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• Perdón: Acción de perdonar, alzar la
pena, eximir o liberar de una obligación,
de la ofensa recibida o de alguna deuda
u obligación pendiente.

• Reconciliar : Acción y efecto de
reconciliar. Reconciliar es restablecer la
concordia o la amistad entre varias
partes que estaban enemistadas.



El perdón desde una aproximación filosóficaEl perdón desde una aproximación filosófica

Según Crespo (2004) el punto de
partida del análisis filosófico del
perdón es doble.
- Primero es fenómeno psíquico

que más allá de los límites de
la conciencia.

- Segundo, siempre tiene lugar
en un contexto personal;
supone dos elementos: una
persona que inflige a otra un
mal y otra que está dispuesta a
perdonar después de haber
sido agraviada.

Sádaba (1995) en su obra El
perdón, menciona:
- el perdón no sólo no nos hace

parciales o arbitrarios sino
más sociales y más justos.

- El perdón forma parte del
último estadio en el desarrollo
de los sentimientos y la
conciencia moral.

- Se sitúa más alto que la
justicia. El perdón conjuga la
dignidad con la libertad.



Una relación
conciliatoria que
corresponde
únicamente a la
víctima y
victimario,
también nos
incumbe a los que
estamos
alrededor para
aprender y hacer
memoria.

El perdón nos
permite crecer en
primera instancia,
como individuos, y
después como
comunidad, para
motivar y propiciar
una sociedad cada
vez más justa y
respetuosa de los
derechos humanos.



El perdón desde una aproximación sociológicaEl perdón desde una aproximación sociológica

• Derrida (2003) manifiesta que, el perdón se confunde con la
disculpa, la amnistía, la prescripción…No puede hablarse de
perdón si los perpetradores no han reconocido su culpa y
han manifestado arrepentimiento. Se debe mantener una
memoria de los crímenes que se han cometido.

• Simón Sidney en su libro “Saber perdonar” dice: perdonar
no es olvidar, condonar, no es absolución, ni sacrificio;
perdonar es un subproducto del proceso de cicatrización
interior, signo de autoestima positiva, de no necesitar de
rencores, iras y autocompasión.



• La proliferación de las escenas de arrepentimiento y de
pedir perdón significa una urgencia universal de la
memoria: es preciso volverse hacia el pasado, ya que este
acto de memoria o de autoacusación se debe llevar más
allá de la instancia jurídica y más allá de la instancia
Estado-nación.

• “En la mayoría de Comisiones de la Verdad —Argentina,
Chile, Guatemala, Sudáfrica…la primordial exigencia de las
víctimas no es el castigo ni venganza, sino saber la verdad
sobre el paradero de los restos para que el trabajo de
duelo pueda saldarse. Esta sed de verdad se reduce al
servicio del duelo y de curación…El establecimiento de la
verdad satisface a las víctimas” (García, 2006).
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Chile



• 11 de septiembre 1973. Asesinato de Allende.

• Patricio Aylwin. D. S. No. 355 del 24 de abril de 1990. Comisión de la
Verdad y reconciliación: “violaciones a los derechos humanos cometidas
entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

3,400 casos de desaparecidos y asesinados. Exiliados

• “Logró reconstruir hechos parciales, puesto que los organismos represivos
y las instituciones de las FFAA y policiales se negaron sistemáticamente a
colaborar”.

• Por ley 19.123 se creó la Corporación Nacional de Reparación y
Reconciliación.



Argentina

• Inicia con el autoritarismo de Perón (1943) - (1973)- Eduardo Leonardi hasta Raúl Lastiri María
Estela Martínez – La junta militar de gobierno desde (triple A Alianza Antisubversiva Argentina
López Rega - Gnral. Rafael Videla)

• Montoneros, Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).



• 1983 Raúl Alfonsín. Creación de la Comisión de la Verdad, o
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP,
presidida por el escritor Ernesto Sabato (ONU, OEA). Amnistió a
los militares. Leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Cerca de 30,000 personas desaparecidas.

• Carlos Menen 1989 y 1990 declararía indultos. Cerró toda
posibilidad de juicio, aún por tribunales o instancias
internacionales de protección y defensa, basándose en:
- La no-intervención en asuntos de jurisdicción interna,
“soberanía”.
- La existencia de mecanismos internos de solución del conflicto.
- La territorialidad de la ley penal.



Porque no se dio el perdón y la reconciliación en
Argentina.

• La tortura, el asesinato, desaparición y apropiación de menores,
el genocidio. No se consideran violaciones a los derechos
humanos, sino tácticas de guerra que libraron en honor de la
patria.

• “La negación de los hechos, aunado a los indultos otorgados a los
militares, han impedido la curación de las heridas individuales,
colectivas, sociales y políticas.
- Se logrará el perdón y reconciliación cuando acepten su
culpabilidad, manifiesten su arrepentimiento, declaren la verdad.

• Néstor Kirchner 2003 - indemnizó a hijos de desaparecidos, anuló
en el Congreso las leyes.



Perú



F. Belaunde.1983. Masacre de Uchuraccay, Putis, Pacuyacu – Ayacucho
Cabitos. Gob.(discriminación y racismo)

Alan García Pérez 1985 .
- Masacre en Acomarca   1985.Genocidio penales El Frontón y Lurigancho1986.

Masacre de Cayara1988. Creación de escuadrones de la muerte “Comando
Rodrigo Franco”.

- A. Fujimori 1990- 1995

- Masacre de estudiantes Cantuta y  Univ. Nacional del centro (más de 100),
Barrios Altos, Ayacucho, Huánuco, Huancavelica, Apurímac, Tingo María,
etc. Grupo Colina, SIN. DINCOTE. Autogolpe 1992. Cerro Parlamento para
garantizar la impunidad a las violaciones de los derechos humanos. ley
26479 Amnistía. Ley de apología del terrorismo. Toma de universidades.
Descrédito del sistema judicial.



• Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) y otras. (Arzobispado de
Ayacucho).

• Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
• Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y

Desaparecidos del Perú (ANFASEP).
• Comisión de la Verdad y la Reconciliación creada por el Gobierno

provisional del presidente Valentín Paniagua., con el fin de analizar las
causas del conflicto e investigar violaciones de derechos humanos
cometidas por los terroristas y las fuerzas de seguridad entre los años
1980 y 2000.

• Más de 69 mil peruanos muertos o desaparecidos a manos de las
organizaciones subversivas 54 % PCP. SL, MRTA 1,5% y 44.5 % por obra de
agentes del Estado. (Diecisiete mil testimonios voluntarios).

• La CVR ha registrado 4 644 sitios de entierro a nivel nacional, habiendo realizado
exhumaciones y constataciones preliminares en 2 200 de ellos.

Instituciones DD.HH



La CVR presenta “Plan Integral de Reparaciones”

las reparaciones simbólicas, el rescate de la
memoria y la dignificación de las víctimas.
La atención a la educación y a la salud mental.
Las reparaciones económicas individuales y

colectivas.



Colombia
Colombia es un país
destrozado por la
guerrilla (FARC y
ELN), los
paramilitares (AUC),
el narcotráfico y la
delincuencia
común. El conflicto
arroja un balance
de más de 60.000
muertos, 4.000
desaparecidos y
cerca de tres
millones de
desplazados.



El salvador

Muro de los desaparecidos – El Salvador



México
Plaza

Tlatelolco
1968



Los caminos de la reconciliación en Colombia
Art. Relaciones humanas. El Correo .

padre Leonel Narváez Gómez
presidente de la Fundación para la Reconciliación

“La reconciliación representa el triunfo de la paz sobre la guerra, de la
fraternidad sobre la discordia, del diálogo sobre la incomunicación”.



• La reconciliación auténtica:
 La que se da entre dos personas o partes directamente dañadas.

 Supone renunciar a la venganza y a la petición de cuentas.

 Es más complicada que la simple catarsis colectiva de pueblos.

 Exige de los enfrentados coraje moral, una voluntad firme de
reparación de daños y una complicada combinación de memoria y
olvido.

 Cuando se ha sufrido mucho la reconciliación no puede plantearse
como un simple «borrón y cuenta nueva».

 No se puede exigir a los enemistados que se coloquen en plano de
igualdad porque es diferente la situación de las víctimas y de los
victimarios



 La reconciliación requiere técnicas y mediadores que ayuden a gestionar su
proceso, casi siempre lento y accidentado.

 No precipitar. Cortar la espiral de violencia, de silencio, de incomprensión en
que están sumidos los opuestos. No obligarles a olvidar, a simular o a falsificar
la realidad.

En Bogotá, desde 2002 – 59 barrios se viene popularizando una experiencia
de perdón y reconciliación interpersonal denominada ESPERE, Escuelas de
Perdón y Reconciliación, como un aporte importante a la construcción de
paz en Colombia.

“… tratando de insinuarle que los odios y rencores afectan
primeramente a la persona que los tiene me respondió: “ Aterrice

cura... el que la hace que la pague!”... Era Manuel Marulanda, alias
Tirofijo, jefe máximo de las FARC… mientras con rabia hacía memoria

de miembros de su familia cruelmente asesinados durante la
violencia de los años cincuentas.

“En Génova (Quindío) donde nació, comentan los más viejos: se lo
comió la rabia y las ganas de vengarse”.



¿La venganza es una necesidad humana o más
bien, una ceguera colectiva?

¿Será que el perdón es posible?

¿La reconciliación tiene algún sentido?

¿Cómo lograr el perdón y la reconciliación sin que
se sacrifique la verdad y la justicia?

¿Castigar no es otra forma de cometer
injusticias?



• Asociación- REDEPAZ - Conferencia Episcopal Colombiana,
servicios en ciudades con altos índices de criminalidad y
violencia.

• RECONOCEN, enfoques y teorías sobre crecimiento de la
violencia homicida en Colombia (ineficiencia de la justicia producto de
una des-institucionalización generalizada, pobreza, influencia perniciosa del
narcotráfico, incremento de la criminalidad organizada, y aspectos actitudinales,
entre otras).

• Trabajo del perdón y la reconciliación - Aborda tres ejes o
dinámicas tanto individuales como colectivas:
- El problema del control de las emociones.
- La carencia de mediadores institucionales en la comunidad .
-El desconocimiento de técnicas para la transformación de
conflictos.



 Contra la irracionalidad de la violencia es necesario proponer
la irracionalidad del perdón.

 Que las ciudades se construyen de adentro hacia fuera.
 Perdonar no es olvidar sino recordar con otros ojos, que sin

reconciliación no hay futuro, que los odios y rencores tienen
graves efectos somáticos y sicológicos.

 La verdad y la justicia son elementos indispensables de la
reconciliación y una cultura de paz

“Algún día posiblemente me encontraré de nuevo con Tirofijo y esta
vez seré yo quien con respeto le diga: Aterrice, Don Manuel: sin perdón
y sin reconciliación no habrá futuro. Ni para Usted, ni para nadie”



CONCLUSIONES

• La reconciliación es un proceso que no ha terminado y que requiere de gran
esfuerzo por parte de toda la sociedad, víctimas y victimarios .

• A veces se sacrifica la justicia en aras del perdón o la reconciliación

• El perdón no sólo sana a las partes involucradas, sino a todos aquellos que son
testigos de dicho encuentro.

• Recibir una disculpa de aquel que violó con gravedad los derechos de otro repara
la dignidad humana a veces de manera más contundente que una condena penal.

• Un clima de perdón y reconciliación altera la moral de manera positiva y ayuda a
menguar la sed de venganza y el resentimiento social

• Hacer memoria colectiva servirá a la posteridad para asegurarse de que no vuelva
a suceder.



Jorge Rafael Videla:
“Se han inventado los 30 mil muertos y

los niños desaparecidos”

Jorge Rafael Videla:
“Se han inventado los 30 mil muertos y

los niños desaparecidos”

Augusto Pinochet:
“Padeció demencia  senil” “Sólo Dios

puede perdonar”

Augusto Pinochet:
“Padeció demencia  senil” “Sólo Dios

puede perdonar”

Alberto Fujimori:
“Soy inocente”

Alberto Fujimori:
“Soy inocente”



Referencias bibliográficas
• Arriaga Arellano, José Luis.  La víctima resentida :aprender a enojarnos, dejar de

culpar, saber perdonar. 2003
• Crespo, Mariano.  El perdón :una investigación filosófica.  2004

• Derrida, Jacques, El siglo y el perdón, Ediciones La Flor, Buenos Aires, Argentina,
2003.

• García, Silvia. El perdón en la Argentina postdictatorial.2006

• Sádaba, Javier  El Perdón :la soberanía del yo. 1995

• Simon, Sidney B  Saber perdonar /Sidney B. Simon, Suzanne Simon ; traducción
Luis F. Coco  1994

• Vilaseca, José María,1831-1910.  Confesión o condenación, obra utílisima a
confesores y penitentes /José M. Vilaseca 1886 .

• http://www.cidh.org/
• www.aprodeh.org.pe/public/p_dcp.htm


