
La población civil involucrada... 

El daño colateral... Intención.... 

Justicia para todos los actores... 

Los derechos humanos... 

 

Justicia restaurativa de todos los 

aspectos... 

 

Reconciliación.. La Verdad... Perdon... 



 



En el  princio del  Siglo 20         5% 

La Primera Guerra Mundial       15% 

La Segunda Guerra Mundial   65% 

Los años ´90     75% 

Ahora       más que 90% 



Guerra Justa Paz Justa 
Causa justa Causa justa-proteger, defender y 

restaurar la dignidad fundamental de 
la vida humana y el bien común  

Recta intención Recta intencion para crear la paz 
positiva, relaciones justas 

Autoridad legítima Proceso participativa-respeto a la 
dignidad humana que incluye a todos 
los actores  

Proporcionalidad/justicia 
comparativa 

Relaciones justas verticales y 
horizontales en la sociedad 

Probabilidad del suceso Reconciliación –una visión holistica de 
la herida causada  

El último recurso Restauración material, psicológica, 
espiritual 

Discriminación/Proporcionalidad Sostenabilidad  



Prevenir los conflictos... Terminar los conflictos... Restaurar 
la sociedad  
Organizar las infraestruturas Políticas.. Económicas... 
Sociales Democráticas 
Acuerdo del cese de fuego... De la paz   
Desarme...  
Vuelta de la población refugiada 
................... 
 
 
 
 
 

 



Crear las infraestructuras para una vida 
humana comunitaria de paz  
donde los derechos fundamentales y la 
dignidad de cada persona son protegidos  
Donde cada persona pueda vivir y gozar su 
vida personal y comunitaria a todos los 
niveles con seguridad y libertad 
Donde la integridad de creación es 
respetada... 

 
 
 



 

Institución de la justicia social 

Reconocimiento de lo ocurrido –  

 la verdad histórica 

Reparacion 

Castigo 

Disculpa 

Perdón  
 



Un espacio seguro – comunidad acogedora – donde la persona 
herida injustamente pueda hablar sin miedo para ser escuchado 
 
Empieza un proceso largo y duro de superar la ira justo 
 
Para recuperar la confianza y la dignidad pisoteadas 
 
Recordar el pasado de una manera nueva y buscar la justicia 
punitiva, restaurativa, distributiva y estructural 
 
Hacia la posibilidad de perdon y más allá... 



 

Institución de la justicia social 

Reconocimiento de lo ocurrido –  

 la verdad histórica 

Reparacion 

Castigo 

Disculpa 

Perdón  

 



EL INFORME REMHI  
 
GUATEMALA: NUNCA MÁS es el Informe del Proyecto 
lnterdiocesano "Recuperación de la Memoria Histórica" que 
analiza varios miles de testimonios sobre violaciones de los 
derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno. 
Este trabajo está sustentado en la convicción de que, además de 
su impacto individual y colectivo, la violencia quitó a los 
guatemaltecos su derecho a la palabra.  
 
Cada historia es un recorrido de mucho sufrimiento, pero 
también de grandes deseos de vivir. Mucha gente se acercó para 
contar su caso y decir "créame". Esta demanda implícita está 
ligada al reconocimiento de la injusticia de los hechos y a la 
reivindicación de las víctimas y sus familiares como personas, 
cuya dignidad trató de ser arrebatada.  
 
Aclarar y explicar -dentro de lo posible- lo ocurrido, sin localizar 
el daño ni estigmatizar a las víctimas, constituyen las bases para 
un proceso de reconstrucción social. Sólo así la memoria cumple 
su papel como instrumento para rescatar la identidad colectiva.  
 
Guatemala 24 abril 1998. 





 
Hacia la posibilidad de perdon y más allá... 
 
La persona culpable pide perdon... 
 
Crear una relación radicalmente nueva...recordar el pasado 
De una manera nueva... 
 

Crear una historia nueva... Liberación 



¿Existe una guerra justa? 

 

¿Cuándo es el uso de violencia  

 

  necesario? 




