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La memoria y la justicia de los derechos
humanos en Chile y en España1

Memory and justice for the human rights in
Chili and Spain

BERNARDO CASTRO RAMÍREZ2

Resumen

Tomando los casos de estudio de Chile y España, el presente trabajo se propone describir la
situación de los derechos humanos en el marco de los procesos de dictadura y transición a la
democracia de ambos países. Se hacen visibles similitudes y diferencias entre las dictaduras de
Pinochet y Franco, así como también entre las “Leyes de Amnistía” impuestas desde los aparatos
oficiales de ambos países, que colisionan con la memoria social, especialmente aquella emanada
de los familiares directos de las víctimas. Se concluye que la construcción y profundización demo-
crática de ambos países es imposible sin el reconocimiento, la justicia y reparación de los críme-
nes.

Palabras clave: Derechos humanos, transición democrática, memoria social, Chile, España.

Abstract

Taking the case studies of Chili and Spain, this paper intends to describe the situation of human
rights in the context of the processes of dictatorship and transition to democracy in both countries.
Become evident the similarities and differences between the Pinochet and Franco’s dictatorships,
as well as between the “Laws of Amnesty” imposed by official apparatus from both countries, that
colliding with social memory, especially that emanating from the victims relatives. It is concluded
that the construction and development of democracy in both countries is impossible without the
acknowledgment, justice and reparation for the crimes.

Keywords: Human rights, democratic transition, social memory, Chile, Spain.
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“El olvido está lleno de memoria”
MARIO BENEDETTI

Introducción

LOS DERECHOS humanos, desde la perspectiva de la memoria colectiva de
los actores sociales, es un tema presente en las sociedades post dictadura, don-

de los diseños de transición a la democracia dificultaron la lucha por la justicia, la
verdad y la reparación. La construcción de lo público es una tarea esencial de los
actores sociales y de una sociedad civil que plantea desafíos crecientes a democra-
cias como las de Chile y España.

A más de 17 años de régimen democrático, resulta imprescindible reflexionar
sobre la transición chilena, toda vez que la Constitución de 1980, plebiscitada en
condiciones no democráticas por el régimen militar –salvo modificaciones for-
males–, es la que rige en la actualidad a la nación (Castro, 2004).

Respecto a España, se estudian los antecedentes y contribuciones que ponen el
acento en la salida final de la dictadura franquista y el proceso de transición a la
democracia, el protagonismo de los movimientos sociales y el rol que juegan en la
lucha por la justicia, la memoria en los derechos humanos.

Así, el particular diseño de transición en España genera un pacto de olvido
suscrito por los protagonistas políticos de ésta.

Teniendo presente estas dos realidades de contextos diferentes, en Chile y en
España se identifican similitudes y diferencias en la reivindicación de la justicia,
verdad y reparación de las víctimas de la represión. Esta tarea constituye un desa-
fío pendiente en ambas sociedades, toda vez que los derechos humanos son la
estrategia de lucha contra todo tipo de autoritarismo.

El avance en el tema de los derechos humanos en ambos países requiere una
mayor construcción de ciudadanía, un fortalecimiento de la sociedad civil, de
manera que en un contexto de mayor profundización democrática podamos avan-
zar hacia la verdad y la justicia.

1. Los derechos humanos y la justicia en Chile

En Chile nos complacíamos en decir que teníamos una historia democrática, que
era ejemplo y ciertamente era destacada en el concierto internacional, especial-
mente durante los siglos XIX y XX. No falto de interrupciones, fue en el siglo XX
donde se afianza esta vocación democrática, enfatizando el estado de derecho,
afirmando la constitucionalidad, y con fuerte rechazo al militarismo de todo tipo.

La intervención de las fuerzas armadas en septiembre de 1973 derrocando al
Gobierno constitucional de Salvador Allende, rompió con una férrea tradición
democrática en Chile. Se sumó a ello los niveles de violencia alcanzados, cuyas
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dimensiones implicó que aparatos del Estado violaran de manera deliberada y
sistemática los derechos humanos.

A partir de la instalación del Gobierno militar la política de Estado de detener,
ejecutar y hacer desaparecer, la expulsión de la patria, el exilio, la represión siste-
mática a través de la tortura, posibilita la instalación del miedo en la vida nacio-
nal, lo que constituyó el quiebre de la fraternidad de la sociedad chilena.

En el año 1990 se inicia en Chile el proceso de transición a la democracia. A la
fecha, han sucedido 4 gobiernos democráticos de la Concertación (coalición de
partidos), no obstante, lo realizado y los enclaves autoritarios que limitan jurídi-
camente la democracia, surgen nuevos desafíos para la sociedad civil, las organiza-
ciones de derechos humanos y el Estado.

La transición en Chile y los enclaves autoritarios

A más de 17 años de régimen democrático, pensar en la transición chilena obliga
a una reflexión, con una Constitución que nos rige, plebiscitada en condiciones
no democráticas por el régimen militar en 1980. De esta forma, el ordenamiento
jurídico en su conjunto crea una muralla para la impunidad de los delitos come-
tidos bajo la dictadura.

Uno de los elementos constitutivos de la impunidad es la Ley de Amnistía que
“extingue por completo la pena y todos sus efectos” (Junta de Gobierno Militar
Chile, 1978),  es decir, extingue la responsabilidad penal entre 11 de septiembre
de 1973 y el 10 de marzo de 1978. También la figura jurídica de la “prescripción”,
que consiste en poner fin a una situación jurídica que se ha prolongado y no ha
podido ser resuelta en cierto tiempo; en términos penales prescripción penal sig-
nifica pérdida del derecho a acudir a los tribunales para solicitar juzgar el delito3.
Sin embargo, la Convención de la ONU establece la imprescriptibilidad de los
crímenes de lesa humanidad. En este marco, Chile no ha ratificado aún esta con-
vención.

“La cosa juzgada” establece que una vez que hay sentencia judicial, se impide
volver a juzgar hechos que ya fueron objeto de juicio, estableciendo la imposibili-
dad de un nuevo juicio. En el mismo sentido, respecto a la competencia de los
tribunales, un tribunal es competente para conocer sobre determinadas materias
y tiene determinadas atribuciones; sin embargo, en este contexto, los tribunales
militares tienen amplia competencia y atribuciones en el tema de los derechos
humanos: los militares devienen juez y parte del mismo proceso.

Por ello el Gobierno del Presidente Lagos quiso reformar el Código de Justicia
Militar de modo de incluir “una reducción substantiva de la competencia de los
Tribunales Militares tanto con relación al tipo de delitos que deben conocer como

3 Código Penal, artículo Nº 6, Inciso 1 y artículo 95.

La memoria y la justicia de los derechos humanos en Chile y en España / B. CASTRO R.
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a las personas que pueden ser juzgadas bajo su jurisdicción” (Gobierno de Chile,
2003).

Todos estos elementos jurídicos e institucionales constituyen el contexto so-
cial y legal por donde el país ha debido transitar para ir avanzando en el complejo
tema de los derechos humanos.

Los derechos humanos y los gobiernos concertacionistas

La administración del Presidente Aylwin en 1990 formó la Comisión Verdad y
Reconciliación, que se abocó a establecer la verdad ocurrida en los casos de viola-
ción de los derechos humanos. En marzo de 1991 se entrega este Informe a la
ciudadanía y el Presidente Aylwin pide perdón a las víctimas y sus familiares en
nombre del Estado.

El Informe de Verdad y Reconciliación se desarrolló en un marco limitado, sólo
aborda los casos extremos: ejecutados y desaparecidos; miles de chilenos que fueron
reprimidos brutalmente quedaron fuera del análisis de este informe, como también
fueron marginados del documento las situaciones de exilio, y las cerca de 500 mil
personas que sufrieron torturas en diferentes campos clandestinos y de reclusión.

Durante el año 1991 se crea también la Comisión Nacional de Reparación y se
promulga la ley que concede beneficios a familiares directos de las víctimas. El
Presidente Aylwin sostuvo una interpretación de la Ley de Amnistía, sosteniendo
que los tribunales debían investigar hasta el final antes de aplicar la amnistía; en
definitiva, “justicia en la medida de lo posible” fue la doctrina Aylwin, lo que
muchas veces inhibió a los jueces a avanzar en algunos procesos. En agosto de
1993 hubo un Proyecto de Ley de punto final producto del “boinazo” que no pros-
peró, por no contar con el apoyo del Partido Socialista (partido de la coalición del
Gobierno).

La administración del Gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle intentó am-
pliar la Ley de Amnistía sobreseyendo definitivamente los procesos de los deteni-
dos desaparecidos, incluso sin encontrar los restos. Sin embargo, no tuvo convo-
catoria esta iniciativa.

En 1998 se produce la detención de Pinochet en Londres, el Gobierno asume
la responsabilidad de traerlo a Chile, argumentando que debe ser juzgado en su
propio país. El lobby del Gobierno de Chile ante el Gobierno inglés va traer a
Pinochet de regreso al país el 03 de marzo del 2000.

En agosto de 1999 se conforma la Mesa de Diálogo, como una manera de
obtener información sobre el destino de los detenidos-desaparecidos. La Mesa de
Diálogo se instala en contra de la opinión y la voluntad de todas las organizacio-
nes de derechos humanos, las familias y las organizaciones de ayuda. La excepción
fue Pamela Pereira, quien quiso asumir la voz de las víctimas y hablar en nombre
de ellas. La objeción fundamental de las organizaciones de derechos humanos
estaba en el hecho de sentar en una mesa a negociar a víctimas y victimarios.



59

Se afirma que uno de los logros fue que las fuerzas armadas reconocieran que
habían ocurrido crímenes, sin embargo esto estaba suficientemente acreditado en
los tribunales de justicia, en la opinión pública nacional e internacional.

A la administración del Presidente Ricardo Lagos le correspondió recoger los
acuerdos de la Mesa de Diálogo a mitad del año 2000. En ella se reconoce la
existencia de violación a los derechos humanos y la desaparición de detenidos, y
las fuerzas armadas se comprometen a reunir información sobre su paradero. Se
promulga también la Ley de Secreto Profesional, para facilitar la entrega de antece-
dentes de parte de quienes posean información. A comienzos del año 2001 el
Presidente Lagos recibe del obispo castrense el informe de las FF.AA. y Carabine-
ros que contenía el listado de 200 detenidos-desaparecidos y el lugar dónde esta-
rían.

Este documento contiene muchas insuficiencias, demostradas por los familia-
res de desaparecidos. Jinny Arancibia, viuda de Freddy Taberna Gallegos, Direc-
tor de la Oficina Regional de Planificación en Iquique (fusilado en octubre de
1973) señala que es “un error histórico al aceptar como verdad esos informes, que
a todas luces eran falsos... inmediatamente, desde el momento mismo que lo
entregaran, nosotros detectamos sus falencias... cuando se entregaron las famosas
listas nos pusimos a revisarlas con Carmen Hertz e inmediatamente saltaron las
falsedades... tal persona dice que la lanzaron al mar en tal fecha y en ese momento
estaba detenido, etc... (Varas, 2003a).

El Gobierno Lagos, finalmente, proponía: “continuar avanzando.... no para
dar con una solución, con un cierre definitivo del problema, sino para llegar a un
punto de máximo acuerdo, de máxima verdad, de máxima justicia, de máxima
reparación” (Varas, 2003a).

Durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se ha intentado discu-
tir en el Congreso Nacional el término de la Ley de Amnistía de 1978, a mérito de
que también el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió
dejar de aplicar amnistía en Chile.

La Presidenta Bachelet es partidaria de que Chile ratifique el tribunal penal
internacional. Por su parte ha creado el Instituto Nacional de los Derechos Hu-
manos que resguarde los antecedentes recopilados por las comisiones Retig y Valech
referidos a desaparecidos y torturados en el gobierno militar. A la vez la institu-
ción tendrá facultad de hacerse parte de los juicios a personas e instituciones que
violen los derechos humanos en el país.

La sociedad chilena: un compromiso con la justicia

Las organizaciones de familiares de derechos humanos y la sociedad chilena han
planteado 3 pilares que son irrenunciables: la verdad, la justicia y la reparación.

Por eso es significativo que en 1995 se condene a dos de las máximos jefes de
servicio de Inteligencia militar chilena, DINA, Manuel Contreras y Pedro Espinoza.

La memoria y la justicia de los derechos humanos en Chile y en España / B. CASTRO R.
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Ambos fueron encontrados responsables del asesinato del ex-Ministro de Relacio-
nes Exteriores Orlando Letelier y de su colaboradora Ronnie Moffit.

Las pruebas son irrefutables sobre el hecho del fatal atentado del coche-bom-
ba, llevado a cabo en Washington. Este crimen fue planeado, preparado y ejecuta-
do por la DINA. Un juicio similar se realiza en Argentina por la muerte del
General Carlos Prat, ex-Comandante en Jefe del Ejército, en un crimen similar al
anterior, donde vuelven a aparecer los mismos autores.

La vuelta del general Pinochet a senador designado significó también desaforarlo
por los Tribunales de Justicia, es decir, quitarle la Inmunidad parlamentaria que
entonces sostenía, para someterlo a proceso. Sin embargo, mediante la declara-
ción del diagnóstico de demencia senil, evitó continuar el juicio y más tarde re-
nunció a su cargo de senador designado4.

A lo largo de estos últimos 12 años, no obstante los obstáculos y las figuras e
instituciones jurídicas y legales que fomentan la impunidad, se han ido aclarando
lentamente y se ha esclarecido la verdad y se ha hecho justicia, sin embargo esto es
muy insuficiente en relación a “cuando hay 4.000 muertos de por medio, decenas
de miles de torturados, centenar de miles de presos y decenas de miles de exiliados,
decenas de miles de relegados, esto no puede tener solución porque está ahí y
seguirá ahí...” (Varas, 2003b).

Actualmente están abiertos en los tribunales más de 300 juicios relativos a
detenidos-desaparecidos que incluyen los casos de más de mil víctimas (Lagos,
2003).

La naturaleza criminal del régimen de Pinochet está suficientemente acredita-
da jurídicamente, y el concepto de guerra fue introducido por los decretos leyes
dictados al asumir el Gobierno militar, declarando la guerra a los dirigentes y
seguidores de la Unidad Popular y luego a cualquier opinión diversa al régimen
militar: “Lo importante es que, de acuerdo a la legislación internacional, un esta-
do no puede entrar en una guerra sucia. Significaría violar los derechos de las
personas. La Convención de Ginebra establece normas sobre el trato de los prisio-
neros al crear organismos secretos y poderosos, el régimen militar violó los dere-
chos elementales de sus ciudadanos” (Castillo Velasco, 1999).

Numerosos han sido los intentos políticos por poner un punto final al horror
implantado por el Estado y sus organismos de seguridad durante 17 años, sin
embargo, las organizaciones sociales, de derechos humanos y la sociedad chilena
siguen aportando a mayor verdad, justicia y reparación y a profundizar más la
imperfecta democracia que tenemos porque a mayor democracia será más posible
la búsqueda de la verdad y que avancen los juicios que están en los tribunales.

4 Pinochet en sus últimos años de vida fue solo procesado y citado ante tribunales del pais por delitos
económicos, evasión tributaria, apropiamiento indebido de Dineros Públicos y falsificación de instrumentos
públicos, y no precisamente por delitos de lesa Humanidad y derechos Humanos.
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2. La transición española: la tensión entre la memoria y el olvido

El contexto de la crisis final de la dictadura franquista y el proceso de democrati-
zación española se mueve entre una negociación de las elites, el que contó con un
amplio margen de negociación: un periodo de tres años que transcurre desde la
muerte de Franco hasta la entrada en vigor de la nueva Constitución.

Después de la muerte de Franco a finales de 1975, se inicia un cambio político
encaminado a una democracia, y en 1978 se logra la aprobación de la Constitu-
ción. Es necesario decir que las autoridades locales nombradas bajo el franquismo
gobernaron hasta 1979 y la prensa falangista continuó subvencionada por algu-
nos años más, junto a funcionarios designados en su cargos por Franco, como las
policías, funcionarios de las instituciones educativas y judiciales.

El franquismo, para algunos autores, es la Ideología del oportunismo político:

La guerra había sido provocada y disputada por una coalición de fuerzas de dere-
cha para defender sus intereses sectoriales contra algunas pretensiones de reforma
planteadas por la segunda República... Después de la guerra civil estas fuerzas
variopintas de franquismo permanecieron unidas por redes de clientelismo y co-
rrupción y por el llamado “pacto de sangre”... En los años 60, las fuerzas económi-
cas dominantes fueron las compañías multinacionales y los bancos nacionales; las
principales influencias externas fueron las de los EE.UU. y la CEE... Las fuerzas
que se unieron en 1936 para salvarse a sí mismas se dividieron en 1976 para
salvarse a sí mismas de nuevo, aunque esta vez buscando un acomodo más que
una destrucción de las fuerzas de la democracia. Tanto en su muerte como un su
nacimiento, el legado del franquismo fue el del oportunismo político (Preston,
1985: 68-69).

En el periodo 75-78, el proceso de pacto de las elites se vio “favorecido por la
existencia de un sociedad desmovilizada” (Sastre, 1997: 80). En este periodo se
aprueba también la Ley de Amnistía el 14 de octubre 1977, sellando un pacto de
olvido y silencio, que es funcional a las elites que pactaron la transición: “Un
olvido, dicho sea de paso, que benefició mucho más a una de las partes implica-
das. Concientemente se pagó un alto precio porque se renunció a hacer de la
memoria de la dictadura la base de la democracia que empezaba a andar. Es decir,
se asumió un gran daño contra la verdad y la justicia” (Ortis, 2006).

Se trata de un régimen militar que, incluso después de finalizada la guerra
civil, desarrolló a partir del Estado una “limpieza política” de varias generaciones,
donde hay crímenes, cárcel, exilio, represión. Crímenes que se ubican claramente
en los de lesa humanidad en los que, además, según criterios de derechos inter-
nacionales, no opera la idea de amnistía y, a la vez, no prescriben.

La transición española “olvidó” a los luchadores antifranquistas que sufrieron
la represión sistemática del dictador y sus aparatos de seguridad:

El proceso de cambio político no se fundamentó sobre el conocimiento oficial de

La memoria y la justicia de los derechos humanos en Chile y en España / B. CASTRO R.
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las responsabilidades y sobre la asunción moral de las culpas, pues ni el arrepenti-
miento ni la reconciliación articularon la memoria social y la reconstrucción de la
identidad nacional durante la transición en España. En su lugar, la memoria social
se ha formado sobre el deseo del olvido para superar el pasado traumático y favo-
recer la convivencia en el presente, en primer lugar, procurando el mayor consen-
so político en el proceso de transición hacia la democracia (Sevillano, 2003).

La legitimación del régimen franquista operó por extensión en esta transición
pactada, que es el debate pendiente en España. En este sentido, el olvido político
opera también como el olvido social y ello plantea la necesidad de un reconoci-
miento a tantos ciudadanos que tuvieron una vida de sufrimiento, represión y
persecución. Olvido que condena a los defensores de la República y a los que
lucharon contra el régimen dictatorial franquista a una nueva desesperanza.

Puesto que pienso que la reconciliación basada en el olvido ha sido no sólo un
gran error político de las izquierdas en nuestro país, son también una gran injusti-
cia para todos aquellos, los vencidos de la Guerra Civil y los luchadores antifran-
quistas, cuya lucha por la democracia ha sido olvidada y que hoy se están murien-
do sin que el país les haya dicho gracias, dándoles el honor, agradecimiento y
reconocimiento que se merecen, con lo cual tal olvido ha sido la continuación de
su derrota durante la Guerra Civil y el franquismo5.

Es necesario destacar el rol de la Iglesia Católica en el desarrollo de la guerra
civil, como también durante la posguerra, la que se destacó en ser inspiración y
legitimadora del régimen franquista.

La Iglesia Católica, que tanto tuvo que ver con el desarrollo de la guerra y en la
inspiración de la educación de posguerra, y que estaba, por tanto, tan implicada
en esta versión de los hechos, es la única institución que sigue hasta el día de hoy
sin haber reconocido su culpa y resistiéndose, la otorgadora de todos los perdones,
a pedir perdón por haber contribuido con su influencia ideológica y su apoyo
pastoral al mayor crimen registrado en la historia española del siglo XX, un cri-
men que se volvió precisamente contra sus propios servidores, los clérigos beatifi-
cados ahora a decenas durante el pontificado de Juan Pablo II, cuando sus muertes
no fueron si no inducidas por aquella rebelión hecha con su apoyo contra una
revolución inexistente, aquella contrarrevolución preventiva que acabó desenca-
denando una verdadera revolución en cuyo desenlace perdieron la vida esas perso-
nas (Aróstegui, 2000: 26-27).

El rol de la Iglesia fue de legitimación de la dictadura, colaborando activamen-
te con ella, asumiendo también una función ideológica en la transmisión de valo-

5 Respuesta de V. Navarro en un articulo publicado en El País, 12/6/2001, a uno anterior de Felipe
González en el que justificaba el olvido al que se condenó a los defensores de la República y a los luchadores
antifranquistas.
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res mediante su oportunidad de dirigir los currículos educacionales. Es así como,
en alianza con el Ministerio de Educación, se elaboran planes curriculares con
control de contenidos, especialmente los referidos a mostrar y analizar los hechos
de la historia.

Sin embargo la memoria oficial es frágil, y está hecha de olvido, en tanto que la
memoria social es inconmovible: “Si por memoria histórica entendemos la serie
de hechos cuyo recuerdo conserva la historia nacional, no es ella sino su marco, lo
que representa el aspecto esencial de lo que denominaremos la memoria colecti-
va” (Halbwachs, 2004a y b).

En este sentido, la dictadura franquista y el legado de su transición van a im-
poner una verdad oficial en aras de una reconciliación sin justicia, sin verdad y sin
reparación.

En definitiva, existe una tensión entre la memoria oficial y la memoria social.
Es la conciencia colectiva de todos aquellos que lucharon en la República y los
antifranquistas. Resolver esta tensión es un desafío abierto al futuro.

3. Conclusiones

Conclusiones provisorias: Similitudes y diferencias entre Chile y España

A manera de conclusión, presentamos algunos juicios provisorios abiertos a la
complementación del debate:

La transición en ambos países es de dictaduras militares –que violaron de ma-
nera sistemática los DD.HH.– hacia democracias que van a ser incapaces de ha-
cer justicia, verdad y reparación, en la magnitud de la represión ejercida.

En España se trata de una Constitución del año 1978 y de un pacto de las
elites que excluye a las víctimas de la represión. Mientras en Chile se trata de la
Constitución militar de 1980, impuesta por la dictadura militar y aceptada por la
clase política.

En ambos países se formula también una amnistía, es España en 1977 y en
Chile en 1978. Ambos postulan a una reconciliación que excluye la posibilidad
de investigar y de avanzar a una mayor verdad y a una mayor justicia.

El rol de la Iglesia chilena es muy diferente a la de España: En Chile, desde
comienzos de la dictadura la Iglesia tomó una clara distancia del régimen militar,
creando el Comité Pro Paz y luego la Vicaría de la Solidaridad para la defensa de
las victimas de la represión.

En Chile, a diferencia de otros países de América Latina, las violaciones de
derechos humanos están suficientemente acreditadas en los tribunales, ya que en
el momento oportuno se presentaron los recursos de amparo y los elementos y
pruebas que permitan documentar. Este trabajo ejemplar fue desarrollado por la
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Vicaría de la Solidaridad, de composición ecuménica, donde la Iglesia Católica
jugó un rol fundamental.

En tanto que en España la Iglesia fue funcional al franquismo y actuó como
institución legitimadora.

Respecto a los actores más dinámicos y más progresistas que en ambos países
con sus movilizaciones sociales posibilitaron la llegada de la transición, en Chile
fueron marginados bajo la idea que la gobernabilidad era posible sin participa-
ción social, de hecho el Partido Comunista, no obstante su votación, sigue exclui-
do en el Parlamento por el sistema binominal. En España, también se margina a
los sectores más golpeados por la represión franquista.

En ambos países se mantiene esta tensión entre olvido y memoria: en Chile,
las distintas agrupaciones de derechos humanos8 mantienen una actitud vigilante
y de presión social para derogar la ley de amnistía, continuar con los juicios, con
la designación de jueces especiales que investigan estas causas, a la vez de ratificar
también el Tribunal Penal Internacional. En España, parece ser un proceso más
lento y un debate que es necesario abrir y/o continuar.

En definitiva, es necesario la construcción social de una memoria colectiva
donde la sociedad civil pueda recrear su experiencia como una manera de valorar
y defender los valores de la libertad y los derechos políticos, porque la memoria
colectiva se constituye o se hace en sociedad y funciona como una inteligencia
social capaz de dar cohesión social.

La memoria colectiva es el hilo conductor de los fragmentos temporales de un
grupo que reacciona frente a un discurso oficial que es un discurso vigilado, don-
de existen haceres, saberes y poderes que se imponen a lo colectivo.

Por tanto, la exclusión, la represión, la muerte, el exilio, la tortura, en definiti-
va a la voluntad política de las Dictaduras de Matar y de las transiciones de acallar
y olvidar, se opone la voluntad social histórica de recordar, rememorar, la volun-
tad de vivir: “¿Qué construcción democrática es posible con historias vedadas o
semivedadas, crímenes encubiertos, o responsables sin identificar o sin juzgar? El
argumento tiene peso no sólo porque se debe cumplir con el derecho de las vícti-
mas y sus familiares, sino porque hay un deber histórico con las sociedades mis-
mas que fueron afectadas” (Dutrenit y Varela, 2002).

El avance de los derechos humanos pasa por una mayor construcción de ciu-
dadanía, un fortalecimiento de la sociedad civil de manera que un contexto de
mayor profundización democrática permita avanzar hacia una mayor justicia.

El desafío de construir y rehacer la memoria es una tarea urgente, porque la
sociedad ha debido despojarse o autodespojarse de esas memorias, que han sido
silenciadas y reprimidas por la verdad oficial. Sin embargo, en toda construcción
de la memoria colectiva hay un potencial rebelde, la añoranza de lo nuevo, de un

8 “Los Derechos Humanos y los Nuevos Desafíos del Siglo XXI”. Encuentro Internacional. Santiago de
Chile, 2001.
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nuevo amanecer que está lleno de sueños e imaginación, porque hay un proyecto
de vida mejor, cargado de esperanza y futuro.
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