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Presentación
El Servicio Paz y Justicia en América Latina (SERPAJ AL) es una
organización social, noviolenta, de derechos humanos, política, de
inspiración cristiana, ecuménica e intercultural. Nació en 1974 por
iniciativa de Adolfo Pérez Esquivel, que la encabeza como presidente
honorario y vitalicio.
En 1980, Adolfo Pérez Esquivel fue galardonado con el Premio Nobel
de la Paz en virtud de su compromiso con los pobres y oprimidos de
América Latina y en 1987, el SERPAJ AL obtuvo el premio UNESCO
por su tarea en favor de la Educación por la Paz y los Derechos
Humanos.
Desde su origen, el SERPAJ AL centra su actuación en “la opción por
los más débiles” y concibe a la Paz como fruto de la justicia. Su
principal herramienta es la Noviolencia Activa y su lucha es por un
cambio revolucionario y una cultura de paz que garantice la plenitud
de los derechos humanos.
Actualmente, el SERPAJ AL es una red continental que cuenta con
una Coordinación Latinoamericana y con 12 secretariados: Argentina,
Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Colombia, El Salvador y Uruguay. Todos llevan como
estandarte la cultura de paz, la práctica de la noviolencia y la defensa
de los derechos humanos.
Es un honor compartir con todos ustedes la revista del SERPAJ AL,
en su primer número, que les permitirá conocer el quehacer de todos
los Secretariados que lo integran, así como eventos, entrevistas o
conversaciones con el Premio Nobel de la Paz y reflexiones de los
diferentes miembros sobre la realidad que sucede en América Latina.
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Editorial
La Revista del SERPAJ AL es una herramienta que pretende ser un espacio de
encuentro dinamizador entre los doce secretariados que lo conforman y el Premio
Nobel, para fortalecer la expresión, comunicación, vinculación entre ellos y permitir
también la difusión de la noviolencia y la defensa de los derechos humanos.
Esta publicación está conformada por diversas secciones relacionadas entre sí,
enriquecidas por artículos, ensayos, entrevistas, reportajes y notas de distinta índole,
elaborados por los miembros de todos los secretariados, desde las distintas áreas de
trabajo e investigación de su entorno.
La primera sección recoge los Aportes del Premio Nobel de la Paz en América
Latina, realizados a lo largo de su trayectoria, como fundador del SERPAJ AL así
como sus conversaciones con diversos actores nacionales e internacionales, a favor
de la construcción de la paz y la justicia.
La segunda sección, Conociendo a los Secretariados: permite expresar, compartir y
difundir las actividades y reflexiones de los secretariados, en un máximo de cuatro
sedes a la vez, a través de sus artículos, entrevistas, reportajes, síntesis de
publicaciones, imágenes, etc.
La tercera sección, Aportes de SERPAJ sobre América Latina: participan los
miembros de todos los secretariados, en sus análisis, reflexiones acerca de los
diferentes aspectos de la problemática social en nuestro continente, que obstaculizan
la construcción de la paz con justicia, a través de artículos, ensayos, reseñas u otras
formas.
La cuarta sección, Arte, Derechos Humanos y Noviolencia: se expondrán aspectos
artísticos en relación con la cultura de paz, la noviolencia y/o los derechos humanos
de los países de América Latina, como imágenes, aportes literarios, canciones o
cualquier otra creación artística.
La quinta sección comunicará los Eventos: se publicarán las actividades vigentes, que
los secretariados quieran compartir.
Finalmente, el Contacto de la revista: dispone de un correo electrónico exclusivo para
esta Revista sobre la cultura de paz, la noviolencia y/o los derechos humanos de cualquier país de América Latina, así como las páginas web de los secretariados participantes en cada número, el faceboock y página web de SERPAJ México, responsables de su edición.
La publicación será trimestral en formato digital y será difundida a través de los diferentes medios de divulgación de todos los secretariados.
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Aportes del Premio Nobel de la Paz en América Latina
El 10 de diciembre de 2020 se cumplieron 40 años desde que Adolfo Pérez
Esquivel recibió el Premio Nobel de la
Paz. El trabajo de Adolfo ha sido muy
valioso para los pueblos de América
Latina en la defensa de los derechos
humanos, tomando como instrumento
principal la Noviolencia, así como el
desarrollo de una cultura de paz. En los
primeros años después de haber recibido
el Premio, Adolfo junto con otros grandes
líderes sociales fundaron el Servicio Paz
y Justicia que desde entonces comenzó a
ampliarse hasta llegar en este momento
a abarcar 12 países latinoamericanos.

El diez de diciembre pasado, los doce
secretariados conmemoramos y compartimos un poco de historia y algunos
recuerdos con nuestro gran hermano y
líder, con quien luchamos con los mismos
valores y principios para defender a
nuestros pueblos.
Para rememorar a nuestro hermano y
amigo de luchas, queremos compartir, en
las siguientes páginas, un Conversatorio
de Adolfo con estudiantes de Secundaria,
en donde habla brevemente de su vida,
su experiencia de lucha, también
describe cómo fue que sobrevivió a la represión y tortura que sufrió en medio de la
dictadura de su país en los años setenta.
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Aportes del Premio Nobel de la Paz en América Latina
Adolfo Pérez Esquivel cuenta su propia historia en las escuelas
(Transcripción tomada de un video de youtube del 7 de octubre de 2011
Enlace del video: https://youtu.be/u57WUF4ZXxA )
La Escuela 13 del Distrito Escolar 19, del Barrio del Bajo Flores, y la Escuela 1 del Distrito Escolar
12 de Flores, organizaron junto con el Programa de Educación y Memoria, actividades educativas donde participó el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien compartió con los
alumnos y alumnas, las experiencias de su vida.

Yo fui un pibe que comía un día y dos días
no comía. Mi padre era un inmigrante, un
pescador que llegó aquí como tantos inmigrantes. Así que yo empecé a trabajar a
los 10 años. Vendía diarios. Desde chico
yo lo que quería era ser artista, yo soy pintor, escultor. Quería ser un profesional, pero uno va tomando conciencia y va avanzando y se va comprometiendo.

Foto tomada de: https://www.google.com/search?q=pinturas+adolfo+perez+esquivel&sxsrf=ALeKk02NmWdDL665ZnTWGtoloH_KNfRow:1614642214086&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjUj_8opDvAhURI6wKHa7DB4UQ_AUoAXoECAUQAw&biw=1366&bih=638

Con el tiempo fui creciendo, estuve trabajando
en las parroquias. Yo tengo una formación cristiana, me formé con los franciscanos, después
comencé a trabajar en los barrios, en el mismo
barrio que yo vivía, San Telmo, La Boca.
Foto tomada de: https://www.google.com/search? q=pinturas+adolfo+perez+esquivel&sxsrf=ALeKk02NmWdDL665ZnTWGtoloH_KNfRow:1614642214086&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjUj_8opDvAhURI6wKHa7DB4UQ_AUoAXoECAUQAw&biw=1366&bih=638

Foto tomada de: https://www.google.com/search?q=pinturas+adolfo+perez+esquivel&sxsrf=ALeKk02NmWdDL665ZnTWGtoloH_KNfRow:1614642214086&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjUj_8opDvAhURI6wKHa7DB4UQ_AUoAXoECAUQAw&biw=1366&bih=638
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Allí, poco a poco, fui creciendo en esto,
fui tomando conciencia de lo que era la
pobreza, que la vivía, porque no me
regalaron nada, comenzar a trabajar en
el barrio con las comunidades, y poco a
poco fui avanzando con esto. Comencé a
viajar a Brasil, al Paraguay, al Uruguay,
los países limítrofes, y así me fui
acercando poco a poco a la realidad
latinoamericana

Aportes del Premio Nobel de la Paz en América Latina
Mi abuela era una india
guaraní, nunca llegó a hablar
el español, era una mujer de la
selva, por lo tanto era una
salvaje, ser salvaje significa
ser gente de la selva;
y desde chico tuve mucha
discriminación
en las escuelas.
Nos decían los maestros o
maestras que los indios eran
unos vagos que no querían
trabajar, ... pero nadie, ninguno
de esos maestros decía cómo
les quitaban la tierra, cómo los
expulsaban, cómo los
masacraban, hasta el día de
hoy …

Foto tomada de: https://www.google.com/search?q=pinturas+adolfo+perez+esquivel&sxsrf=ALeKk02NmWd
-DL665ZnTWGtoloH_KNfRow:1614642214086&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjUj_8opDvAhURI6wKHa7DB4UQ_AUoAXoECAUQAw&biw=1366&bih=638

Foto tomada de: https://www.resumenlatinoamericano.org/2019/07/12/argentina-masacre-de-indigenaspilagas-crimen-de-lesa-humanidad/ Masache pilagi Argentina. Masacre de indigenas pilagás: crimen de lesa
humanidad

Para mí es, no sólo como
identidad, sino como un
desafío de que se respete la
vida de los pueblos originarios,
su lengua, su cultura,
su espiritualidad.
Foto tomada de: https://www.caaap.org.pe/2016/07/19/argentina-las-masacres-hacia-los-pueblos-indigenas
-son-masacres-estatales-genocidios/ Argentina: “Las masacres hacia los pueblos indígenas son masacres
estatales, genocidios”
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Aportes del Premio Nobel de la Paz en América Latina
Entre los años 1971 y 1974 se fundó el SERPAJ, … participaron pastores y representantes de
movimientos de base, destacando la presencia de obispos del tercer mundo. Establecieron tres ejes
de trabajo: el compromiso con los oprimidos, en la búsqueda del respeto integral a los derechos
humanos, vivir el evangelio junto con los pobres y la orientación noviolenta.

Aquí se impuso un modelo de dominación
(refiriéndose a la dictadura o golpe de Estado
de la Argentina en 1976) pero en todo el
continente latinoamericano,
no sólo en Argentina.

Foto: SERPAJ Argentina presente en una Manifestación.
Archivo Fotográfico del Serpaj Argentina.

Aquí no hubo casualidades, porque los
30 mil desaparecidos lucharon por algo,
no lucharon porque sí. Lucharon para
que tengamos un país mejor, para que no
se nos mueran los niños de hambre y de
enfermedades evitables.

Foto tomada de: https://rumbos.eleco.com.ar/dictaduras-en-america-latina-factores-internacionales-yregionales/ Dictaduras en América Latina: factores internacionales y regionales

Podemos hablar de lo que pasó en la
dictadura, eso no fue casual, hubo un
proyecto perfectamente estructurado,
que fue la doctrina de la seguridad
nacional, y eso se implantó en todo
el continente latinoamericano…

Foto: https://muycritico.com.ar/2016/10/dibujos-ineditos-sobre-la-dictadura-argentina-desvelan-al
-antonio-berni-mas-comprometido-2/
Dibujos inéditos sobre la dictadura argentina desvelan al Antonio Berni más comprometido

Foto: Exigen la libertad de Adolfo Pérez Esquivel. Archivo Fotográfico de SERPJ Argentina.
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Aportes del Premio Nobel de la Paz en América Latina
Durante la década del 70 se desarrolló en casi toda América del Sur, el Plan Cóndor dirigido por el
gobierno de los EE.UU., coordinando las acciones de terrorismo de Estado entre los gobiernos,
casi todas dictaduras militares.

Fue una política impuesta, una política
de terror, y esta política tenía
objetivos muy claros.

Foto tomada de: https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200226/473796480155/dictadurasamerica-latina.html#foto-2 Mapa de las dictaduras en América Latina Irene Ramírez Pérez Nievas

Fue imponer un proyecto político, económico
y cultural, que llevaba fundamentalmente
a robarle a las nuevas generaciones
como ustedes, la esperanza de vida,

Foto tomada de: https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200226/473796480155/
dictaduras-america-latina.html#foto-2 Grafiti reclamando justicia por las víctimas de la dictadura
de Jorge Rafael Videla en Argentina. Soman/Wikipedia

Foto tomada de: La larga lista de dictadores iberoamericanos de los últimos 50 años En:
https://m.notimerica.com/politica/noticia-larga-lista-dictadores-iberoamericanos-ultimos50-anos-20160813122949.html

...y la lucha fue en defensa de la vida, de la
dignidad de la persona y de los pueblos.
Eso, la esperanza de vida.
Foto tomada de: https://www.google.com/search?q=pinturas+adolfo+perez+esquivel&sxsrf=Ale
Kk02NmWd-DL665ZnTWGtoloH_KNfRow:1614642214086&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ah
UKEwjUj-_8opDvAhURI6wKHa7DB4UQ_AUoAXoECAUQAw&biw=1366&bih=638
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Aportes del Premio Nobel de la Paz en América Latina
… Durante la última dictadura militar, miles de detenidos-desaparecidos fueron tirados vivos al mar
desde aviones militares, en los denominados Vuelos de la Muerte.

Yo soy un sobreviviente de los Vuelos de la
Muerte, el 5 de mayo del año 1977, también
de las cárceles, de las torturas; y yo soy un
sobreviviente pero cuántos no hay,…
cuántos chicos y chicas desaparecieron…

Foto: Comienza juicio por vuelos de la muerte. En: http://puntaindioweb.com/comienza-juicio-por-vuelosde-la-muerte.htm

La cárcel para mí fue una experiencia muy
dura, porque pasé por las torturas, pero
también por la resistencia.

Foto: El vuelo de la verdad. En: https://actualidad.rt.com/actualidad/380705-argentina-anosultimo-golpe-cuerpos-desaparecidos

En la cárcel fui un hombre libre, podían
encerrar mi cuerpo pero no podían
encerrar mi espíritu.

Foto: Memoria de las dictaduras: Los vuelos de la muerte en México y Latinoamérica. En: https://
www.rompeviento.tv/memoria-de-las-dictaduras-los-vuelos-de-la-muerte-en-mexico-y-latinoamerica/

Dentro de la cárcel aprendí a ser resistente
frente a las injusticias,
nunca lograron dominarme,
y nunca lo van a lograr.
Foto: https://es.slideshare.net/hugohoeschl/undeserved-infoportugues?next_slideshow=1
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Aportes del Premio Nobel de la Paz en América Latina
En 1980 Adolfo Pérez Esquivel recibe el Premio Nobel de la Paz

Nunca busqué ningún tipo de premio,
cuidado con esto ehh.
El premio vino, y bueno.. lo acepté, y lo
dije en el primer momento, que no lo
asumía a título personal, sino en nombre
de todos los pueblos de América Latina,
de todos aquellos que luchan y trabajan
por la paz todos los días.
Y en esto soy coherente, … siempre digo
que ese premio nobel se lo otorgaron
a todos los pueblos de América Latina.

Foto: Por qué le otorgaron el Nobel de la Paz a Pérez Esquivel. En: https://www.memo.com.ar/poder/por-que
-accion-le-otorgaron-a-adolfo-perez-esquivel-el-premio-nobel-de-la-paz-en-1980/

Foto: Adolfo Pérez Esquivel junto a Madres de Plaza de Mayo. En: https://www.comisionporlamemoria.org/plazade-mayo-perez-esquivel/

Si nos quedamos únicamente hablando
de la dictadura, estamos equivocados,
porque todo lo que pasó durante la
dictadura tiene que ver con las
consecuencias hoy; el aumento del
analfabetismo, del hambre, de la
pobreza, del cierre de fuentes de
trabajo… los derechos humanos
tenemos que verlos en su
integridad y las luchas …
construir la democracia.

… siempre digo que ese Premio Nobel
se lo otorgaron a todos los pueblos
de América Latina.

Foto: Adolfo Pérez Esquivel con Madres de Plaza de Mayo. Archivo Fotográfico de SERPAJ Argentina.
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Aportes del Premio Nobel de la Paz en América Latina
Y es muy importante que las escuelas en su educación,

en su formación a ustedes,
les generen los espacios para la conciencia crítica y los valores,
es la única forma que a través de esto, podemos construir otro país.

Entonces, ¿cómo cambiamos ésto? Es con
la participación del pueblo, con la capacidad
de resistencia, hay que pensar…

El gran desafío es la creatividad.
Foto: Eduardo Galeano y Adolfo Pérez Esquivel en manifestación en
Argentina. Archivo fotográfico del SERPAJ Argentina.

Ustedes recuerdan la rebelión de los
estudiantes de mayo del 68 en París,
que decían: …
seamos realistas, pidamos lo imposible,
eso imposible es posible

si nos proponemos cambiar.

Foto: No a las represas con Adolfo Pérez Esquivel.
Archivo fotográfico de SERPAJ Argentina.

13

Conociendo a los secretariados
Serpaj Argentina

Foto: Festejo de Cumpleaños, Aldea Pilar. Archivo fotográfico de SERPAJ Argentina
sostén e implementación, del sacrificio de los
derechos elementales de las personas y de los
Pueblos.

El SERPAJ de Argentina es una organización
social, de inspiración cristiano-ecuménica, que
tiene como finalidad promover los valores de la
Paz, la Noviolencia y una cultura fundada en el
reconocimiento pleno a los Derechos Humanos.
En 1980, su presidente, Adolfo Pérez Esquivel,
es galardonado con el Premio Nobel de la Paz
en virtud de su compromiso con los pobres y
oprimidos de Latinoamérica. En 1987, el
SERPAJ obtiene el premio UNESCO por su tarea en favor de la Educación por la Paz y los
Derechos Humanos.

Este desafío ha implicado, para nuestra
organización, la profundización permanente de
la concepción de los Derechos Humanos como
un marco ideológico integral que debe y puede
constituirse en la base del desarrollo y de la
construcción democrática para nuestro país y
continente.
Desde esta perspectiva, frente a la violencia
explícita y a la violencia estructural, nuestra
actividad está orientada en oponer la solidaridad
y la recuperación de los valores éticos que han
regido la historia de nuestros pueblos.

Desde su fundación en 1974, el SERPAJ ha
manifestado
una
profunda
identificación
latinoamericana, buscando siempre acompañar
a los pueblos del continente en sus luchas y
promover hacia dentro del país la construcción
de un modelo social que no requiera para su
14

Serpaj Argentina
Las propuestas del SERPAJ Argentina se enmarcan en el

“Llamamiento de los Premios Nobel de la Paz para los Niños del Mundo”,
durante el decenio 2000 – 2010, bajo el lema:
“Hacia una Cultura de Paz y Noviolencia”

Este Documento, de los Premios Nobel
de la Paz, alienta en el punto 5 “…a las
autoridades competentes a que en las
escuelas impartan una educación que
incluya el fomento de la comprensión
mutua, la tolerancia, la formación cívica,
los derechos humanos y la promoción
de una cultura de paz”. Dicho
Llamamiento cuenta con el auspicio de
la Dirección General de Cultura y
Educación de la Prov. de Buenos Aires
con Resolución Nº 8410 del 29 de
septiembre de 1999.

Foto: Jornada por los derechos de la Niñez. Aldea
Pilar. Archivo Fotográfico de SERPAJ Argentina.

En Argentina, el SERPAJ, a través de
equipos de trabajo locales, emprende
sus diversas actividades de forma articulada con organizaciones sociales
(sindicales, religiosas, comunitarias, estudiantiles, multisectoriales, pueblos originarios) a fin de expandir y potenciar su
aporte en todo el territorio nacional y
continental.

Foto: Clase de Cierre del curso de Interculturalidad,
DDHH y Políticas Públicas, a cargo del Equipo de Pueblos Originarios del Serpaj. Archivo Fotográfico de
SERPAJ Argentina.
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Serpaj Argentina

Educación para la Paz y Noviolencia Activa
Nuestro objetivo en el trabajo en Educación para la Paz y
Noviolencia, está encaminado en dos vertientes:
Propiciar
iniciativas
para
el
desarrollo de la cultura de la
solidaridad y la paz, en el marco de
los postulados de la Cultura de Paz
que propicia la UNESCO.

Divulgar la metodología de la
acción noviolenta para que las
personas, sectores y comunidades
oprimidas logren una ruptura
liberadora y se originen colectivos
de personas con capacidad transformadora de su realidad.

Foto: Aldea de Niños . Archivo Fotográfico de SERPAJ Argentina.
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Serpaj Argentina

¡Lo que hacemos en materia educativa!
Realizamos talleres de capacitación sobre la paz y noviolencia para
militantes de SERPAJ; abiertos
además a la
participación de todos
los interesados.

Construimos con las organizaciones demandantes de capacitación, de
otras provincias (Tierra del Fuego,
Santa Cruz), de la provincia de
Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un plan de trabajo para desarrollar los contenidos
específicos
de
NOVIOLENCIA
ACTIVA,
Educación
Popular
y
Defensa de los derechos de los niños.





Alentamos a los jóvenes y a los
grupos de comunidades, a trabajar
conjuntamente en diversas iniciativas
locales en torno a la Educación para la
Paz.



Brindamos
charlas
en
establecimientos educativos de las
distintas provincias del interior.


El plan de capacitación está
destinado a construir y elaborar
principios colectivos de trabajo y
abordaje a la denominada niñez y
juventud en riesgo.



Foto: Actividad con niñes y adolescentes. Equipo de Buenos Aires. Archivo Fotográfico de SERPAJ Argentina.
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Serpaj Argentina

Nuestro trabajo con niñes y jóvenes
en situación de riesgo

Programa con niñes y jóvenes
en situación de calle en
la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

Foto: Jornada sobre Educación Sexual Integral, Aldea Rodríguez.
Archivo Fotográfico de SERPAJ Argentina.

Aldea Jóvenes para
la Paz : Sede General
Rodríguez y Pilar

Foto: Jornada por los derechos de les niñes, Aldea Pilar.
Archivo Fotográfico de SERPAJ Argentina.

Zona Norte. José C. Paz,
San Miguel y Malvinas
argentinas
Foto: Taller Lecto-escritura. Aldea Jóvenes para la Paz.
Archivo Fotográfico de SERPAJ Argentina.
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Serpaj Argentina

Actividades sobre la memoria

“La Memoria nos ayuda a iluminar el presente y a
generar el futuro en la vida de los pueblos y en nuestras
propias vidas. La historia es memoria de la vida de los
pueblos, que se fue construyendo en el tiempo, entre
luces y sombras, entre el dolor y la resistencia. Argentina
es sacudida y violentada por la última dictadura militar y
por todas las dictaduras implantadas en América Latina
impuestas a través de la Doctrina de Seguridad Nacional
por los EEUU. Los golpes militares y sus mecanismos del
terror, metodologías que llevaron al asesinato, torturas,
desaparición de personas, destrucción de la capacidad
productiva del país, y los miles de exiliados dispersos en
el mundo, están en nuestra MEMORIA.”
Adolfo Pérez Esquivel
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Serpaj Argentina

Actividades sobre la Memoria: Serpaj Zona Norte
Nuestras actividades en la Zona Norte están encaminadas a sostener y desarrollar
acciones tendientes a realizar

marco de los Derechos Humanos y en la
recuperación de la Memoria.
Hoy la Argentina sigue en la tarea de hacerse cargo de un pasado signado por la
violencia política, la injusticia social y por
los crímenes instrumentados desde el
Estado.

EQUIPOS DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y
ACCIONES, DONDE EL EJE ES RECUPERAR
LA MEMORIA SOBRE LA ETAPA DE NUESTRA
HISTORIA, EN LA QUE HUBO
RESPONSABILIDAD CIVIL DURANTE LA
DICTADURA CÍVICO – MILITAR, Y SOBRE LAS
RESPONSABILIDADES EN LA MATERNIDAD
CLANDESTINA.

En ese sentido, la labor de nuestra
organización, proyectada a nivel continental, apunta a crear un nexo entre la acción
de no olvidar y el reconocimiento del valor
de los Derechos Humanos, jugando un importante papel en los alcances y el significado de este vínculo.

Nos proponemos aportar a la construcción
de la memoria colectiva desde una trayectoria de articulación con organizaciones sociales e instituciones que trabajen en el

Foto: Taller Equipo de trabajo de la Zona Norte . Archivo fotográfico de SERPAJ Argentina
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Serpaj Argentina
Las acciones se llevan a cabo desde dos propuestas en un sentido convergente de contribución a la Cultura de la Paz, partiendo de la
importancia del ejercicio de los DDHH como
alternativa concreta a la construcción democrática.
Por un lado, conformamos un equipo de investigadores, docentes con trayectoria en el
ejercicio de recuperar material gráfico y oral,
sobre determinados períodos y sobre determinados actores civiles, con responsabilidad en
la instrumentación de un proyecto y un plan
que dio lugar a la implementación de un golpe
cívico – militar.

Foto: Actividad sobre Memoria, Verdad y Justicia, equipo
zona Norte. Archivo Fotográfico de SERPAJ Argentina.

Se producirán archivos complementarios con
los que puedan existir en ámbitos oficiales y
particulares, a recuperar y sintetizarlos.
Por otro lado, realizamos la tarea de recuperación de información, con testimonios, archi-

Con este trabajo pretendemos hacer algunos
aportes que resulten útiles para la
reconstrucción de un pasado reciente y conflictivo, valorando la contribución de las
Ciencias y las Artes en la construcción de la
memoria colectiva de los pueblos.
Pero muy especialmente pretendemos analizar y re significar los imaginarios sociales del
pasado argentino que puedan contribuir a conocer partes de un pasado poco investigado
sobre responsabilidades, en nuestra historia,
de protagonistas civiles, durante un período
que, no hace mucho tiempo, pasó a denominarse como el de la dictadura cívico – militar.

Foto: Taller sobre Derechos de la Infancia. Zona
Norte Archivo Fotográfico de SERPAJ Argentina.

vos de organizaciones, material de diarios y
de medios de información, de bibliotecas y de
otras investigaciones realizadas por periodistas y particulares.
Se aplica el método de la Historia Oral y Audiovisual, para la valoración de las fuentes, la
preservación de los testimonios y la construcción con ellos de reales documentos. Con la
utilización de toda tecnología disponible al
servicio de las entrevistas, el análisis y la
posterior divulgación o puesta al servicio de
posibles pruebas judiciales.

Foto: Adolfo Pérez Esquivel en la cárcel.
Archivo Fotográfico de SERPAJ Argentina.
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Serpaj Argentina

Equipo Pueblos Originarios

Foto: Taller de Derecho Indígena en Comunidad Kolla Urkuwasi. Archivo fotográfico de SERPAJ Argentina

El SERPAJ es un Organismo de Derechos Humanos, que tiene como uno de sus principios
la Noviolencia Activa y
siempre ha puesto
mucho énfasis en la Educación para la Paz.
El Equipo Pueblos Originarios, viene trabajando desde fines del 2001, en forma sistemática,
en el acompañamiento, la solidaridad y la
difusión de la realidad por la que atraviesan
los distintos pueblos indígenas de Argentina y
del Continente. Su propósito es apoyar el
fortalecimiento en lo social (elevar la autoestima y la unidad de las organizaciones y
comunidades), en lo político (en la construcción de una herramienta con la que se logre
hacer oír los reclamos y el reconocimiento del
derecho a la tierra, la educación y la salud), en
lo económico (promover e incentivar y
fortalecer emprendimientos productivos).
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Somos la continuación de una tarea que el
SERPAJ y en particular en la persona de
Adolfo Pérez Esquivel, vienen realizando
desde sus inicios, y nuestro principio de labor
parte del respeto a la autodeterminación de
los pueblos y en el reconocimiento de la
diversidad cultural, reconociendo en cada
pueblo el derecho inalienable de ser dueño de
su destino y de su lucha.
Por el respeto a este derecho y convencidos
en la necesidad de unión de las luchas
comunes contra la opresión, sumamos
nuestros esfuerzos a los valores de la paz y la
noviolencia activa en que se funda el espíritu
del SERPAJ.

Conociendo a los secretariados
Serpaj Ecuador
El Servicio, Paz y Justicia del Ecuador (SERPAJ-E) es una organización sin
fines de lucro, que nace en el año de 1980 con Adolfo Pérez Esquivel; quien
centra sus esfuerzos en crear una entidad comprometida con la sociedad, capaz de responder a una coyuntura de injusticia y violencia– en diferentes ámbitos- mediante la construcción de una Cultura de Paz desde la Noviolencia y la
Objeción de Conciencia.
Como rol fundamental, buscamos constituirnos en un espacio propositivo de
promoción y educación para la paz, los derechos humanos, la objeción de
conciencia y la resolución de conflictos con métodos noviolentos, dirigido a la
sociedad en general y los sectores sociales menos favorecidos.

Estos son nuestros Objetivos
Construir un movimiento para ser un
poder con una propuesta política en la
objeción de conciencia y la noviolencia.
Actuar sobre la problemática de la
violación de los derechos humanos y de la
violencia cotidiana e institucionalizada.
Construir y desarrollar un pensamiento
que desde la noviolencia y la objeción de
conciencia contribuya a modificar los
fundamentos de violencia e injusticia.

Foto: Teletrabajo de los/as integrantes del
Equipo de SERPAJ-ECUADOR.
Archivo fotográfico de SERPAJ Ecuador

Propender a la construcción diaria de la
paz desde la educación, la resolución de
conflictos a través de métodos noviolentos y la promoción de la participación
activa de la población desde la objeción
de conciencia y la noviolencia activa.
Participar en el trabajo de SERPAJ-AL y de
las
organizaciones
nacionales
e
internacionales afines y de las que somos
miembro.
Promover y ejercer la solidaridad y la
ayuda social.
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Serpaj Ecuador
Esta es Nuestra Misión
Promover el ejercicio y socialización de
los principios de la objeción de conciencia
y de la Noviolencia Activa para alcanzar
una sociedad donde el saber, poder y tener se ejerzan de manera justa y equitativa, y fomenten el desarrollo centrado en
el ser humano.
Foto: Plantón por la paz en la ciudad de Quito.
Archivo fotográfico de SERPAJ Ecuador

Nuestra Visión
La sociedad vive una cultura de
noviolencia y objetora; ha interiorizado la
necesidad de construcción permanente
de una cultura que objete la violencia
estructural y personal. Percibe la
necesidad del desarrollo centrado en el
ser y convivir humanos y el ejercicio de
los derechos desde lo local a lo regional,
con nuevas formas de producción en el
respeto a los derechos humanos.

Foto: Proceso de formación de líderes y lideresas con jóvenes de
distintas partes del país. Archivo fotográfico de SERPAJ Ecuador

Nuestras líneas de acción
Educación para la Paz y los
Derechos Humanos
Resolución
Conflictos

Alternativa

de

Acción por la Paz desde la
Noviolencia y Objeción de
Conciencia
Foto: Reunión con el consejo cantonal de protección de derechos de Montúfar-Carchi,
para lograr acuerdos interinstitucionales. Archivo fotográfico de SERPAJ Ecuador.
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Serpaj Ecuador

Lo que hacemos en Ecuador...
Hemos generado acciones enmarcadas
en la noviolencia activa, mediante un
proceso
de
acompañamiento
y
seguimiento a diferentes organizaciones
populares, e impulsamos una corriente
que favorece permanentemente la
participación ciudadana y la construcción
democrática.

Foto: Taller con el colectivo Feminista “Sororas del Monte” en la
Provincia de El Carchi. Archivo fotográfico de SERPAJ Ecuador.

Hemos establecido vínculos con
diferentes movimientos, tales como: la
Red Latinoamericana de Educación
para la Paz y los Derechos Humanos,
Red Global, La Internacional de
Resistentes a la Guerra (IRG),
Coalición Latinoamérica para la
Prevención de la Violencia Armada
(CLAVE); y, en Ecuador, con el Frente
Ecuatoriano
por
los
Derechos
Humanos.

Foto: Procesos de formación en juegos cooperativos en el marco de la campaña
por el No uso del juguetes bélicos: “Mambrú No a la guerra”. Realizada tanto en
Quito como en el cantón Pasaje, Provincia de El Oro. Archivo fotográfico de
SERPAJ Ecuador.

Nuestra sedes
En la actualidad estamos ubicados
en tres ciudades:

Pasaje
Guayaquil
Quito
Quito es nuestra sede principal.

Foto: Mural SERPAJ E. en la Unidad Educativa La Paz, en la Parroquia del mismo
nombre, en la Provincia de El Carchi. Archivo fotográfico de SERPAJ Ecuador.
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Serpaj Ecuador
Proyectos de Educación para la Paz y los Derechos Humanos
Trabajamos en el mejoramiento del Ambiente Escolar y Comunitario para el cumplimiento de Derechos en niños, niñas y
jóvenes en la provincia de Carchi 2019 –
2022.

Foto: Taller con Docentes: Mejoramiento del Ambiente Escolar y Comunitario
para el cumplimiento de Derechos en niños, niñas y jóvenes en la provincia de
Carchi 2019-2022, con el apoyo y financiamiento de Pan Para el Mundo. Archivo
fotográfico de SERPAJ Ecuador.

Foto: Cierre del proceso de Formación de Promotores para la Gestión
de Conflictos Juveniles y Fortalecimiento Organizativo con Jóvenes de
cantón Pasaje en la Provincia de El Oro con el apoyo de la Fundación
Appleton. Archivo fotográfico de SERPAJ Ecuador.

Propiciamos iniciativas de codesarrollo, a
través del fortalecimiento de capacidades
y destrezas en la población infanto-juvenil
en Ecuador y en la comunidad Valenciana
involucrada en procesos de movilidad
humana, en coordinación con Save the
Children International. 2014-2015

Apoyados por el Convenio 10-co 1-061, colaboramos en la protección de los derechos
de niños, niñas y adolescentes y fortalecimiento de los sistemas de protección nacional de la niñez, con componentes de prevención, atención y rehabilitación para casos
de abuso, violencia y negligencia, en Ecuador y Perú, en coordinación con Save the
Children International, 2015.

Foto: Taller Fortalecimiento de los sistemas de protección nacional de la niñez, con componentes de prevención, atención y rehabilitación para casos de
abuso, violencia y negligencia, en Ecuador y Perú, en coordinación con Save
The Children International. Archivo fotográfico de SERPAJ Ecuador.

Colaboramos con la niñez vulnerable de
Esmeraldas a Aprender en Escuelas Seguras y Acogedoras, en coordinación con Save the Children International. 2014-2015.

Foto: Campaña por la niñez en San Lorenzo, Provincia de Esmeraldas en
el marco del proyecto: Colaborando con la niñez vulnerable de Esmeraldas a Aprender en Escuelas Seguras Acogedoras, en coordinación con
Save the Children International. Archivo fotográfico de SERPAJ Ecuador.
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Serpaj Ecuador

Educación en tiempos de Pandemia
Ha quedado en evidencia algo que ya se sabía de antemano pero que era una de
tantas verdades incómodas. Se ha tomado la tele-educación y el tele-trabajo como estrategia para mantener el confinamiento social y así poder mermar los efectos a la pandemia, pero como de costumbre, no se tomó en cuenta a los de
"abajo": a aquel niño, niña o joven que difícilmente tiene una radio o una televisión,
mucho menos un computador con acceso a Internet, a esto sumado que en casa,
sobre todo en los sectores rurales, rara vez son hijos únicos y cada uno necesita
las herramientas para aprender.
Un ejemplo sería una familia
compuesta por tres hermanos, en
ese hogar deberá haber al menos tres computadores y una conectividad razonable frente a estas necesidades. Recordemos
que en muchas comunidades,
con dificultad hay cobertura de
red móvil.
Cómo podemos hablar de igualdad y equidad si no todos ni todas tienen los mismos medios
para poder cumplir con sus estudios.
El Estado, y con énfasis la cartera de Educación, debe pensar en
todas las realidades y hacer planes que permitan llegar al mayor
número de estudiantes ya que
cabe recalcar que ese derecho a
la educación es fundamental.

Foto: Kit de apoyo con material didáctico para que los y las docentes que
son parte de nuestros proyectos, puedan realizar de una mejor manera
sus actividades y así llegar de una manera más efectiva a sus estudiantes.
Archivo fotográfico de SERPAJ Ecuador.

27

Conociendo a los secretariados
Serpaj México
¿Quiénes somos?
Somos una comunidad de personas comprometidas en la lucha por la Paz
y la Justicia en México, a partir de un estilo de vida y un testimonio
expresado en la noviolencia activa, nos basamos en un proyecto
humanista y ecuménico en el que participan cristianos y no cristianos,
creyentes y no.

Foto: Asamblea extraordinaria de SERPAJ México, visita de Phill Mac Manus. Archivo fotográfico de SERPAJ México
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Serpaj México

Nuestra Misión
La misión del SERPAJ México, como parte del SERPAJ-América Latina,
consiste en trabajar en la construcción de paz desde la noviolencia activa,
en una situación de mucha violencia social mexicana. Apoyando sobre
todo a los sectores populares más empobrecidos y a las luchas de
resistencia civil por la justicia y los territorios, así como a la formación de
liderazgos juveniles y de mujeres en los grupos y luchas sociales.

Foto: Ofrenda de los desaparecidos en Morelos frente a Casa Morelos en Cuernavaca. Archivo fotográfico de SERPAJ México
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Serpaj México

Nuestros Objetivos
Nuestro objetivo es continuar los procesos
de educación, difusión y apoyo a las luchas
sociales noviolentas, y la formación de activistas sociales.
Estar insertos en los movimientos de resistencia civil nacionales, en las movilizaciones
nacionales de protesta social, en las redes
de familiares de víctimas y desaparecidos de
la guerra en México, así como en grupos y
pueblos que sean semillas de cambio en sus
comunidades o territorios.
Foto: Reunión de organización para la entrega de Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo. Archivo Fotográfico de SERPAJ México.

Foto: Sexta Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos en Miacatlán, Congreso de los Pueblos de Morelos.
Archivo fotográfico de SERPAJ México.

30

Serpaj México
Trabajamos con jóvenes estudiantes
en las universidades y jóvenes comprometidos con la noviolencia y la
paz de América Latina así como con
mujeres rurales y urbanas en comunidad.
Finalmente, pretendemos ampliar
esta cultura de la paz y noviolencia
a más gente, sobre todo jóvenes,
mujeres y niños, desde su formación
y construcción de redes, y también
de alternativas productivas.

Ejes de nuestras actividades de
Construcción de una
Cultura de Paz
y Resistencia Civil Noviolenta:

Educación para la Paz y
Defensa de los Derechos
Humanos
Noviolencia Activa y
Resistencia Civil
Investigación y Difusión
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Serpaj México

La no-violencia no consiste en
“abstenerse de todo combate
real contra la maldad”. Por el
contrario, veo en la no-violencia
una forma de lucha más enérgica y más auténtica que la simple ley del talión, que acaba
multiplicando por dos la maldad
[…] A mi juicio, la no-violencia
no tiene nada de positivo, sino
que es la fuerza más activa del
mundo.
M. K. Gandhi

Fragmento tomado del libro: Gandhi y la
desobediencia civil en México hoy.
Ameglio, op. cit,. p117
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Serpaj México

Foto: Acciones colectivas en la UNAM, 2019.
Archivo Fotográfico de SERPAJ México

Foto: Mujeres del Grial-Serpaj :medicina tradicional y herbolaria,
2018. Archivo Fotográfico de SERPAJ México

Foto: Mujeres del GRIAL-SERPAJ en la caminata por la Paz, 2017.
Archivo Fotográfico de SERPAJ México

Foto: Taller sobre derechos y cultura indígena en los
municipios de Morelos, 2017.
Archivo Fotográfico de SERPAJ México

Foto: Preparación del chocolate ceremonial .
Archivo Fotográfico de SERPAJ Tabasco, México.
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Serpaj México

Foto: Ofrenda de las Fiestas del Cacao.
Archivo Fotográfico de SERPAJ Tabasco, México.

Foto: Equipo de SERPAJ México, 1993.
Archivo Fotográfico de SERPAJ México
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Serpaj México
Premios otorgados a SERPAJ México
PFEFFER PEACE PRIZE 2008
Como organización interreligiosa, la misión de Fellowship of Reconciliation
(FOR)-USA es organizar, entrenar y desarrollar un movimiento diverso que dé la
bienvenida a todas las personas de conciencia para poner fin a las estructuras de
violencia y guerra, y crear paz a través del
poder transformador de la noviolencia.
El 14 de septiembre de 2008, en la ciudad
de Nyack, Nueva York, se hizo entrega
del Premio Internacional Pferffer, otorgado
por FOR a SERPAJ-Morelos.

EL-HIBRI FOUNDATION 2014
Nuestro compañero Pietro Ameglio es
honrado con el Premio 2014 por su valiente e incansable dedicación al espíritu
y los principios de la noviolencia, el no
militarismo, la justicia social y por su vinculación con innumerables víctimas y sobrevivientes de la violencia.
Es cofundador de muchas instancias que
promueven la paz en México, entre ellos:
el Servicio y Justicia en México (SERPAJ
México, 1987), el Colectivo Gandhiano:
Pensar en Voz Alta, 1995), un colectivo
de acción noviolenta inspirado en
Gandhi para analizar y publicar información estadística sobre la naturaleza del
conflicto social en México y promover acciones directas no violentas; y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
( MPJD, 2011), junto con las familias de
muertos y desaparecidos.
Pietro es autor del libro Gandhi y la
desobediencia civil: México hoy (2002).

35

Serpaj México
Memorial para la Paz y la Solidaridad entre los
Pueblos de América 2020
En ocasión de la celebración del 40° aniversario del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez
Esquivel, otorgó el Memorial para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos de América, a
Asunción Murillo Lozano, de SERPAJ Tabasco, México. Este es un reconocimiento a aquellas
personas, instituciones u organizaciones sociales de los países de América Latina, que desde su
actividad y su presencia buscan contribuir a la construcción de una sociedad basada en la ética
de los Derechos Humanos y el respeto entre los Pueblos.

El Memorial se ha entregado
anualmente desde 1990,
fecha en la que se cumplieron

diez años desde que
Adolfo Pérez Esquivel
fuera declarado
Premio Nobel de la Paz.

Asunción Murillo, conocida como la abuela Chonita,
mujer indígena del pueblo zoque de la comunidad
de Blanquillo del municipio de Pichucalco, del Estado de Chiapas, México.
Ella es una guardiana y defensora de la sabiduría
ancestral de su pueblo, es partera, sobadora,
sacerdota de la espiritualidad zoque y cuidadora de
las plantas medicinales y del medio ambiente de su
pueblo.
Desde niña aprendió a defender su cultura y se
apropió de los saberes ancestrales de salud que le
heredaron sus antepasados.

Un homenaje a quienes
trabajan todos los días
por un mundo mejor.
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Foto: En Imagen Asunción Murillo, ceremonia de Salud
comunitaria. Archivo Fotográfico de SERPAJ Tabasco, México.

Conociendo a los secretariados
Serpaj Paraguay
Nuestra Misión

Nuestra Visión

El
Serpaj
Paraguay
promueve
la
construcción y el desarrollo de una cultura de
paz, fortaleciendo grupos, comunidades y
organizaciones sociales a través de la
Noviolencia, activa basada en el respeto y
vigencia de los derechos humanos, la
interculturalidad y la equidad de género.

Nos fortalecemos con Grupos, Comunidades
y Organizaciones Sociales, construyendo
cultura de paz desde la noviolencia activa,
promoviendo y exigiendo la vigencia y
práctica de los derechos humanos para una
sociedad intercultural, equitativa y solidaria.

Nuestro desafío
El desafío para Serpaj Paraguay consiste,
por tanto, en realizar acciones que apunten a
que el principio fundamental del sistema de
derechos humanos sea efectivamente la
‘dignidad de la vida’ para que la sociedad

constituya un lugar donde la vida sea posible
a todos y todas (personas, naturaleza),
desde y para unas relaciones de Paz en
todos los aspectos y estadios de la vida.

Foto: Casa de la Paz. Archivo fotográfico de SERPAJ Paraguay.
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Serpaj Paraguay
Nuestros Valores
La Dignidad de la Vida
(Principio Orientador)
Decidimos asumir como el valor central para
la acción la ‘dignidad de la vida’.
La ‘dignidad de la vida’, exige el acceso y disfrute a la salud, educación, empleo, vivienda,
tierra, con calidad de derecho humano. Pero,
no cualquier tipo de educación, ni cualquier
servicio de atención en salud, ni cualquier tipo
de vivienda sino aquellas adecuadas al principio fundamental del sistema de derechos humanos, la ‘vida’ plenamente realizada.
Por tanto, es desde el lugar definido por el
valor ‘dignidad de la vida’ que cobran sentido
otros valores reconocidos como fundamentales para SERPAJ. La relación de estos otros
valores con el valor dignidad de la vida no se
define por el criterio de mayor o menor importancia; simplemente adquieren sentido y contenido desde la centralidad de la vida.
La igualdad y la justicia, valores esenciales, implican el pleno goce de los Derechos
Humanos; la búsqueda del equilibrio en todos
los niveles y ámbitos. Justicia e igualdad para
el excluido, marginado, desposeído de sus
derechos, cultura, bienes; que cada uno/a
sea/tenga lo que por derecho y dignidad le
corresponde.

La solidaridad /reciprocidad, ambos valores se resignifican mutuamente. La solidaridad, en el sentido de asumir el problema
del otro como de uno mismo y la reciprocidad, derivada de la cultura del intercambio
de los guaraníes, que supone situar la preocupación por la vida del otro, como centro
de la cultura y desde allí se organiza la economía, la sociedad, la vida cotidiana.

Foto: Demanda de jóvenes 2020, Paraguay.
Archivo Fotográfico del SERPAJ Paraguay

La Paz, el SERPAJ entiende que es fruto
de la justicia. Que la Paz total existe, que es
parte de un proceso de construcción permanente que requiere del pleno respeto a los
Derechos Humanos. Percibe además dos caminos para la construcción de la paz que se
nutren entre sí: la paz como valor social, que
se construye con y desde otros/as, en el entorno y la paz como valor individual, que se
construye desde uno, una.
El servicio es una acción, libre y voluntaria. Es espiritual y solidaria, conlleva valores,
actitudes y prácticas de generosidad, cooperación, gratuidad; la acción y compromiso por
una causa común y justa.
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Serpaj Paraguay

Algunas Estrategias de Trabajo




cuentros, visitas).

Fortalecer la capacidad de surgimiento e incidencia de nuevos actores sociales y políticos, su organización y participación en la defensa y
promoción de los derechos humanos, la equidad de género, la noviolencia activa y la construcción de la
paz.
Construir y desarrollar procesos de
fortalecimiento de las capacidades,
apoyando y acompañando la práctica, el desarrollo y la evaluación de
planes de fortalecimiento (planes
productivos, talleres, seminarios, en-



Facilitar a través de los procesos
educativos, la construcción de conocimientos, habilidades y capacidades para la defensa de los derechos
humanos y la construcción de la
paz.



Capacitación y formación de grupos
de mujeres campesinas e indígenas,
varones campesinos jóvenes, docentes sobre: Cultura de Paz, Derechos Humanos, Noviolencia Activa,
Resolución de Conflictos.

Foto: Acciones 2019 en el Norte de Paraguay. Archivo fotográfico de SERPAJ Paraguay.
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Serpaj Paraguay

Foto: Acciones 2019 en el Norte de Paraguay. Archivo fotográfico de SERPAJ Paraguay.



Promoción y apoyo a la participación
y protagonismo de las mujeres y sus
organizaciones; a las organizaciones comunitarias populares así como a la formación y articulación de
redes de líderes comunitarios y jóvenes promotores de paz y de derechos humanos.



Impulsar campañas de sensibilización y difusión (masiva, dirigida,
lobby) a favor de la reducción del
gasto e influencia militar en la política y sociedad en general; crítica a
los sustentos materiales del militarismo (presupuesto, leyes, propiedades, relacionándolos con los DESC,
en especial derecho a la educación
y a la salud); derecho a la objeción
de conciencia.
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Apoyar denuncias y demandas ante
instancias locales (juzgados nacionales, defensoría del pueblo, fiscalía, defensoría vecinal, y organismos
internacionales como la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, CIDH), de casos de violaciones
de DDHH en los cuarteles, uso indebido de la fuerza policial e intervenciones militares en conflictos sociales.



Promoción de espacios de análisis,
reflexión de prácticas, valores y actitudes y de construcción colectiva de
propuestas educativas desde la
perspectiva de los derechos humanos, la equidad de género y la interculturalidad con Docentes Formador
de Formadores

Serpaj Paraguay
Proyecto de Educación en Derechos Humanos
Este proyecto es una propuesta conjunta del
SERPAJ-PY y el Ministerio de Educación y
Cultura (MEC) de Paraguay, que cuenta con
el apoyo de DIAKONIA y pretende contribuir
a los procesos de elaboración de políticas
públicas y de exigibilidad para una Educación en Derechos Humanos.

El Proyecto Iniciativas de Inclusión y Exigibilidad de Educación en Derechos Humanos
busca la institucionalización de una cultura
de respeto y garantía de los Derechos Humanos en Paraguay, para la consolidación
de la democracia y la construcción del Estado de Derecho.

Las iniciativas en este proyecto son tres:
Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos
Concurso Nacional Estudiantil "Derechos Humanos para una Vida Digna"

Escuela de Formación en Derechos Humanos y Cultura de Paz

Foto: Archivo fotográfico de SERPAJ Paraguay
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Nuestros Trabajo con la gente
Desde el Serpaj PY desarrollamos nuestras actividades
a través de cuatro equipos o programas de trabajo:
1. Fortalecimiento de organizaciones campesinas y urbanas
A través de este programa acompañamos a Asociaciones y Comités de
Mujeres Campesinas y Asociaciones
Barriales, en sus emprendimientos
para el fortalecimiento organizativo y

formación de líderes. Además de
colaborar con procesos de formación
en

Foto: Encuentros de fortalecimiento organizativo.
Archivo Fotográfico de SERPAJ Paraguay

promotores/as

Humanos

para

de
la

Derechos
defensa

exigibilidad de los derechos.

2. Educación para
la Paz y los
Derechos Humanos
Desde aquí dirigimos nuestros
esfuerzos hacia los docentes y
jóvenes. Nuestros espacios de
acción
son
las
instituciones
educativas públicas y privadas.
Desarrollamos proyectos como el de
apoyo a las formaciones de Jóvenes
Promotores de Paz y Docentes
Promotores de Paz y la Propuesta
Curricular de Formación Docente.
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3. Fortalecimiento de Organizaciones y Comunidades de Base
A través de este programa abordamos trabajos de educación popular y apoyo organizativo. Nuestra tarea se centra en las
comisiones vecinales y en las organizaciones de zonas urbanas y sub-urbanas
en las que viven personas excluidas. Llevamos adelante proyectos específicos co-

mo la promoción de la Secretaría de Derechos Humanos de las Comisiones Vecinales, la exhibición de obras de teatro
popular para el fortalecimiento de los
grupos juveniles.

También desarrollamos
investigación social.

trabajos

de

Foto: Acciones de mujeres de Concepción, Paraguay. Archivo Fotográfico de SERPAJ Paraguay

4. Desmilitarización y Alternativas Noviolentas
campaña por más presupuesto para la
salud. También trasladamos casos de
denuncias de violaciones de derechos
humanos a nivel internacional registrados en el país.

Nuestros proyectos principales son la reducción del presupuesto militar, el fortalecimiento del movimiento de jóvenes objetores de conciencia, la formación e información sobre militarismo y ALCA, y la
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A GUERRA JURÍDICA – LAWFARE NO BRASIL
Por: Ivete Caribé da Rocha. Advogada - Direitos Humanos

Coordenadora do Comitê da Memória, Verdade e Justiça do Estado do Paraná
SERPAJ Brasil, Março de 2021

Este artículo describe la renovada estrategia brasileña, denominada Lawfare o guerra jurídica que se basa en la operación de Lava Jato (lavado de dinero) con apoyo de los norteamericanos, para la imposición de las políticas neoliberales, que produjo el
desmantelamiento de las políticas sociales, la quiebra de empresas públicas estratégicas,
la persecución política al poder ejecutivo, judicial y a la población, bajo el poder renovado
y ampliado de las fuerzas armadas. Esto ha traído entre sus efectos, corrupción,
desempleo y la gran mortandad ocasionada por el Covid debido a la falta de voluntad
política para enfrentarla.

O Brasil é dos poucos países que não tratou
adequadamente a transição da ditadura civilmilitar para a democracia. A Lei de Anistia
de 1979, apenas permitiu que os presos políticos fossem libertados e os exilados retornassem ao Brasil, porém, impediu que os
militares/repressores, fossem responsabilizados por seus crimes e levados a julgamento, como fizeram outros países da América Latina. Essa impunidade, fez com que
muitos militares se mantivessem em importantes órgãos de poder e continuassem a
exercer um poder ameaçador sobre as instituições e os poderes constituídos, sem jamais sofrer qualquer punição por esses atos
ilegais.

sef foi afastada do poder. Os militares passaram a ameaçar de fechamento o Supremo
Tribunal Federal, caso os Ministros não aceitassem o Impeachment da Presidenta Dilma
Roussef e posteriormente, em 2018, voltaram a impor que a Suprema Corte, não concedesse o pedido de libertação do ex presidente Lula. Em todas essas atitudes, contaram com a conivencia de políticos e parte do
Judiciário e procuradores da República.
Além das imposições dos militares, desde o
início de 2014, surgiu uma outra ameaça à
democracia e a soberania, através da Força
Tarefa, denominada OPERAÇÃO LAVA JATO. Essa força tarefa, foi composta pela
Polícia Federal, Ministério Público Federal e
o Juiz Sérgio Moro da Justiça Federal de
Curitiba, no Estado do Paraná, juntamente
com os grandes meios de comunicação conservadores.

A falta de limites das Forças Armadas em
relação aos governos constituídos, chegou
ao topo, na proximidade do Golpe de 2016
em diante, quando a presidenta Dilma Rous44
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ração, muitas chegando à falência.

Começaram então, a acontecer inúmeras
prisões de supostos envolvidos em crimes
de corrupção, com verdadeiros shows midiáticos diários nos principais telejornais. O primeiro ataque da mídia e da Operação Lava
Jato, se deu contra a Petrobrás, as Refinarias, a indústria Naval e de Gás e as grandes
empreiteiras de obras, maiores geradoras de
empregos e impostos e que sofreram enormes prejuízos com a atuação da citada Ope-

O desemprego em massa comeceu a ser
sentido em todos os Estados brasileiros, especialmente, onde a indústria petrolífera, naval e Refinarias se desenvolviam, grandes
obras foram paralisadas e os trabalhadores
despedidos da noite para o dia, culminando
com 13 milhões de desempregados no final
de 2017, trazendo consequencias graves para a economia brasileira, refletindo-se também, na redução de inúmeros benefícios,
nas áreas da sáude e educação e aumentos
nos preços dos alimentos, do gás, energia e
combustíveis, entre outros.
Importantes projetos brasileiros sigilosos de
desenvolvimento nas áreas do petróleo, gás
e de fabricação de submarinos para a fiscalização do pré sal1, desenvolvidos por nossos
pesquisadores, foram entregues para petroleiras estrangeiras, num acordo secreto, entre os procuradores da lava jato e a justiça
norte americana, de forma clandestina, sem
qualquer autorização dos Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores, como prevê
a Legislação brasileira. Esse Acordo secreto, rendeu 2,5 bilhões a Lava Jato, em multas impostas à Petrobrás, valor que os procuradores pretendiam se apossar para formar um Instituto com fins políticos, felizmente, impedidos pela Suprema Corte.
Para que essas ilegalidades fossem mantidas,
os procuradores e o Juiz Sérgio Moro, precisavam impedir que o ex presidente Lula, concor-

Imagen: Archivo Fotográfico de SERPAJ Brasil
1

O “pré-sal” é uma área de reservas petrolíferas que fica debaixo de uma profunda camada de sal, formando uma das várias camadas rochosas do subsolo marinho. No Brasil, esta camada compreende uma faixa que se estende ao longo de 800 quilômetros (O que é o Pré Sal? - FOGAÇA
Jennifer Rocha Vargas) Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/quimica/o-que-presal.htm. Além do petróleo, nessas camadas há o gás natural,
em enorme quantidade.
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resse às eleições de 2018, por isso ele foi
preso no mês de abril daquele ano, permanecendo encarcerado até outubro de 2019,
possibilitando, que nas eleições de 2018,
fosse vencedor o agora presidente Jair Bolsonaro e que, o Juiz Sérgio Moro viesse a
ser seu ministro da Justiça, evidenciando o
seu interesse e parcialidade no julgamento
de Lula. Além disso, aos militares que em
2018 fizeram campanha eleitoral e ameaças
de fechamento da Suprema Corte, foram entregues mais de 13 mil cargos, inclusive em
setores incompatíveis com a função militar,
como na Comissão de Anistia e outros órgãos de defesa de populações vulneráveis.

lescas, chamadas de Lawfare, foram aplicadas em vários países da América Latina, utilizando-se das leis e do Judiciário, para perseguir e criminalizar lideranças políticas de
viés socialista, destruindo toda a história
desses líderes, com condenações judiciais,
baseadas em “provas” forjadas, delações
forçadas, violando direitos fundamentais
constitucionais, alijando da política os mais
conhecidos líderes, para dar oportunidade a
representantes neoliberais, que entregam
rapidamente as riquezas naturais do país e
submetem a população à miséria e perda de
direitos sociais e os trabalhadores em geral,
a um enorme arrocho salarial. Isso aconteceu com a Presidenta argentina Cristina
Kirschner, com Rafael Correa, no Equador,
com Fernando Lugo no Paraguai e na Bolivia, com Evo Morales. Ou seja, como diz
Adolfo Pérez Esquivel: “Um novo Condor
voa sobre a América Latina”, dessa vez sem
armas, mas igualmente letal às vítimas das
perseguições e às populações atingidas economicamente.

Em julho de 2019, surpreendentemente, começaram a ser divulgados diálogos e mensagens trocados desde 2016, entre os procuradores e o Juiz Sérgio Moro, revelados
por um site jornalístico do The Intercept,
mostrando as ilegalidades e a injustificada
perseguição a Lula e seus familiares, o criminoso conluio entre os agentes brasileiros
e os órgãos de informações e da Justiça norte americana, como o FBI e procuradores
daquele País, provando também a entrega
de muitos documentos sigilosos do Brasil,
possibilitando que as petroleiras norte americanas e de outros países, adquirissem vários blocos do pré sal (maior reserva de petróleo em águas marítimas) e ainda, a entrega de refinarias, da distribuição do petróleo e
gás, das águas e minerais, a preço vil, em
conluio com a maioria dos deputados e senadores.
É preciso lembrar, que o mesmo modus operandis de ações judiciais midiáticas e policia-

Imagen: Archivo Fotográfico de SERPAJ Brasil
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delegados e procuradores federais, sob a
coordenação do então Juiz Sérgio Moro, todos com passagens por órgãos de treinamentos nos EUA.

Esses métodos de judicialização da política,
chamados de LAWFARE, nada mais são, do
que uma espécie de nova Guerra Fria, idealizada e treinada pelos mesmos órgãos norte
americanos que promoveram as ditaduras
no Continente Latino Americano nos anos
1960 e 1970. O Lawfare como novo modelo
de golpe, igualmente se espalhou por diversos países, entre outros, pela Argentina,
Equador, Bolívia, Honduras e Peru, provocando até mesmo suicídios, muitas mortes
por infartos cardíacos e acidentes vasculares cerebrais, diante das pressões psicológicas e ameaças contra familiares dos presos;
ações que no Brasil, foram exercidas pelos

O Brasil, que vivia um momento de amplo
crescimento econômico e de eliminação da
miséria e da fome; desde os anos de 2003 à
2015, nos governos Lula e Dilma, distinguiase na sua política exterior, integrando-se aos
BRICS e projetando muitos consórcios desenvolvimentistas com países da América
Latina, teve o seu caminho interrompido pelo
golpe de 2016, com a derrubada da ex presidenta Dilma Roussef e depois, com o encarceramento de Lula, por quase dois anos.

Imagen: Archivo Fotográfico de SERPAJ Brasil
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O vice presidente de Dilma - Michel Temer,
contribuiu para o Golpe de 2016, e, ao
assumir o governo, imediatamente impôs
uma agenda neoliberal e de entrega das
melhores empresas públicas e das riquezas
naturais ao capital internacional, trazendo de
volta a fome a milhões de brasileiros e o
abandono da educação e da saúde pública.
Com a eleição de Bolsonaro, em 2018, a
destruição da economia e de direitos sociais,
acentuou-se dramaticamente. Nesse trágico
momento de pandemia, faltam leitos nos
hospitais, aparelhos de oxigênio, remédios e
médicos para a população, sem contar a
omissão na compra de vacinas, causa de
quase trezentos mil mortos. Vive-se um
verdadeiro genocídio, ante a omissão e
irresponsabilidade de Jair Bolsonaro, que
deverá responder no Tribunal Penal
Internacional, pelo descaso nessa tragédia,
como já denunciado.
Uma luz de esperança, se acendeu no
último dia 8 de março, devido a uma decisão
da Suprema Corte brasileira, anulando todos
os processos ilegais contra o ex presidente
Lula e devolvendo-lhe os direitos políticos,
permitindo que possa ser candidato a
presidente em 2022. No entanto, é preciso
mais ainda. De pronto, o ex Juiz Sérgio
Moro, os membros do Ministério Público
Federal e os delegados federais, que
participaram da Operação Lava Jato,
deverão ser investigados e punidos com
rigor por todas as graves violações de
direitos humanos cometidas contra inúmeros
presos, condenados com provas falsas e
delações forjadas, também pelos prejuízos

Imagen: Archivo Fotográfico de SERPAJ Brasil

economicos e sociais causados ao Brasil e a
outros países da América Latina. A punição
desses agentes públicos, como dos torturadores nas ditaduras latino americanas, será
uma forma pedagógica de evitar no futuro,
novas investidas à soberania dos Países e
aos direitos fundamentais dos seus cidadãos
e um alerta PARA QUE NUNCA MAIS
ACONTEÇA!
Curitiba/Brasil, Março de 2021
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Arte, Derechos Humanos y Noviolencia
Adolfo Pérez Esquivel. Vía Crucis Latinoamericano (1992).

Adolfo Pérez Ezquivel. 1992. Vía Crucis Latinoamericano. Foto tomada de: http://
www.adolfoperezesquivel.org/?page_id=76

El resucitado acompaña al pueblo de Dios en su camino
En el mundo pictórico del Paño de Cuaresma de América Latina aparecen ante nuestros
ojos los más variados representantes de los pueblos latinoamericanos y de su iglesia. Ellos
nos señalan los diferentes problemas del pasado y del presente, pero nos muestran también
la riqueza humana y cultural que caracteriza a la Patria Grande. En medio de niños de la calle, mujeres y hombres indígenas, obispos, trabajadores rurales, religiosas, se encuentra
Cristo, el Resucitado. Él ha recorrido el mismo camino de sufrimiento de todos ellos y soportado sus mismas cargas. Como Resucitado, Cristo se pone ahora de su lado, del lado de los
oprimidos, los golpeados, los acusados, porque con fe en el amor de Dios ellos ofrendaron
también su vida1.
1

Texto tomados de: http://www.adolfoperezesquivel.org/?page_id=76
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Eventos

Diplomatura en modalidad virtual

Curso en modalidad virtual

http://www.sociales.uba.ar/diplomaturas/

http://serpaj.org.ar/campus/mod/page/view.php?id=57

Iniciamos en abril. Informes en:

Iniciamos en abril. Informes en:
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Eventos
Curso teórico experimental en línea
en Preparatorias Públicas de México
abril—junio

Red Latinoamericana de Jóvenes
por la Paz y la Noviolencia
abril—junio
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Contacto

Visita nuestras páginas web en:
www.serpaj.org.ar
www.serpaj.org.ec
www.serpajmx.org
www.serpajpy.org.py

Visítanos en Faceboock en:

Serpaj Argentina
Serpaj Ecuador
Pensar en voz alta-Serpaj México
Serpaj Paraguay

Escríbenos tus comentarios en el siguiente email:
revistaserpajamericalatina@gmail.com
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