violaciones que se habían cometido por parte del Estado en dicho período histórico.  

 

Dentro de estos hitos, es fundamental reconocer los avances que la Comisión Nacional de 

Verdad y Reconciliación (1990) y luego, la Corporación Nacional de Reparación y 

Reconciliación (1990), las que aportaron en la investigación de las denuncias sobre 

víctimas de desaparición forzada y de ejecución política. A su vez, entre los años 2003 y 

2005, funciona la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, que recibe los testimonios de 

quienes han sufrido privación de libertad y tortura por razones políticas.  

 

De estas comisiones, emanan informes y propuestas hacia el Ejecutivo que sugieren 

medidas de reparación a víctimas y familiares, además de la creación y el fortalecimiento 

de instituciones destinadas a evitar y prevenir la repetición de atentados a la dignidad 

humana. Con estos antecedenes, la Presidenta Michelle Bachelet Jeria impulsa la 

construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos con el objetivo de: “(…) 

construir un espacio para recordar también a quienes en el país y a través del mundo, 

                                                                                                                                                                                          
DDHH;http://www.museodelamemoria.cl/ES/Educaci%C3%B3n/Visitasguiadas/Materialparadocent
es.aspx [22/Feb./11]; b) En el caso del Parque por la Paz Villa Grimaldi revisar 
http://www.villagrimaldi.cl/educacion/educacion-material-educativo.html [22/Feb./11] 
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levantaron su voz y aunaron voluntades por la defensa de los derechos intrinsicos del 

hombre y la recuperación de la democracia en Chile. Construir un espacio para que, en 

palabras del Cardenal Raúl Silva Henriquez, nuestros corazones sigan sientiendo una 

profunda rebeldía ante la mentira, la violencia, la injusticia, la prepotencia y la falta de 

respeto a los Derechos Humanos”241. 

 

Por su parte, el Parque Por la Paz Villa Grimaldi fue el resultado de un proceso ciudadano, 

quienes detuvieron la posible destrucción del sitio. De esta manera, se articularon en una 

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el esfuerzo ciudadano se concentró en 

detener las acciones que buscaban borrar los rastros de lo que había sido Villa Grimaldi. 

De esta forma, tanto los ex detenidos de Villa Grimaldi como familiares y amigos de 

detenidos desaparecidos y ejecutados del lugar, iniciaron una campaña pública para 

recuperar el ex Centro de Detención, concitando el apoyo y compromiso de 

parlamentarios y concejales, demandando a la vez la intervención del Estado. 

 

Tal esfuerzo permitió que el recinto abriera sus puertas a la ciudadanía el 10 de diciembre 

de 1994. Luego de su apertura, se decidió construir un parque que sirviera como lugar de 

recuerdo, reflexión y promoción de estos derechos, destacando la vida y la paz en lo que 

había sido un lugar de muerte y sufrimiento. 

 

Ambos espacios se han constituido como hitos relevantes para una sociedad que ha 

intentado incluir nuevos temáticas que apunten al buen funcionamiento de la democracia 

en Chile. Esto, porque ambos sitios de memoria cumplen un rol fundamental en la 

construcción de una mejor sociedad, con cimientos pluralistas y transversales de respeto y 

verdad. De esta manera, estos espacios han tenido la ardua labor de no ceder frente al 

olvido, ser instancias donde se busca marginar la agresión para redignificar los hechos 

acontecidos en la violación y vulneración de los derechos fundamentales de las personas 

en Dictadura.  

                                                             
241 Discurso Presidencial Michelle Bachelet J. Acto de Inauguración de Obras, Primera Piedra, 
Museo de la Memoria y los DDHH. 10 Dic. 2008 
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Hoy, a más de 20 años del retorno a la democracia, resulta necesario un esfuerzo colectivo 

y de múltiples dimensiones que incorpore el enfoque de derechos en ámbitos más 

amplios para el desarrollo de una sociedad integral, siendo los espacios para la memoria -

como los analizados anteriormente-, fundamentales en la incorporación de estos temas 

en una sociedad, aportando así a la puesta en discusión de temas relativos a los Derechos 

Humanos, como el respeto, la tolerancia, la verdad y la justicia, ya sea en la Agenda 

Pública como en el trabajo valórico o en el ámbito escolar, entre otros. Para ello, la 

perspectiva de derechos es fundamental, ya que impacta en la fijación de un marco 

conceptual para el desarrollo de políticas públicas que puedan considerarse compatibles 

con el ejercicio de derechos. A partir de allí, se estructura un andamiaje conceptual y 

teórico operativo, incorporando el principio de igualdad, no discriminación y 

responsabilidad. Trabajar bajo la lógica del enfoque de derecho, por tanto, significa 

transmitir, lo que en palabras de Norberto Bobbio significa “el derecho a tener 

derechos”242. Este es el escenario ideal para que, a través de los distintos quehaceres de 

estos espacios de memoria, pueda transmitirse un discurso inclusivo y transversal de lo 

que significan los Derechos Humanos. 

Ambos espacios han intentado enfocar sus esfuerzos en este sentido, por lo que estas 

voluntades deben seguir en esta línea de trabajo para que las nuevas generaciones 

puedan dimensionar e incorporar en su diario vivir las implicancias de cimentar una vida, 

tanto pública como privada, en los más amplios sentidos de la igualdad, tolerancia y 

responsabilidad. 

Para poder intervenir en la defensa y promoción de los Derechos Humanos es necesario 

que estos espacios contribuyan, exponencialmente, a transmitir conocimiento y 

herramientas que propicien que todos y todas, sean percibidos como sujetos de derechos, 

como algo intrínseco, y que, por consiguiente, puedan reclamar y utilizar las herramientas 

disponibles en una sociedad para gozar de sus diversos derechos. 

 

                                                             
242 Bobbio, Norberto (1991). El tiempo de los derechos. Sistema Editorial, Madrid. 
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Como escribio Alice Miller: “El enfoque de los derechos(…) exige el compromiso con las 

cuestiones contextuales especifícas sobre la manera de hacer realidad los derechos”243. Lo 

que implica ir modificando paulatinamente la manera de hacer las cosas para que el 

quehacer de la institucionalidad, tanto pública como privada, sea coherente al enfoque de 

Derechos Humanos. Para esto, autoras como Gaby Oré, postulan que se necesitan 

estrategías multidimensionales que deben ser puestas en práctica inevitablemente por 

múltiples actores, influyendo en los más diversos niveles de jerarquía en la toma de 

decisiones que afectan a los Derechos Humanos. Para que de esta forma, se puedan dar 

las condiciones, estructurales, que permitan que las personas puedan conocer y gozar de 

sus derechos, pero también puedan ir generando un cambio de conciencia, que apunte a 

la construcción de una mejor sociedad244. 

 

A pesar que estas instituciones han iniciado un incipiente proceso en esta dirección, para 

abrir el tema de lo que implican los derechos fundamentales de las personas, es 

indiscutible la necesidad reconocer el abismo entre la teoría y la práctica en lo que se 

entiende por Derechos Humanos en Chile. Una de las principales causas de esta distancia 

es la latente y lamentable carencia en materia de conocimientos y capacidades, pero por 

sobre todo en las dificultades que significa traducir las normas de Derechos Humanos en 

directrices de programación concretas, aplicables a los contextos políticos y circunstancias 

nacionales diversas de un país. Por esto, todos los espacios que se puedan generar para 

abrir el diálogo propositivo en este sentido, deben velar para que los objetivos, las 

políticas y los procesos del desarrollo que emprende un Estado, se canalicen de modo más 

directo y de forma más eficaz hacia las metas de Derechos Humanos. 

                                                             
243 Millar. Alice. “Sexual Orientation As A Human Rights Issue” en A. Yamin.  
 
244 Oré. Gaby. Articulo “Los Derechos Económicos, Sociales Y Culturales De Las Mujeres En 
América Latina: Estado Y Estrategias”. México. 2003. Pág. 341- 360 
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