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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 11
secretariados: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador,
México, 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, 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
1974 es el año de consolidación del Servicio Paz y Justicia de América
Latina (SERPAJ AL), precedido por un periodo de trabajo de entre ocho
a diez años. Esta es una época de crisis sociales y políticas con
dictaduras en casi toda América Latina. El trabajo de organización fue
realizado por líderes sociales, por grupos religiosos, como obispos y
algunos laicos comprometidos con la lucha por la defensa del derecho y
la paz en los pueblos latinoamericanos. Desde mediados de los años
sesenta, la coyuntura social y política dio paso al recorrido de los
pueblos y surgieron los primeros grupos con sólidos trabajos acerca de
los temas de paz y Noviolencia, una vez nombrada la organización y
denominada como SERPAJ, comienzan los recorridos en Costa Rica,
México, Panamá, Colombia y Brasil. Fue entonces cuando apareció la
figura de Adolfo Pérez Esquivel, un personaje que fue violentado en su
persona, en su consciencia y en su vida, y que, por azares del destino, se
libra de la muerte para recibir el Premio Nobel de la Paz en 1980.
Posteriormente, como podremos leer en las páginas que siguen, fue
nombrado como el primer coordinador latinoamericano del SERPAJ AL.
En este número de la revista que publicamos, se profundiza acerca de
esta historia.
Aprovechamos también para compartirles las facetas artísticas de Adolfo
Pérez como pintor, escultor y escritor, todas son obras que actualmente
gozan de reconocimiento mundial. Esta faceta constituye parte de su
lucha social incansable por la paz y la justicia en los pueblos
latinoamericanos.
En este número de la revista, también abordaremos el ser y quehacer de
algunos secretariados del SERPAJ AL, entre ellos tres de los más
antiguos: Chile, Uruguay y Brasil y uno de los más recientes,
El Salvador. Cada uno de ellos nos comparte su historia, sus objetivos y
algunas de sus experiencias, acompañados por ilustraciones que nos
acercan a conocerlos más.
Aprovechamos para informarles que SERPAJ AL nos invita a estar
atentos a la información que emanará en las próximas semanas, para que
el 21 de septiembre celebremos y conmemoremos juntos el Día
Internacional de la Paz.
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Aportes del Premio Nobel de la Paz en América Latina

Adolfo
Pérez Esquivel.
El Artista y
activista social
comprometido
con el Arte
y con la defensa
de los
Derechos Humanos
en América Latina.
Por Ana Almada.
Coordinadora Nacional
de SERPAJ Argentina

El artista Adolfo Pérez Esquivel nacido el 26 de
n noviembre de 1931, recibió el Premio Nobel
de la Paz en 1980 por su trayectoria en la
d
defensa de los DDHH de América Latina
a partra partir del uso de la Noviolencia
Activa. Activa. Además, es fundador y actualmente
mente Presidente Honorario de
SERPAJ SERPAJ América Latina. Su trabajo se
remonta remonta a los años ’60 y en la actualidad co lidad continúa siendo un referente a
nivel int nivel internacional en el acompañamiento miento y las luchas por la
autod autodeterminación de los pueblos.
Esto n Esto no le ha impedido desarrollarse
c
como artista en el campo de la pintura,
la la escultura plástica y la escritura entre
o otras.

Muchas de sus obras se encuentran en algunos
m museos de Argentina y del extranjero, numerosas
s
sus obras y libros que recorren el mundo.
Tanto su obra artística como su militancia están impregnadas de una gran mística y espiritualidad
mística y espiritualidad. Toda mi obra artística y mi

trabajo en defensa de los DDHH no son solo acciones
sociopolíticas, sino que están siempre acompañadas
desde la espiritualidad.
Las técnicas, materiales y colores en la utilización de sus obras
son variados, como se podrá apreciar en un breve recorrido
que vamos a hacer en las siguientes páginas.
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Aportes del Premio Nobel de la Paz en América Latina
Mural casa Nazareth

Este mural se encuentra en la Casa de Nazareth, Iglesia
de la Santa Cruz, en Argentina y fue realizado entre el
2012 y 2013. Adolfo afirma que es una síntesis de una
parte de la historia de la Argentina. Lo más llamativo
de esta obra es la virgen María amasando el pan, en
palabras del Nobel: el pan que también alimenta el
espíritu. En un extremo del mural se puede ver a la comunidad de los pasionistas, al Obispo Federico Pagura,
a las Madres de Plaza de Mayo en su ronda habitual de
los jueves alrededor de la Pirámide, a los desaparecidos, el Movimiento de los chicos del pueblo con su
bandera de “el hambre es un
crimen”, entre otras
muchas figuras significativas de la vida del pueblo argentino.

...para mí el arte es una
forma de agradecimiento a
los pueblos...
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Aportes del Premio Nobel de la Paz en América Latina
Orquesta de Señoritas

Orquesta de Señoritas. Este mural de 2 por 1,5 metros, es un
recuerdo, que el Nobel tiene de su infancia, cuando de pequeño
con sus amigos solían recorrer y jugar por las calles de Buenos
Aires, desde afuera del lugar se quedaban un largo rato como
observando y escuchando la música, esta experiencia lo inspiró
a realizar el mural.
El Premio Nobel en todos sus discursos, charlas, comentarios,
coloca a las mujeres en un lugar preponderante y no es de
ahora, siempre tuvo un lugar para ellas. En la actualidad, describe al movimiento de mujeres como un rio subterráneo que surge de a poco y sin violencia, pero con mucha convicción y fuerza.
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Aportes del Premio Nobel de la Paz en América Latina
Vía Crucis Latinoamericano y Paño Cuaresmal

Sin lugar a dudas, una de sus obras más conocidas es el “Vía Crucis
Latinoamericano y Paño Cuaresmal”. Esta obra es del año 1992, fue
realizada a raíz de un pedido de distintas instituciones religiosas. Es una
de quince paños, en los cuales Adolfo adapta el Vía Crucis por el que
atraviesa Jesús a la realidad Latinoamericana a 500 años de la llegada de
Colón a América.
En la pintura queda plasmada la realidad de América Latina, en el centro
está Jesús que camina junto al pueblo, un poco más al fondo la pacha
mama, campesinos, indígenas, favelas, campos, selvas, la represión por
parte de militares, religiosos, hombres y mujeres, fabricas, contaminación
y de fondo, unas carabelas son las protagonistas de esta impresionante
obra, La obra, en la sede de Misserior, en Alemania, aunque existen varias reproducciones en distintos países. Por otra parte, existe una versión
digital de la obra, musicalizada por Amanda Guerreño, compositora y
pianista, y esposa de Adolfo.
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Aportes del Premio Nobel de la Paz en América Latina
Moreau de Justo

Alicia Moreau de Justo, fue una
gran militante y luchadora por
los derechos de las mujeres en
Argentina, la primera médica
del país. Adolfo señala que,
debido a estos atributos y su
amistad con ella, realizó el
retrato.

Evita

Este cuadro lo terminó durante
el año de la Pandemia, es el
retrato de Eva Duarte de Perón.
Pérez Esquivel cuenta esta
anécdota sobre ella: A Evita, le

tengo un gran cariño por todo
el trabajo social que realizó y
que ayudó a mi viejo para ser
jubilado, se jubiló gracias a ella.
Esta pintura se podrá apreciar
muy pronto en el Museo Evita.
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Aportes del Premio Nobel de la Paz en América Latina
Amanda

Estos dibujos los realizó cuando
era estudiante en la Escuela
Nacional de Bellas Artes.

En las imágenes se ve a Amanda en
su adolescencia, la compañera de
toda la vida de Adolfo, a quien
describe como una mujer de gran
entereza
y
coraje,
serena,
equilibrada, de una fuerte decisión
interior ante situaciones difíciles
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Aportes del Premio Nobel de la Paz en América Latina
Monumento a la Madre

La imagen corresponde al Monumento a
la Madre que se encuentra en la ciudad
de Azul, provincia de Buenos Aires,
obra que el artista realizó en el año
1961 y que fue declarada de interés
legislativo por la Honorable
Cámara de diputados
de la provincia de
Buenos Aires .

Adolfo afirma que
le gusta trabajar
con diferentes
materiales,
y sus obras
siguen ligadas
sin duda
a su militancia
y a sus valores.

12

Aportes del Premio Nobel de la Paz en América Latina
Mahatma Gandhi

Escultura en bronce de Mahatma
Gandhi, emplazada en la plaza a su
memoria en Barcelona, España.

Esta escultura se encuentra en la
Casa de los Premios Nobel
latinoamericanos en la Ciudad
de Buenos Aires, misma que fue
impulsada por Adolfo. Antes fue la
sede del Servicio Paz y Justicia
(SERPAJ) de Argentina.

Toda mi obra artística y mi trabajo en defensa de los
derechos humanos no son solo acciones sociopolíticas, sino que
están siempre acompañadas desde la espiritualidad.
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Aportes del Premio Nobel de la Paz en América Latina
Obras escritas

Una gota de tiempo. Crónica entre
la angustia y la esperanza. Este libro se imprimió en el año 1996, el
Premio Nobel, narra su experiencia
de vida, en este caso en un tono
más autobiográfico, desde su
encarcelamiento durante la dictadura militar en Argentina en 1976,
hasta cumplirse 20 años de aquellos años
siniestros y llenos de
muerte. El último capítulo del libro
lo dedica a “Descubrir los signos de
la esperanza”.

Caminar…. Junto a los pueblos,
experiencias
no
violentas
en
América
Latina. Esta obra la escribió
Adolfo en el año 1995, en
la que relata la historia de
vida y las experiencias de
las acciones no violentas de
los últimos 20 años en el
caminar junto a los pueblos
de América Latina.
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Conociendo a los secretariados

Serpaj Brasil

Na Sede da Fundação Vida para Todos ABAI e do SERPAJ Brasil.
Archivo Fotográfico de SERPAJ Brasil
SERPAJ Brasil narra su misión, objetivos y quiénes son: actúan de manera conjunta con la
organización ABAI (Fundación Vida para todos) desde 1978, a partir de la lucha para la
liberación de Adolfo Pérez Esquivel, presionada por la solidaridad internacional ejercida por
los organismos de las iglesias, las comunidades de base en muchos países y por artistas como
la cantante Joan Baez. Cuatro años antes nace SERPAJ Brasil, en Medellín, durante el
Encuentro de la fundación de SERPAJ América Latina (SERPAJ AL), convocado por Jean e
Hildegard Goss - Mayr, secretarios de IFOR Internacional, donde Adolfo Pérez Esquivel es
nombrado coordinador del SERPAJ-AL.
El inicio de SERPAJ Brasil fue facilitado por la participación del Frente Nacional de
Trabajo. En sus acciones de Educación de la Ciudadanía, divulgaron a la sociedad, a través
del Comité de la Memoria, Verdad y Justicia, los resultados de los trabajos de la Comisión
Estatal de la Verdad sobre el período de la dictadura militar. En 2009, crean el “Centro
socio-ambiental Madre Tierra“, para niños y jovenes, siendo una de sus principales a
ctividades la Casa de las Semillas Criollas, donde almacenan muchas variedades, sobre todo
del maíz
indígena “Avaxi ete” y las comparten con las comunidades indígenas y
“quilombolas” (afrodescendentes que viven en comunidades de esclavos prófugos y focos de
resistencia en Brasil)
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Serpaj Brasil
Quem somos
O SERPAJ Brasil trabalha em parceria com a Fundação Vida para Todos - ABAI. Uma equipe
de responsáveis se dedica da mesma forma à Fundação ABAI como ao SERPAJ Brasil. As duas
organizações tem a sua sede no mesmo endereço perto de Curitiba, no município de Mandirituba no
Estado do Paraná.

Nossa Missão

Os objetivos da parceria SERPAJ - ABAI
Fazer conhecer e praticar a metodologia da
Não - Violência ativa em todas as ações.
Levar ao conhecimento da sociedade em geral
os processos históricos que levaram aos golpes
contra a democracia na América Latina.
Participar nos trabalhos de investigação das
graves violações dos direitos humanos cometidas no período da Ditadura militar no Brasil.
Colaborar na implementação das recomendações da Comissão estadual da Verdade.
Lutar contra a desigualdade, o racismo e o
machismo estrutural.
Promover a economia de Francisco e Clara de
Assis.
Procurar entender a Guerra Híbrida.
Desenvolver e manter o Centro socioambiental
Mãe Terra, onde crianças, jovens e adultos
aprendem a conviver em harmonia com o
sagrado da terra.
Praticar a pedagogia da terra dentro de uma
linha biocêntrica e não antropocêntrica.
Contribuir com a soberania e segurança
alimentar do povo brasileiro.
Defender o direito dos agricultores familiares
em trabalhar com a suas próprias sementes em
plena liberdade.
Contribuir com a agrobiodiversidade ao resgatar, multiplicar e partilhar sementes crioulas
através do projeto Casa da Semente.
Desenvolver e praticar educação ambiental
protegendo nascentes, mananciais e florestas.
Lutar contra o avanço do agronegócio e das
grandes empresas transnacionais sobre as
sementes livres.
Ajudar jovens em situação de risco social a
se fortalecer e a fazer os primeiros passos para
uma vida digna.
Ajudar homens dependentes de álcool e drogas
no processo de recuperação e construção de
uma nova vida.
Apoiar os movimentos sociais e populares.
Contribuir com a defesa das comunidades
tradicionais, quilombolas e indígenas do Brasil.

Ser um Centro da Mãe Terra
Cuidar da Casa Comum
Conviver com o Sagrado da Terra
Promover a Cidadania

Cartaz : Comunidade viva reconhecendo os
direitos da mãe natureza.
Archivo Fotográfico de SERPAJ Brasil
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Serpaj Brasil
O Nascimento do SERPAJ Brasil em
Em novembro de 1974 João Breno e Carmen Kraemer, representando a Frente Nacional do
Trabalho (FNT), participaram em Medellin, Colômbia, do Encontro de Fundação do SERPAJ
América Latina, convocado e coordenado pelo casal Jean e Hildegard Goss - Mayr, membros
do IFOR Internacional. Neste Encontro foi eleito Adolfo Pérez Esquivel como animador e coordenador do SERPAJ-AL.

O nascimento do Serpaj em Medellin. Archivo fotográfico de SERPAJ Brasil.
Em fevereiro de 1975, em Buenos Aires, Argentina, frei Alamiro e os operários Joaquim Rosinha e Salvador Pires participaram pelo SERPAJ Brasil do primeiro seminário convocado pelo
coordenador Adolfo Pérez Esquivel. O Tema foi a NÃO VIOLÊNCIA ATIVA.
Compramos uma sede no centro da cidade de São Paulo. Procuramos ter contato com muitos
grupos e movimentos nos sindicatos rurais e urbanos, nas igrejas, na Teologia da Libertação e
nas Comunidades eclesiais de base etc., levando a eles o diálogo sobre a NÃO VIOLÊNCIA
ATIVA ou FIRMEZA PERMANENTE. Formam elaboradas diversas publicações, dentro elas
destacamos o livro intitulado “Firmeza permanente”, um boletim com o mesmo nome e o livro
de André Trockmé intitulado “Jesus Cristo e a revolução não-violenta”.
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Serpaj Brasil
Durante muitos anos pessoas como Dom Helder Câmara, Cardeal Arns, Pastor
James Whrigt, Dom Antônio Fragoso, Dom José Maria Pires, Padre Alfredinho,
Rosalvo Salgueiro com Dom Albano, Domingos Barbé, Creuza Maciel, Mário
Carvalho de Jesus e inúmeros outros e outras contribuíram com a NÃO VIOLÊNCIA ATIVA no Brasil.
Mais tarde o SERPAJ do
Rio Grande do Sul assumiu
a liderança e vendeu a sede
de São Paulo, adquirindo
uma sede em Brasília. A
partir daí, o Coordenador frei Alamiro se ausentou do
SERPAJ e investiu, na
década de 1990, no grupo
de Não-violência francisclariano, o SINFRAJUPEI
(Serviço Inter Francisclariano de Justiça, Paz e Ecologia Integral).

A Sede do SERPAJ em São Paulo na década de 1980.
Archivo Fotográfico de SERPAJ Brasil.
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O SERPAJ Brasil nasceu
no seio da Frente Nacional
do Trabalho e teve uma
intensa participação nos
tempos
da
Ditadura.
Lutamos para manter acesa
a chama deste fogo pela
força da Justiça e da Verdade (Gandhi, Luther King Jr)
ou a força do Amor
(ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL). Que todos os seres
criados tenham vida e
VIDA EM ABUNDÂNCIA.

Serpaj Brasil
O primeiro contato entre o Serpaj e a Fundação Vida para Todos – ABAI
O primeiro contato entre o SERPAJ e a ABAI aconteceu na Suíça no ano 1978,
quando Adolfo P. Esquivel estava preso pela Ditadura militar na Argentina, através de um grupo de voluntários suíços em Bern, que lutaram pela libertação de
Adolfo. A solidariedade internacional, exercida por este grupo e vários outros na
Europa e também nos Estados Unidos através do Resource Center for Nonviolence na Califórnia , liderado pela cantora Joan Baez e por Phil Mc Manus.
A primeira visita de A. P. Esquivel na ABAI
No ano 1992 Adolfo P. Esquivel, acompanhado por Rosalvo Salgueiro do SERPAJ
São Paulo, visitou a Fundação ABAI pela primeira vez. Esta visita deu início a
uma troca de experiências muito inspiradoras entre o SERPAJ e a ABAI. Os dois
projetos desenvolveram aldeias para crianças em situação de risco social.

Suiços exigem a libertação de Adolfo, Bern 1978. Archivo fotográfico de SERPAJ Brasil.
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Serpaj Brasil
Biografia de Adolfo Pérez Esquivel

No ano 2006 a Fundação ABAI
lançou na Suíça uma biografia em
língua alemã com o título: “O
Rebelde não- violento”. A finalidade
era divulgar o testemunho de Adolfo
P. Esquivel, a sua luta não- violenta
e as suas obras de arte para pessoas
interessadas na Suíça e na Alemanha.

Biografia . Archivo fotográfico
de SERPAJ Brasil
Hildegard Goss - Mayr e Jean Goss
No ano 1962 Hildegard e Jean Goss vieram pela primeira vez da Austria para a América
Latina como secretários do IFOR. A organização IFOR (International Fellowship of
Reconciliation) confiou a Hildegard Goss a missão de ensinar a filosofia e a metodologia da
luta não violenta para lideranças de movimentos socais na América latina.
Após o sucesso da revolução
cubana existia na América latina
uma certa euforia a respeito da
revolução e luta armada. Neste
contexto a contribuição de
Hildegard e Jean Goss foi muito
importante. Hildegard Goss Mayr participou da construção
da biografia em alemão de A. P.
Esquivel e do lançamento do
livro na Suiça em 2006.
Hildegard Goss- Mayr e o Coordenador do grupo do Serpaj na Suíça Ueli
Wildberger, 2006. Archivo
fotográfico de SERPAJ Brasil.
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Serpaj Brasil
O que fazemos ?
Educação para a Cidadania

Através do Comité da Memória,
Verdade e Justiça divulgamos
para a sociedade os resultados dos
trabalhos da Comissão estadual
da verdade sobre o período da
Ditadura militar no Brasil.
Uma coordenadora do Serpaj Brasil, Ivete Caribé da Rocha,
entrega o relatório da Comissão estadual da Verdade, que ela
ajudou a elaborar, para Adolfo P. Esquivel na sede do SerpajArgentina. Archivo fotográfico de SERPAJ Brasil.

O Centro sócio-ambiental Mãe Terra
para crianças e jovens
Em uma reunião do SERPAJ na Suíça no ano
2009 perguntamos a Adolfo P. Esquivel, o
que na sua visão a ABAI deveria ser no futuro. Ele respondeu: “A ABAI deve ser um
centro da Mãe Terra, onde as pessoas vem e
compartilham o amor e a liberdade”.
Quando Adolfo P. Esquivel era ainda criança,
a sua avó indígena guarani plantou no seu
coração um grande amor à Mãe Terra e ele
transmitiu este amor ao SERPAJ e à ABAI.

Adolfo P. Esquivel fez um desenho de sua
“abuela Eugenia” . Archivo fotográfico de SERPAJ Brasil.
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Serpaj Brasil
A obra de arte
“Madre Tierra”

Adolfo P. Esquivel
criou uma obra de arte
que representa a Madre
Tierra e a doou à
Fundação ABAI. Nas
festas da ABAI esta
obra está sempre
presente.

Adolfo na ABAI com a obra de arte Madre Tierra.
Archivo fotográfico de SERPAJ Brasil.
Atividades do Centro socioambiental Mãe Terra

Carnaval agroecológico na ABAI. Archivo fotográfico de SERPAJ Brasil.
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Serpaj Brasil
O trabalho com as Sementes crioulas

Inauguração da Casa da Semente na ABAI. Archivo fotográfico de SERPAJ Brasil.

Na aldeia NINOS PARA LA PAZ
em General Rodrigues na província
de Buenos Aires existe um
barracão onde estão as sementes
crioulas. Adolfo diz que as
sementes carregam a história dos
povos. A parceria SERPAJ - ABAI
também mantém uma Casa de
Sementes, onde são guardadas
muitas variedades de sementes do
campesinato.
Resgatamos
e
multiplicamos sementes do milho
indígena “Avaxi ete” e as
partilhamos com comunidades indígenas e quilombolas. Estas sementes são sagradas para povo
guarani.

O milho sagrado do povo guarani “Avaxi ete”.
Archivo fotográfico de SERPAJ Brasil.
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Serpaj Brasil
Apoio à comunidades
indígenas
Há vários anos dialogamos com a
comunidade indígena Pinhalzinho”, situada no norte do estado
do Paraná. Estamos lançando um
livro sobre a história do Cacique
desta aldeia do povo Guarani
Nhandeva. Uma outra personalidade indígena, a Cacique Juliana Kerexu do Povo Guarani Mbya, é a
nossa professora do estudo da língua Guarani. Aprendemos muito
com os povos indígenas.

O Cacique da Terra indígena Pinhalzino. Archivo
fotográfico de SERPAJ Brasil.

Haitianos na Fundação ABAI. Archivo fotográfico de SERPAJ Brasil.

Acolhimento de Refugiados
Como no Brasil não existem políticas públicas de acolhimento para refugiados, a
Parceria
SERPAJ - ABAI tem colaborado com a proteção integral de
refugiados vindos da África, do Haiti e alguns da América do Sul.
24

Conociendo a los secretariados

Serpaj Chile
44 años

promoviendo la Cultura de la Paz

Manifestaciones por la paz y justicia durante la dictadura militar – Archivo SERPAJ Chile.
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Serpaj Chile
El Servicio Paz y Justicia Chile
(SERPAJ
Chile),
es
una
organización originalmente creada
para colaborar en la defensa y
promoción de los Derechos
Humanos. Nace en 1977 par a
generar espacios de resistencia
Noviolenta en el contexto de la
dictadura cívico-militar
chilena,
en donde la cultura de la muerte, la
persecución, el exilio, la privación
de libertades públicas, caracterizaron la relación entre el estado y la
ciudadanía.

pensar su rol desde la organización
de la comunidad. En ese contexto,
SERPAJ Chile se nutre de su sentido
fundador y comienza una travesía
por la transformación social desde
su núcleo, la infancia. Actualmente,
la institución se compromete con la
justicia social desde los pr imeros
años, a través de la implementación
de jardines infantiles, proyectos de
restitución de derechos para niños,
niñas y jóvenes, y centros de tratamiento de adicciones, todas iniciativas abordadas de la posibilidad de
intervenir desde la metodología de
la paz hacia la constr ucción de
agentes de cambio.

Con el retorno a la democracia, las
organizaciones sociales debieron re-

Reconstruir el tejido social destruido
por la dictadura
Fernando Aliaga, Co-fundador SERPAJ Chile.

para la Paz y la Noviolencia Activa,
como ejes orientadores de cada
acción desarrollada, en la búsqueda
de un país más humano, justo,
solidario y democrático.

De esa fecha hasta hoy, hemos
recorrido un largo camino con la firme
convicción en los principios que
sustentan el quehacer institucional,
basados en la Promoción de los
Derechos Humanos, la Educación
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Nuestra Misión
Promover, valorar y defender los Derechos Humanos, haciendo de la educación
un mecanismo para lograr estos fines, utilizando la metodología de la Noviolencia
Activa, haciendo partícipe de sus acciones
a todos quienes se sientan representados
por los principios de SERPAJ. De esta
forma pretendemos construir una sociedad
inclusiva, respetuosa y comprometida con
la justicia, que propenda a la generación
de una cultura de la paz, con fuerte
sentido de responsabilidad social y fuerte
énfasis en la construcción de una sociedad
libre y empoderada.

Taller familiar en el poblado de Sibaya 2021
Archivo SERPAJ Chile

Nuestra Visión
SERPAJ Chile desarrolla en todas sus acciones una pedagogía liberadora en consonancia con
su opción educativa. Entendemos esta pedagogía como el desarrollo de todas las potencialidades humanas y la superación de obstáculos que impiden el pleno ejercicio de los derechos
humanos y democráticos, inspirándose en la Resolución Noviolenta de los Conflictos.

El concepto de ´SERVICIO´
nos interpela, nos provoca
permanentemente para estar
atentos, disponibles y
solidarios en todas las
demandas surgidas al interior
de las organizaciones sociales,
gremiales, estudiantiles y
políticas en torno a los
permanentes desafíos por el
mejoramiento de las
condiciones de vida y
desarrollo de los habitantes
de nuestro país.
Taller de Muralismo programa PIE Gandhi, SERPAJ Los
Lagos – Archivo SERPAJ Chile

Patricio Labra, Secretario Ejecutivo
SERPAJ Chile
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Nuestra Historia
Corría la década de los 70 y Latinoamérica lo
hacía perseguido por las armas y torturas,
instauradas por las dictaduras presentes en
esta parte del mundo. Diferentes grupos por
la Paz organizaron el secretariado del
Servicio Paz y Justicia, fruto de la fuerte
inquietud por la violencia y pobreza. En
Chile, un grupo de estudiantes desde una
pequeña oficina en Santiago, comenzaba a
trabajar por la Noviolencia. Fue así, como en
1977 se constituye formalmente el SERPAJ
Chile, organizado en torno a tres ejes: el
mundo obrero, la Paz y los DDHH.

coordinación con movimientos Noviolentos y
de DDHH, agrupaciones de detenidos
desaparecidos, entre otras.
Hoy conviven en SERPAJ distintas generaciones, la mayoría de ellos jóvenes profesionales y técnicos que vinculados e incentivados por el mutuo compromiso en favor de la
Paz y la Justicia Social, contribuyen en 12
regiones del país y en 86 centros, principalmente en temáticas de infancia y adolescencia, donde descansa el desafío profesional y
ético de realizar una labor de calidad, junto
con una reflexión crítica, permanente y
movilizadora de cambio. La superación de la
pobreza, la exclusión, la vulneración de
derechos, no solo son abordadas desde el
tecnicismo profesional, sino desde el
compromiso de modificar dicha realidad, inscritas en rostros y domicilios conocidos, como también en injustas estructuras económicas, políticas e ideológicas que lo sustentan.

En los años 80 nacen las estructuras regionales y locales de SERPAJ Chile, con estrategias enfocadas en publicaciones sobre la
temática de la Paz como la Revista Justicia y
Paz, asesorías técnicas, jornadas por la paz,
talleres, apoyo en la creación de Comités de
DDHH poblacionales, apoyo a organizaciones de pobladores en ollas comunes, apoyo y

Manifestación durante la dictadura militar. Archivo Histórico SERPAJ Chile
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Nuestro quehacer

Programa Berta Cáceres 2018 – Archivo SERPAJ Chile.
Archivo SERPAJ Chile.

Jóvenes del PAI Rigoberta Menchú
expresan en Murales sus Banderas de Lucha Noviolenta
2017. Archivo SERPAJ Chile.

XIII Festival de Murales “Mil Colores por un Mundo de
Paz”, 2011. Archivo SERPAJ Chile.
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Durante los últimos años, nuestro traba-

‘serpajiana’ a partir de la promoción de

jo se ha venido consolidando en las

los procesos de organización social y

áreas de educación, social y tratamiento

recomposición de los vínculos en las

de adicciones. La ejecución de más de

comunidades, junto con considerar en

80 programas que actualmente SERPAJ

cada acción individual y colectiva, las

Chile ejecuta, no sólo ha implicado la

variables territoriales, históricas, de gé-

aplicación de los lineamientos técnicos

nero, culturales y otras que definen la

establecidos, sino seguir desafiándonos

identidad de los niños, niñas, jóvenes y

en

familias con que se trabaja.

mantener

viva

la

memoria

Encuentro Ciudadano de niños y niñas
“Tenemos derechos y mucho que decir”
realizado en el Museo de la Memoria y los DDHH
en colaboración con SERPAJ Chile 2019.

Archivo SERPAJ Chile.
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Nuestro compromiso con los Derechos de la Niñez
Nuestro trabajo en la restitución de derechos en el
área de infancia, ha sido reconocido principalmente
por el sello institucional que nos caracteriza, lo cual
nos ha permitido desarrollar y sistematizar, a partir
de la
experiencia, modelos y metodologías basadas en los enfoques de Derechos Humanos y Educación para la Paz, que reconoce como eje fundamental
el desarrollo de procesos de vinculación con los niños, niñas, jóvenes y sus referentes adultos. Nuestra
apuesta metodológica ha permitido alcanzar procesos
de resignificación de las experiencias de vulneración
que han vivenciado los niños, niñas y jóvenes, sobre
la base de la horizontalidad en la relación que se establece y del diálogo como herramienta principal; promoviendo en los sujetos la reflexión, la problematización y la conciencia de la injusticia social, que posibilite la desculpabilización y la comprensión de sí
mismos, enfatizando la potenciación de los recursos
que están presentes en todas las personas.

esto, los equipos educativos que trabajan en el medio
libre como en contextos de encierro, diseñan experiencias educativas que faciliten el empoderamiento
de los NNJ, favoreciendo su protagonismo en sus
proyectos de vida, situándolos al centro de sus experiencias de enseñanza y aprendizaje, posibilitando su
transformación en ciudadanos que ejercen y defienden sus derechos, y de esta manera, les permita superar el ciclo de exclusión impuesto por el sistema
escolar.

Feria prevención de consumo de drogas.
Archivo SERPAJ Chile.

La persona como protagonista
Por su parte los procesos de rehabilitación de
adicciones llevados a cabo en los centros de
tratamiento, no se encuentran ajenos a los
lineamientos institucionales y el sello identitario,
poniendo en el centro el desarrollo de acciones que
permitan la restitución del derecho a la salud, a
partir de un trabajo con cada joven desde su
dimensión individual, cultural y contextual con la
finalidad de co-construir con ellos y ellas su plan de
tratamiento integral. De esta manera, se entregan
oportunidades de atención especializada en salud, a
jóvenes que se encuentran en situación de exclusión
social, desde una perspectiva de la Educación para
la Paz y el respeto de los Derechos Humanos, que
ponen en el centro a la persona y su contexto, han
permitido el levantamiento de buenas prácticas
basadas siempre en el foco clínico, familiar y
comunitario.

Marcha por una Ley Integral
de la Niñez, 2017. Archivo SERPAJ Chile.

SERPAJ Chile al servicio de
la Pedagogía
En más de 20 años de experiencia institucional en
Educación, SERPAJ Chile ha transitado desde la
educación de adultos en contextos barriales hacia la
educación inicial en jardines infantiles, desarrollando
iniciativas orientadas a la retención y reinserción
educativa de niños, niñas y jóvenes (NNJ) que han
vivenciado la exclusión del sistema formal. Frente a
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Serpaj Chile
Trabajo durante la pandemia
El último año ha planteado diferentes
desafíos en la sociedad y afectado la vida
cotidiana de todas las personas, especialmente a aquellos grupos más invisibilizados
como niños, niñas y adolescentes. En este
sentido, esta nueva realidad ha reafirmado el
compromiso irrenunciable de SERPAJ Chile
respecto a la importancia de respetar,
promover y proteger los derechos de niños,
niñas y jóvenes, sobre todo en contextos
como estos y la relevancia de acompañar la
participación protagónica de cada una de sus
familias.

Centro de Tratamiento Salvador Allende 2020.
Archivo SERPAJ Chile.

protección social y generando una relación
significativa con los equipos. Lo anterior por
medio del fortalecimiento de una comunicación ininterrumpida de manera virtual y también del cara a cara, fortaleciendo el vínculo
desde la voz, desde el rostro, desde la mirada,
sin dejar de cumplir todos los protocolos sanitarios.

SERPAJ Chile, ha mantenido su labor considerando un vínculo constante con NNJ y sus
familias, no sólo desde lo educativo o de
tratamiento, sino de todos los ámbitos de
desarrollo personal y social. Se ha realizado
una coordinación caso por caso, analizando
la situación socioeconómica, detectando las
necesidades en salud, educación, vivienda,

Reunión Virtual Programa PIE Gandhi 2020 . Archivo SERPAJ Chile.
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Fortaleciendo el Trabajo Colectivo
Observadores de Derechos Humanos en manifestaciones sociales
A través del vínculo establecido con el Instituto
Nacional de Derechos Humanos, integrantes de SERPAJ
Chile fueron capacitados como observadores de DDHH,
con el propósito de monitorear el actuar policial en las
manifestaciones ciudadanas. Esto responde al compromiso permanente de SERPAJ por la defensa de los
derechos.
El derecho a reunión y la libertad de expresión son parte
de los derechos humanos universalmente reconocidos, y
su libre ejercicio es esencial para una democracia. En este
contexto, la labor de la autoridad debe restringirse a
garantizar el ejercicio de estos derechos, por lo que cautelar el orden público, no
puede implicar su
impedimento o represión.

Violencia policial 2019 – CIPER Chile. Archivo SERPAJ Chile.

La Memoria como Derecho Humano
El derecho a la memoria histórica constituye un derecho
irrenunciable de la sociedad chilena con el objetivo de
conocer la verdad de lo ocurrido, las razones y circunstancias en las que se llegaron a cometer violaciones a los
derechos humanos. El deber de recordar, no sólo se relaciona con el derecho a saber de la víctima -que es indispensable- sino que también involucra la obligación del
Estado de salvaguardar la memoria de su pueblo en aras
de precaver que estos hechos no se repitan en el futuro.
En este sentido, SERPAJ Chile, entregó su Archivo Histórico, que recoge una serie de fotografías, diapositivas,
videos y audios que fueron compilados durante la dictadura militar en el marco del compromiso institucional por
la defensa de los derechos fundamentales. En 2016 y con
la participación del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez
Esquivel, se realizó la donación del material al Museo de
la Memoria y los Derechos Humanos, en la ciudad de
Santiago de Chile.

Parque O'Higgins, Marcha convocada por la Asamblea de
la Civilidad 18-11-83. Archivo Histórico SERPAJ Chile.

Contra la intervención militar internacional
Entre los valores fundamentales que guían la labor de
SERPAJ Chile, está la promoción de una Cultura de la
Paz, lo que implica avanzar hacia una sociedad desmilitarizada y que erradique la intervención de las fuerzas militares a nivel nacional e internacional.
Por tal razón, SERPAJ Chile -junto a otras organizaciones sociales- ha participado en manifestaciones en contra
de las bases militares estadounidenses en el país y rechazando el funcionamiento de la Escuela de las Américas,
institución norteamericana que da instrucción militar a
uniformados, con entrenamiento enfocado en la represión
y hostigamientos a los movimientos populares.
Manifestación contra base estadounidense 2015
Archivo SERPAJ Chile.
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Campañas SERPAJ Chile: acción desde los valores institucionales.
La vocación de servicio y la profunda acción transformadora que ven nacer a Servicio Paz y
Justicia Chile en 1977, tiene pilares valóricos que sustentan, antes y ahora, el trabajo de los
equipos que trabajan en 12 regiones del país, con el firme propósito de restituir derechos
vulnerados de niños niñas y jóvenes, par a lo cual SERPAJ impulsa tres campañas.
Desmilitarización
Todos los años, SERPAJ Chile se suma a la
campaña del Día de Acción contra el Gasto
Militar, denunciando el gasto que los países
del mundo realizan en armamento. Iniciativa
que coincide con el lanzamiento de las cifras
anuales del Instituto de Investigación de la
Paz Internacional de Estocolmo (SIPRI) sobre los gastos militares mundiales.
Buscamos concientizar respecto de la necesidad de rebajar y reajustar este tipo de gastos,
visibilizando los altos montos que se invierten en las Fuerzas Armadas y en armamento,

en contraposición a los recursos destinados a
financiar políticas educativas, de salud y
protección social, considerando las importantes necesidades que se viven actualmente.
Año tras año, SERPAJ Chile, realiza
acciones colectivas a lo largo de todo el país,
donde junto a los equipos regionales, se
impulsan intervenciones públicas para
evidenciar esta problemática, así como
talleres al interior de cada programa.
Campaña
Navidad Sin Juguetes Bélicos

En 1985 se levanta la primera Campaña por
una Navidad Sin Juguetes Bélicos, que busca
crear conciencia y visibilizar sobre el daño
que genera en la formación de niños, niñas y
jóvenes, el considerar que la violencia puede
ser una forma de diversión y una manera
válida de conducir sus acciones. Es por ello
que, en cada Navidad, SERPAJ Chile, hace
una invitación a la sociedad y a las familias
chilenas a desmilitarizar nuestras conciencias, las instituciones y la sociedad, partiendo
por quienes son el futuro de un país, nuestros
niños, niñas y jóvenes.

Campaña Contra el Gasto Militar 2014 - Archivo SERPAJ Chile

Hoy después de 36 años, esta campaña continúa dentro de las acciones anuales de la institución y sus estrategias han sido talleres de
creación de juguetes, conversatorios con
niños y adultos, actividades de difusión y
sensibilización pública, firma de convenios
con municipalidades de distintas comunas
del país que comprometen la compra de
regalos navideños educativos y de entretención no bélicos, entre otras.

Campaña de Navidad 2017 - Archivo SERPAJ Chile.
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Lanzamiento XXX Campaña de
Navidad “Por un Mundo en Paz y Sin
Juguetes Bélicos” junto a niños y niñas
de Jardines de Valparaíso 2015.
Archivo SERPAJ Chile

Marcha Contra la Explotación Sexual
Comercial Infantil.
Archivo SERPAJ Chile

Campaña Nacional contra la explotación sexual comercial infantil

Cada mayo, SERPAJ Chile se suma a la campaña contra la Explotación Sexual Comercial
de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA)
con el propósito de visibilizar la temática en
la sociedad civil y fomentar las denuncias de
estos casos que afectan a miles de NNJ en el
país, constituyéndose como una forma de
coerción y violencia contra la niñez, equivalente al trabajo forzado y a la esclavitud.
SERPAJ Chile en distintas regiones del país
implementa programas para la restitución de
derechos de niños, niñas y jóvenes víctimas
de ESCNNA, aportando a la interrupción de
la vulneración, fortaleciendo sus recursos individuales y los de sus familias, así como vi-

sibilizando estas temáticas con las redes, particularmente en escuelas y en el sistema judicial. Durante el período en que se desarrolla
esta campaña, son los equipos los principales
protagonistas, en planificar y ejecutar talleres
con las familias, mesas de trabajo y conversatorios sobre la ESCNNA, además de iniciativas en un ámbito público como marchas y ferias itinerantes, que en su conjunto permitan
educar respecto de las características de este
tipo de vulneración y especialmente, mostrar
las distintas manifestaciones en que se da la
explotación y que muchas veces son invisibles ante la comunidad.
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Reconocimiento a quienes lucharon contra la dictadura
Resulta indispensable conmemorar y reconocer
aquellas organizaciones y movimientos sociales que
buscan la promoción y respeto de los
Derechos
Humanos, no sólo como recordatorio, sino como un
ejercicio de memoria que nos permita construir un
mejor país y podamos luchar contra un sistema
injusto y desigual. En el marco de la conmEmoración de los 40 años del Premio Nobel de la Paz a
Adolfo Pérez Esquivel, se realizó la Ceremonia de
entrega del Memorial para la Paz y la Solidaridad
entre los Pueblos de América.

Memorial para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos de América
2020 – Archivo SERPAJ Chile.

En la ocasión, SERPAJ Chile, destacó el trabajo del
colectivo El Brasero como reconocimiento a su
compromiso y solidaridad junto a los pueblos en la
construcción de la paz como fruto de la justicia, desde su formación a mediados de los años 70.

La agrupación surge en Valparaíso como un espacio de resistencia cultural y defensa por los derechos humanos de aquella época. Uno de sus fundadores, Víctor Sanhueza agradeció el reconocimiento y reafirmó su propósito: “hoy día, ya
vestidos con ropaje de gente mayor, no hemos claudicado en nuestros empeño y en el compromiso de seguir con las banderas de la cultura popular, enarbolándolas y haciéndonos parte de la lucha de nuestro pueblo”.

Otras imágenes de archivo

Campamentos Escolares 2008,
San Francisco de Mostazal.
Archivo SERPAJ Chile
Campamentos Escolares 2008,
San Francisco de Mostazal.
Archivo SERPAJ Chile

Ciclo de talleres artísticos en Proyecto de
Reinserción Educativa Adolfo Pérez Esquivel
2016 Archivo SERPAJ Chile

Campamentos Escolares 2008, San Francisco de
Mostazal. Archivo SERPAJ Chile.

Campamentos Escolares 2008, San Francisco de
Mostazal – Archivo SERPAJ Chile.
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Conociendo a los secretariados

Serpaj El Salvador

Asamblea General del SERPAJ-ES para la elección de la coordinación (14 noviembre
2020). Archivo fotográfico SERPAJ-ES.

El Servicio Paz y Justicia de El Salvador (SERPAJ-ES), nace en el 2003 como una necesidad urgente para la reivindicación de la memoria histórica salvadoreña, el anhelo de paz y justicia restaurativa, y la promoción de los derechos humanos, especialmente de la inmensa mayoría, que enfrenta una
condición de vulnerabilidad y marginalidad político-social.
SERPAJ-ES tiene sus raíces en la búsqueda de la Noviolencia Activa, fundamentada desde el evangelio liberador que abanderó Monseñor Oscar Arnulfo
Romero y un método de lucha alternativa contra las injusticias, la represión,
la violencia social, económica y política; así mismo, SERPAJ-ES es el fruto
de la solidaridad lleno de paz y esperanza que ha acompañado Adolfo Pérez
Esquivel, para los pueblos latinoamericanos que buscan fortalecer las luchas
populares y propiciar un escenario favorable para el desarrollo de las y los
pobres.
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Quiénes somos
Somos
un
movimiento
socialecuménico salvadoreño, comprometidos con las causas sociales y la justicia
restaurativa. Mujeres, hombres y jóvenes que luchan por la paz, la defensa de
derechos humanos, la libertad de expresión, y la construcción de una sociedad
más justa.
Asumimos la noviolencia activa como
una forma de vida y de contribución para la transformación de la sociedad y
luchamos contra la impunidad proveniente en su mayoría de las estructuras
del Estado y de aquellos grupos de poder que por años han dominado la economía del país y que siempre han saqueado las riquezas naturales de nuestro pueblo.
SERPAJ-ES es un secretariado del Servicio Paz y Justicia en América Latina
(SERPAJ-AL), quienes asumimos la lucha continental y reafirmamos nuestro

compromiso con las y los pobres, marginado/as y violentado/as, ante este sistema injusto. Reconociendo que otro
continente es posible, nos sumamos a la
reflexión de nuestro Presidente Internacional de SERPAJ-AL, Adolfo Pérez
Esquivel:

Si no sabemos hacia dónde
vamos, regresemos para
saber de dónde venimos,
porque ahí vamos a
descubrir nuestra identidad,
nuestras raíces para poder
proyectarnos al futuro.
La memoria histórica no es
para vivir en el pasado, sino
para proyectarnos al futuro.

Marcha del primero de mayo 2021.
Archivo fotográfico SERPAJ-ES

Marcha pasiva contra la privatización del agua.
Archivo fotográfico del SERPAJ-ES
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Nuestros Orígenes
Idea Inicial

Instaurar un movimiento para la Paz y Justicia
en El Salvador (SERPAJ-ES) fue iniciativa de
Monseñor Óscar Arnulfo Romero (mártir por
denunciar las injusticias) y Adolfo Pérez
Esquivel, entre los años 1979-1980. Pero ese
sueño de necesaria instauración quedó
violentamente truncado tras el asesinato de
Monseñor Romero el 24 de marzo de 1980,
bajo un escenario de represión e injusticias
perpetuados por la Guardia Nacional de El
Salvador.
Visita de Memoria Histórica a Cinquera (noviembre
2017), archivo Fotográfico SERPAJ-ES.
Constitución de Servicio Paz y Justicia
El Salvado

de

EL SERPAJ-ES, nace en el año 2003, tras los
compromisos adquiridos en el marco del Primer
Encuentro Internacional por la Paz en Colombia y
América Latina celebradas en El Salvador, en
junio de 2001; Y gracias al diálogo e intercambio
de experiencias sobre la resistencia no violenta y
el trabajo del SERPAJ-AL del continente.
Encuentro solidario con Ariel Foster, ex miembro del SERPAJ-CR,
marzo 2015. Archivo fotográfico SERPAJ-ES

Fortalecimiento

Las y los integrantes del secretariado son
personas voluntarias que han abanderado el
proyecto social en busca de un proceso
libertador de paz y justicia para el país.
Mismos que luchan bajo un escenario de
violencia en todos los ámbitos, e intolerancia
institucional contra quienes defienden los
derechos fundamentales del ser humano. Y
que actualmente se encuentran en un proceso
de fortalecimiento de capacidades para una
mayor incidencia en la sociedad.

39

Plantón contra el alza de feminicidios (2018),
archivo SERPAJ-ES

Serpaj El Salvador
Nuestros objetivos
Promover la solidaridad y cultura de
paz en cada espacio de incidencia.
Concientizar a la población a través
de foros, campañas y talleres de formación que permitan abonar a la
disminución de la violencia.
Acompañar a la población en sus demandas con respecto a la vulneración
de derechos.
Visibilizar la urgencia de la educación para la paz en una sociedad tan
convulsionada como la de El Salvador.
Crear lazos de
colaboración con
de base.

Participación en el Diplomado en Derechos Humanos,
impartido por la Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos, Archivo fotográfico SERPAJ-ES.

hermandad y
organizaciones

Nuestra Visión

Ser una institución que vele por el
cumplimiento y aplicación de los
Nuestra Misión
derechos de los menos favorecidos,
Concientización a niños, jóvenes,
promoviendo la integralidad, inclusión y
adultos, líderes, población religiosa
equidad para todas y todos.
organizada y comunidades intervenidas,
para una mayor aplicación de los
derechos humanos y la defensa del
territorio como bien del pueblo.
Ejes de Trabajo

Campaña de Juguete Noviolento
Cultura de Paz
Derecho Humano a la salud

Exposición sobre la Ley Lepina, en el curso de Protección y
defensa para las niñas, niños y adolescentes, impartido por el
Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) entre
junio y julio de 2018. Archivo fotográfico SERPAJ-ES

Resolución de conflictos
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Serpaj El Salvador
Nuestro trabajo y espacios de participación en El Salvador

Red de Jóvenes organizada/os de El Salvador, Cabañas. Archivo fotográfico del SERPAJ-ES.
Participación del SERPAJ-ES en una Red de Juventudes Defensoras de Derechos Humanos, y en una Escuela de defensa de
Derechos, con el objetivo de adquirir nuevos conocimientos para el proceso de incidencia activa en la sociedad salvadoreña.

Donación de medicamentos por parte del SERPAJ-ES al
hospitalito Divina Providencia, quienes atienden pacientes con
enfermedades terminales. Archivo fotográfico SERPAJ-ES.

Promoción de la campaña de Juguete No violento.
Archivo SERPAJ-ES.

Promoción de los Derechos Humanos en jornada médica.
Archivo fotográfico SERPAJ-ES.

Mayo 2020, Taller de incidencia en conjunto con la juventud
organizada. Archivo fotográfico SERPAJ-ES.
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SERPAJ-ES En salud y en tiempos de pandemia
Una de las intervenciones más fortalecidas del SERPAJ-ES en el territorio
salvadoreño, son las Jornadas Médicas.
Se hace acompañamiento a las comunidades vulnerables para la proporción de
medicamentos y a la vez se organizan
charlas con respecto a la importancia de
conocer los derechos humanos, sobre
todo los derechos sexuales y reproductivos, así como el derecho humano a la
salud pública, de calidad y gratuita.

Dichas actividades se desarrollan de tres
a cuatro veces al año, se realizan aún en
tiempos de pandemia, siempre y cuando
se respeten las medidas de bioseguridad.

Jornada médica en el municipio de Cinquera,
(noviembre 2018). Archivo fotográfico del SERPAJ-ES.

Jornada médica en San Luis Talpa, comunidad
afectada por plomo, producto de la contaminación de
una empresa de baterías. 2020 Archivo fotográfico del
SERPAJ-ES

Este proceso es de enorme valor
humano, porque se percibe el acto solidario de las y los médicos que aportan
voluntariamente sus conocimientos e
intervención al servicio de la comunidad, y la población recibe con gratitud
y esperanza a las brigadas que les
acompañan en el territorio. Las y los
niños también son incluidos en las
actividades en la promoción de las
campañas de no violencia y la cultura
de la lectura sana.

Jornada médica en San Vicente. 10 mayo 2021.
Archivo fotográfico SERPAJ-ES
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Este es el pensamiento fundamental de mi predicación:
nada me importa tanto como la vida humana…
(Homilía de monseñor Romero el 16-03-1980)

SERPAJ-ES proyecta su trabajo en favor del
goce, promoción y defensa de los derechos
humanos, así como en la formación de
sujetos de cambios como una condición
indispensable para asegurar el éxito de la
transformación social; un ser humano

solidario y creativo es el motor de la
actividad humana en contraposición con la
mentalidad capitalista de especulación y
espíritu de lucro. Creemos que la Paz no se
regala, sino que es una conquista de los
pueblos.

La paz no se puede confundir con la pasividad,
la paz es dinámica y promueve la lucha por la vida
y el respeto a la diversidad,
la paz sin derecho, sin justicia, sin dignidad, no es paz,
dejar de ser objetos y convertirnos en personas,
es la lucha del SERPAJ El Salvador.

Culminación del Curso de Protección y defensa para las niñas, niños y adolescentes, impartido
por el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) entre junio y julio de 2018.
Archivo fotográfico SERPAJ-ES
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Conociendo a los secretariados

Serpaj Uruguay

En el 2021 cumplimos
40 años

Archivo fotográfico de SERPAJ Uruguay. Año 1981. Autor desconocido .

Conociendo nuestra historia y principios…
A fines del año 1980, quienes posteriormente
fundarían el SERPAJ Uruguay se enteraron que el
Premio Nobel de la Paz había sido adjudicado a un
argentino al que no conocían, pero supieron que
había luchado largamente -y lo seguía haciendo- por
los derechos humanos y la paz en su país, vecino del
nuestro, el cual sufría una dictadura que aplicaba el
terrorismo de Estado contra quienes de diversas
maneras no estaban de acuerdo con lo que sucedía.
Uruguay tenía un gobierno igualmente criminal, por
lo que los futuros fundadores pensaron en trabajar
tomando el ejemplo de lo que hacía Adolfo Pérez
Esquivel y sus compañeros/as.

En los primeros meses de 1981 los compañeros
fundadores comenzaron a trabajar sabiendo los
riesgos que corrían. Gente amiga decía que SERPAJ
Uruguay no duraría quince días, la primera organización de defensa de los derechos humanos en el país
duró dos años. Trató de preocuparse por todos los
derechos violados, y ocuparse de los que estuvieran
menos defendidos. Así fue como de los primeros
grupos en acercarse fueron familiares de uruguayos
desaparecidos en Argentina y Uruguay, así como
familiares de presos políticos. También se trabajó en
aspectos vinculados al derecho al trabajo, a la
educación y a la información.
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Cuando parecía que la represión iba
menguando, volvió a incrementarse la
detención y la tortura, y un posible
anhelado diálogo con los sectores políticos se
frustró. Allí, el SERPAJ Uruguay entendió
que había que hacer algo, y se decidió
realizar un ayuno - medida nada habitual en
Uruguay- proponiendo que el 25 de agosto,
fiesta patria nacional, se convirtiera en un
Día de Reflexión para buscar salidas a la
situación, con propuestas concretas. Antes de
que llegara el día previsto, el SERPAJ
Uruguay había sido allanado y bloqueado por
la policía, llevándose detenidas a cientos de
personas que en la calle rezaban o
demostraban su adhesión. La idea propuesta
recogió tal apoyo, que el 25 de agosto
culminó con un gran apagón y caceroleo.

espectral, corroído por la bruma y
con un escaso tránsito… las casas
montevideanas apagaron sus
luces. Paralelamente, un fragor
asordinado se fue levantando
sobre las azoteas urbanas, hasta
adquirir un ritmo homogéneo.
Miles de ollas y cacerolas,
golpeadas con sus tapas o con
utensilios de todo tipo y tamaño,
sonaron sin intervalos durante más
de quince minutos. Ese fragor
asordinado, invadió todos los
ámbitos, se expandió desde
lujosas casas de apartamentos
y se oyó desde
viviendas humildes….

Un diario se atrevió a contar lo que había
pasado y dijo:

Por otro lado, el gobierno de facto ilegalizó
al SERPAJ Uruguay, pero éste tomó más
fuerza debido a la resistencia organizada, en
la que participamos de manera muy
importante, ésta fue creciendo hasta que
terminó la dictadura, en el año 1985.

En la noche del jueves pasado (…)
Montevideo fue escenario de una
exteriorización colectiva de
características totalmente
pacíficas, que sirvió para
evidenciar el estado de ánimo
que individualiza actualmente a
sus pobladores.(....) A las 20 horas,
y mientras 18 de Julio (la avenida
principal de Montevideo) aparecía

Posteriormente, el trabajo de SERPAJ
Uruguay fue ampliándose, y se crearon los
equipos de Derechos Civiles y Políticos, de
Derechos Económicos Sociales y Culturales,
de Educación, además de comenzar trabajo
en el interior del país.
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Definimos y tenemos desde nuestra creación como
44 fundamentales:
años
principios

promoviendo la Cultura de la Paz

La noviolencia activa como forma de construir una sociedad
solidaria, participativa e igualitaria.
La cooperación entre las personas, los pueblos y las organizaciones
para la defensa y promoción de derechos fundamentales.

La solución no-violenta de los conflictos.
La construcción de una sociedad que haga posible la superación de la
violencia en las relaciones entre los seres humanos.
Buscamos contribuir a la construcción de
una sociedad liberadora, igualitaria y participativa basada en el respeto y la promoción de los Derechos Humanos de todos/
as sus miembros, grupos y organizaciones.

Integramos diversos colectivos, redes,
plataformas, organizaciones y grupos de
derechos humanos en todo el país.
Coordinamos acciones con espacios como
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, la Comisión de Familiares de Asesinados Políticos, la Asociación de ex presos/as políticos del Uruguay
Sede de SERPAJ Uruguay.
(CRYSOL) y Amnistía Internacional / Sec- Archivo fotográfico SERPAJ Uruguay.
ción Uruguay.
También, integramos el Comité de Derechos del Niño de Uruguay, Observatorio
Luz Ibarburu, La Asociación de Amigas y Amigos del MUME, Comisión de Fusilados de Soca, Coalición de Comunicación Democrática, Coordinadora de apoyo a
Madres y Familiares de detenidos desaparecidos, el Frente Antimanicomial, entre
otras.
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Publicación de Informe Anual

SERPAJ Uruguay
elabora desde 1988
el Informe Anual de
Derechos Humanos,
que hasta hace poco
tiempo fue el único que
se publicaba en
nuestro país.
Archivo fotográfico del SERPAJ-Uruguay.

El libro Informe Anual recoge aportes de
distintos sectores de la sociedad civil,
militantes e integrantes de la academia
que expresan los nudos, desafíos y avances en materia de derechos humanos. Se
busca comunicar y difundir, a través de
una labor sostenida, la efectiva materialización de los derechos humanos, a partir
del monitoreo sobre el cumplimiento del
Estado de sus obligaciones al respecto.
Desde SERPAJ Uruguay entendemos que
una de las funciones esenciales de la sociedad civil es producir información independiente, calificada y alternativa, que
aporte hacia una sociedad más informada, comprometida con el ejercicio de la

ciudadanía y por ende, con los procesos
de profundización de la democracia.
En todas las ediciones del Informe Anual
integramos diversos temas, como aportes
a los debates públicos que atraviesan la
agenda política, de la opinión pública y
también mediática, esperando contribuir
a la complejidad de las lecturas, posturas
e iniciativas.
Además, en 1989 SERPAJ Uruguay
elaboró el "Informe Uruguay Nunca
Más" el que por las denuncias que allí se
realizaron (siendo el único publicado en
Uruguay) tuvo gran repercusión en el
país y en el exterior.
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Áreas y Líneas de trabajo actuales
Las áreas y líneas de trabajo actuales, y en las
que SERPAJ Uruguay ha trabajado a lo largo
de las últimas décadas son: 1. Historia Reciente; 2. Seguridad y derechos humanos; 3.
Educación en derechos humanos. A continuación, presentamos acciones y actividades
que se llevan adelante en cada una de ellas.

1. Historia Reciente
Desde su fundación, buscamos contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos
durante el período de la dictadura cívico militar (19731985).

Archivo fotográfico del SERPAJ-Uruguay. 2019
Autor desconocido.

Esta área coordina acciones en forma permanente con
otras organizaciones de derechos humanos. Hemos litigado y acompañado casos de delitos de lesa humanidad frente al Estado y contribuido a la formulación de
diversas denuncias.
Recuperada la democracia, en SERPAJ Uruguay entendimos que el trabajo por la Memoria particularmente la educación- resultaba esencial para
el fortalecimiento del Estado de Derecho y la construcción de una ciudadanía sólida, crítica y consciente. Por
tal motivo, desarrollamos diversos proyectos destinados principalmente a jóvenes, adolescentes y también
docentes, con el fin de promover la educación y reflexión sobre el pasado reciente y su proyección en nuestra sociedad.

Archivo fotográfico del SERPAJ-Uruguay.
Marcha del silencio Año 2020. Camila Brusoni

En la actualidad participamos de la Comisión Honoraria de Sitios de Memoria, creada por la ley n°19.641 de
Sitios de Memoria, que se encarga de resolver e implementar las solicitudes de declaración de sitios de memoria histórica, y promover el trabajo de investigación
y difusión de lo acontecido en los sitios.
También colaboramos desde el inicio de la coordinación de la Marcha del Silencio desde el año 1996, iniciativa de Madres y Familiares de detenidosdesaparecidos de Uruguay, que en su vigésimo quinta
marcha proclama “¿Dónde están? No al silencio ni a
la impunidad. Memoria, Verdad y Justicia”.
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Archivo fotográfico del SERPAJ-Uruguay. 2020
Autor desconocido.
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2. Seguridad y
Derechos Humanos
Trabajamos sobre una noción integral
de seguridad ciudadana, con perspectiva democrática y de derechos humanos, cuestionando prácticas y discursos
de corte represivo-punitivista, que prevalecen a nivel del poder político y estatal, así como de la sociedad en su
conjunto, promoviendo la construcción
de alternativas en la resolución de los
conflictos sociales.
A lo largo de nuestra historia, hemos
monitoreado, investigado y denunciado
las prácticas sistémicas de vulneración
de derechos tanto en el sistema penal
(y en particular carcelario) adulto y
adolescente, como a nivel de las fuerzas de seguridad.

Talleres sobre seguridad ciudadana y violencia policial en Maldonado y Montevideo, para adolescentes entre 13 y 19 años.

También se realizan desde hace varios
años, talleres sobre seguridad en organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, de vecinos/as, entre otros; y taTalleres sobre seguridad ciudadana y violencia policial en Maldonado y Montevideo, para adolescentes entre 13 y 19 años.

lleres sobre violencia policial destinados a adolescentes y jóvenes en centros
educativos y barrios de contexto crítico
de todo el país.
SERPAJ Uruguay ha sido y es una voz
importante de denuncia sobre la criminalización de la pobreza y de la protesta
social, así como de los numerosos casos
de violencia institucional y policial.

Taller sobre seguridad ciudadana y derechos humanos,
en el marco de la campaña “No a la Reforma” de 2019.
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Violencia Policial
La violencia policial, entendida como
prácticas estructurales de violación de
derechos por parte de funcionaries pertenecientes a las fuerzas de seguridad
(Policía), Fuerzas Armadas y los servicios penitenciarios (cárceles). En este
sentido, no sólo involucra a la Policía,
sino también al Poder Judicial. Se manifiesta en los casos más graves, más noticiables, (tortura, tratos crueles, inhuma-

nos y degradantes) pero también se observa en prácticas rutinarias (utilización
de lenguaje ofensivo o inapropiado,
agresión física, entre otras).
En nuestro país, esta situación no se visibiliza, y no existen mecanismos autónomos y formales de denuncia sobre casos de violencia institucional, y en particular violencia institucional policial.
Por ello llevamos a cabo acciones de:

Campañas de comunicación y sensibilización. Consideramos fundamental poder acercar información a la
ciudadanía sobre nuestros derechos y garantías en el marco
de intervenciones de las fuerzas de seguridad.
Acompañamiento de denuncias y apoyo jurídico.
Brindamos apoyo y asesoramiento ante situaciones de
abuso y/o violencia policial, contando con abogados y
abogadas que de forma honoraria ofrecen sus servicios.

Investigación: hemos realizado documentos conceptuales y
estudios empíricos de acercamiento a la realidad existente,
así como actividades para aportar al debate crítico del
fenómeno.

Divulgamos un formulario online anónimo que tiene como
objetivo registrar y sistematizar situaciones de violencia
policial, para visibilizar públicamente dichas prácticas.
Éste no es un mecanismo de denuncia formal. Los datos
están protegidos y la información es confidencial.
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Privación de Libertad
SERPAJ Uruguay ha sido una voz constante a
nivel nacional en la visibilización de la crisis
del sistema carcelario, y en el intento de sensibilizar a los actores políticos y estatales sobre la necesidad de emprender una reforma
integral en este sentido. Hemos aportado durante años al monitoreo del sistema carcelario
adulto y el sistema penal adolescente, desde
una perspectiva de protección de los derechos
humanos.
Hoy nos encontramos realizando un proyecto
con la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), de monitoreo del sistema de privación de libertad de niños, niñas y adolescentes, a través de la realización de visitas periódicas a los centros, y la presentación de informes y denuncias por tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Durante las visitas se realiza el relevamiento
de la infraestructura, los servicios y los recursos humanos dedicados al sistema; entrevista
a autoridades, personal afectado, otros operadores penitenciarios y personas privadas de
libertad. El contacto directo con las personas
encarceladas es un insumo fundamental a la
hora de recoger información sobre la vida en
reclusión; desde los aspectos más cotidianos
al grado de cumplimiento de las medidas de
protección y garantías por las cuales el Estado
debe velar.
Además, desde hace 28 años SERPAJ Uruguayrealiza talleres con adolescentes privados de libertad a través del programa Nexo.

Programa Nexo
Tiene como objetivo general desarrollar talleres para promover la
inserción socio/educativa/laboral
de niños, niñas adolescentes privados de libertad y bajo régimen de
semilibertad.

Objetivos específicos
Trabajar en el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes privados de libertad
para promover ciudadanía.
Promover el derecho a la participación como un derecho privilegiado.
Proporcionar ofertas identitarias a través de ofertas educativa
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Actividades de trabajo del Programa:
Talleres.
Elaboración de propuesta educativa.
Planificación Anual.
Articulación con los Departamento de Convenio y Educación.
Articulación con los centros.
Entrevistas con los adolescentes.
Reuniones mensuales del equipo.
Monitoreo: informes mensuales cuantitativos y trimestrales cualitativos.

Actualmente realizamos talleres de
gastronomía, informática, fotografía,
gestión deportiva, barbería, recreación
y maquillaje artístico.

Taller de recreación y maquillaje artístico realizado por el programa Nexo.
Archivo fotográfico del SERPAJ-Uruguay.
52

Serpaj Uruguay
3. Educación en Derechos Humanos
SERPAJ busca incidir en la formación de la
opinión pública para la defensa de los derechos humanos y en la construcción de una
cultura de paz. Por ello, a lo largo de nuestra
historia y hasta la actualidad, hemos promovido y organizado varias actividades públicas de
intercambio sobre la protección y defensa de
derechos humanos fundamentales. Con el
apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, hemos desarrollado campañas de sensibilización, seminarios, informes y documentos sobre la vulneración de derechos y la necesidad
de defenderlos. Durante años se publicó la
revista Educación y Derechos Humanos, Cuadernos para docentes.
Además, en estos momentos junto a la Red de
Amigos de Luis Pérez Aguirre (Perico, como
le llamábamos) y la Facultad de Información
y Comunicación de la Universidad de la República, el SERPAJ Uruguay está abocado a
realizar un documental sobre el querido Perico . Perico fue nuestro primer Coordinador
de SERPAJ Uruguay, un sacerdote jesuita re-

ronocido a nivel nacional e internacional por
sus escritos tan relevantes1, así como su lucha
incansable por la defensa y protección de los
derechos humanos y las causas justas. Con el
documental, nuestra intención es llevar adelante distintas acciones para que las generaciones jóvenes y las futuras puedan tener acceso a su pensamiento, sus opciones de vida,
su legado a través de su obra escrita y sus reflexiones frente a las desigualdades sociales y
su concepción innovadora sobre los derechos
humanos, tan vigente y necesaria en estos
tiempos.

Archivo fotográfico del SERPAJ-Uruguay.
1

Entre las que se destacan Anti-confesiones de un cristiano (1988); Si digo derechos humanos (1991); La iglesia increíble (1993);
53

Aportes de Serpaj sobre América Latina
Reseña Histórica del SERPAJ AL
Artículo facilitado por Efraín Olivera Lerena
miembro de SERPAJ Uruguay

Como hemos abordado desde el primer número de esta revista, el Servicio Paz y
Justicia América Latina es una organización continental, sin fines de lucro y con
una gran trayectoria desde sus orígenes, desde hace más de cincuenta años de su
creación. En el siguiente artículo, escrito en febrero de 1986 por algunos ex miembros representantes de la Coordinación Latinoamericana de SERPAJ, se aprecia el
interés de los fundadores por encontrar herramientas que permitieran iniciar un camino esperanzador para construir lo que actualmente es el SERPAJ AL. Se podrá
entender los ideales que se fundan en el Compromiso por la Justicia y el Respeto
por los Derechos Humanos, la inspiración predominantemente cristiana y ecuménica, y la orientación noviolenta, en América Latina. Próximamente publicaremos
el documento completo en un número extraordinario de esta revista.
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¿Una alternativa revolucionaria?
Elaborado por: Carlos Muñoz (periodista-Uruguayo)
Coordinado y revisado por: Creuza Maciel (Secretaria Ejecutiva)
Participación de Carmen de Souza (responsable de la Carta Informativa del
Serpaj AL)
Febrero de 1986.

El SERPAJ desde sus orígenes
Desde los primeros pasos dados en territorio
latinoamericano a principios de la década del
60 por el matrimonio Goss-Mayr (Jean y su
esposa Hildegard), por entonces secretarios
del “movimiento internacional de reconciliación” (IFOR) hasta nuestros días, la historia
del Servicio Paz y Justicia ha estado subrayada por una preocupación fundamental: la de
ubicarse como una presencia de servicio en
un continente signado por las expresiones
mas descarnadas de la injusticia. De ahí su
nombre, de ahí la búsqueda permanente por
una profundización de su estructura organizacional e ideológica que actuase como resonante del clamor popular y como instrumento
idóneo para su dinámica de apertura e inserción junto a las clases más desposeídas de
América Latina.

años, que si no fueron fáciles para nacer menos lo serian para sostenerse sin perder la
serenidad, la confianza y la claridad de rumbos.
Mas allá de los déficits –que los hubo- el
tiempo transcurrido deja para el SERPAJ un
saldo esperanzador y el desafío de mantenerse alerta, caminando al ritmo que impriman
nuestros pueblos. Ni más rápido, ni más despacio, ni temprano, ni tarde.

Antecedentes: un encuentro significativo
Los enviados de IFOR llegaban de Europa
con el propósito de realizar un viaje de cuatro
meses que abarcaría varios países del continente y en el que pretendían conocer y analizar la explosiva situación latinoamericana,
fruto de una larga tradición de desigualdades
sociales y de la agudización de las variadas
formas de explotación y sometimiento. Su intención era además, encontrar personas comprometidas con el cambio, escuchar las respuestas del pueblo y en especial, los conceptos cristianos que emergían de esta situación.
Al llegar al aeropuerto de Bogota (Colombia)
y sin conocer a nadie, pidieron a un sacerdote
brasileño que los llevara a la ciudad. El fue

Aunque joven en su peripecia continental, el
SERPAJ ya tiene en su haber una larga secuencia de compromisos asumidos desde el
seno del pueblo latinoamericano, acompañándolo en sus múltiples manifestaciones culturales y en su mas profunda unidad revolucionaria. Tal vez su corta vida como organización, las circunstancias políticas que cobijaron (o mas bien reprimieron) su accionar
no violento y las múltiples urgencias que
planteó la lucha, hayan presentado no pocos
tropiezos y contramarchas a lo largo de estos
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quien les hablo de un sacerdote muy joven,
muy comprometido por la justicia, con quien
sería importante que se encontraran. Ese sacerdote se llamaba Camilo Torres.
El significativo encuentro con el padre
Camilo Torres presentaba ya algunas características que luego contribuirían a dibujar el
perfil de la futura organización. Entre ellas se
destaca un interrogante, de cuya respuesta
dependerían muchas de las etapas decisivas
por las que atravesó el Servicio: ¿Hay posibilidades de descubrir nuevas formas revolucionarias, nuevos caminos de transformación social, nuevos y efectivos instrumentos de cambio a partir de la noviolencia?
Camilo en esa época ya estaba defendiendo su opción por la lucha armada:

Camilo Torres invitó al matrimonio a
quedarse a trabajar junto al pueblo colombiano, con el propósito de que se desarrollara
una conciencia noviolenta revolucionaria al
interior de las organizaciones. La respuesta
fue negativa.

“No pudimos quedarnos.
Teníamos un viaje muy largo y
mucho que aprender antes de compartir
la noviolencia. Camilo por su parte,
continuó el camino fiel a su conciencia,
hasta que murió en la guerrilla.
Fue un ejemplo para toda la generación
de cristianos comprometidos con el
cambio.”

“Nunca olvidaremos -anotan Jean
e Hildegard en su relato– la noche que
pasamos conversando con él.
Fue Camilo quien nos ayudó
a comprender el conjunto de las
estructuras injustas y opresoras,
tanto de las sociedades como de las
iglesias, y el sufrimiento del pueblo.
Nos explicó la imposibilidad de diálogo
con las clases dirigentes, con las
jerarquías eclesiales. Nos habló de la
antigua tradición violenta de Colombia.
Su conclusión fue: en fin, no veo otra
posibilidad que hacer la revolución por
las armas.”

De Colombia siguieron para Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, países en los
que mantuvieron diversos encuentros con diversos líderes populares, religiosos, grupos y
organizaciones sociales, conocieron luchas
indígenas y campesinas y las condiciones de
vida de los millones de habitantes de los barrios marginales, cantegriles, favelas, villas
miserias.
Durante diez años, ambos recorrieron el
continente promoviendo los primeros encuentros de los que –al final del viaje- llevaría el
nombre de Serpaj. Fue en 1974 y precisamente en Colombia, donde nació “formalmente”
la organización, reconociéndose quizás involuntariamente aquel punto de partida subraConversaron entonces sobre la posibili- yado por tan inesperado diálogo.
dad de que la noviolencia permitiese dar un
paso más en el proceso de liberación y de la
necesidad de extremar la lucha revoluciona“Donde murió Camilo nació una
ria, hasta el grado de producir el cambio y al cruz, pero no de madera sino de luz…”
mismo tiempo, permitir que se detuviese la
espiral de violencia.
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cidos de organizaciones pacifistas, entendían
como principio de conciencia que en todas
las circunstancias le estaba prohibido al cristiano recurrir a la violencia sobre su prójimo.
Del otro lado, un fuerte grupo de cristianos
convencido de que su primer deber era procurar el cambio de la situación social, y con la
aflictiva situación del hombre latinoamericano, no podrán darse el lujo de mantener
actitudes de pureza individual.”
Para el pastor Castro, todos los participantes estaban unidos por una común preocupación por el destino latinoamericano, razón
por la cual, la Consulta tuvo un punto de partida importante en la profundización de la
realidad del continente, la necesidad de cambios revolucionarios, las resistencias a la
transformación de las estructuras injustas y
las opciones disponibles. Por último, Emilio
Castro expreso su convicción de que a partir
de la Consulta, el camino quedaba abierto
para la acción:

Montevideo: cambio social
y noviolencia

La primera reunión internacional en
América Latina que tuvo el tema de la noviolencia como eje central, se concretó el 28 de
Mayo de 1966 en Montevideo (Uruguay) impulsada por el pastor metodista Earl Smith,
miembro del AFOR (Fellowship of Reconciliation-USA).
Dicho encuentro que convocó a 60 representantes de Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Republica Dominicana, México, Perú,
Puerto Rico y Uruguay –además de los invitados de Europa y Estados Unidos- tuvo carácter de consulta y fue denominado “La noviolencia cristiana en la revolución latinoamericana.” Además de importantes adhesiones de líderes no violentos de diversas partes
del mundo, entre ellas la de Martin Luther
King quien envió un colaborador directo, el
encuentro contó con el aporte de destacados
intelectuales e integrantes de las iglesias nor“Para quienes estamos
teamericanas. Junto a Lanza del Vasto (de la
Comunidad del Arca) y Danilo Dolci (líder
convencidos que el cambio social
noviolento de Sicilia), se hicieron presentes
en América Latina tiene una urgencia
para tratar la temática social y política de
imperiosa y al mismo tiempo, estamos
América Latina el profesor Sergio Bagú (“La
revolución en América Latina”), el profesor y
igualmente convencidos de que Dios
pastor metodista Hiber Conteris (“Los obsnos llama al ejercicio de una actitud
táculos a la revolución”) y el intelectual uruguayo Carlos Quijano (“Los canales revolunoviolenta, se nos impone ahora la
cionarios en América Latina”) muerto en Métarea de la implementación y la
xico en 1984, al término de un largo y penoso
exilio impuesto por la dictadura militar uruexperimentación. La reflexión es
guaya.
un primer paso, para justificarse
Otro de los presentes en la Consulta de
Montevideo fue el actual presidente del Con- debe ser acompañada por la acción.”.
sejo Mundial de Iglesias (CMI), pastor Emilio
Castro, quien describió el desarrollo del
evento:
Esos dos términos, reflexión y acción,
“Los sesenta delegados que se congregaron tenían dos posiciones aparentemente constituirían desde entonces la doble vertiencontradictorias. Los unos, miembros conven- te que desde diferentes puntos y experiencias
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atravesara la compleja realidad latinoamericana, hasta el momento en que las condiciones permitan la expresión del trabajo en una
estructura unificadora.
A fin de ir allanando el camino, el Pastor Earl Smith asumirá poco después la responsabilidad de una instancia informal de
coordinación y dirección (1969-1973) que sistematizara el intercambio informativo y de
experiencias, dará impulso a diversos encuentros de formación y publicará un boletín
bajo la responsabilidad de lo que entonces se
denominó “Servicio para la acción liberadora (orientación noviolenta).”

Entre los participantes de Alajuela, otra
personalidad significativa de las luchas populares del continente: el obispo brasileño Dom
Helder Câmara. En un fuerte discurso inaugural, Dom Helder dejaría su testimonio de
compromiso con los pobres del mundo y con
su iglesia.

“Nosotros, cristianos de América
Latina debemos dar un ejemplo de
superación del egoísmo a nuestros
hermanos de Africa y Asia. Como
tener fuerza moral para hablar
en nombre de Dios y del cristianismo,
si nuestros hermanos de Africa y Asia,
conviven con cristianos que explotan
cristianos, manteniendo la propia
riqueza a costa de la miseria de miles y
hasta millones de compañeros hijos de
Dios y nuestros hermanos en Cristo.”

Alajuela: buscando respuestas
latinoamericanas
Hasta 1971, año en que se realiza la que
se considera primera Asamblea Continental
del Serpaj (aunque recién en 1974 se llamará
así), se suceden varios encuentros de formación y discusión en México, Costa Rica, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana,
Colombia, Chile, Argentina, Paraguay y diversas partes de Brasil. En todos ellos –
además de la presencia de Jean e Hildegard y
el pastor Smith, coordinando y promoviendo
los mismos- se registra la participación de
representantes campesinos, obreros, de comunidades de base, estudiantes, sacerdotes y religiosos.
La intensa actividad desplegada en estos
años por los delegados de IFOR y AFOR en
América Latina conduce al “Primer encuentro sobre la noviolencia activa” que tuvo como sede la ciudad de Alajuela en Costa Rica.
En la última semana de Mayo de 1971, se dio
inicio a los trabajos que echarían las primeras raíces de la organización. Nacida bajo el
impulso y apoyo de europeos y norteamericanos, la trabajosa instancia de coordinación
estaba ya en condiciones de profundizar sus
búsquedas y elaborar sus propias respuestas,
rescatadas de las experiencias de lucha de los
pueblos latinoamericanos.

Era también la propia iglesia latinoamericana que, cuestionada por la palabra de
uno de sus más lúcidos lideres, expresaba su
opción por los explotados y perseguidos. Este
anhelo de una Iglesia (y de las iglesias) comprometida en la lucha por la liberación, fue
recogido por el documento final de este primer Continental, cuyo tema fue “Documento
de la conferencia para coordinar y planificar
la acción noviolenta en América Latina.”
Precisamente, el dinamismo de las iglesias
latinoamericanas y su presencia en los procesos de liberación fueron dos ingredientes importantes de la acción desplegada en la etapa
preparatoria del Serpaj, en consonancia con
los aires renovadores que desde el seno de las
iglesias desparramaban signos de esperanza
por el continente.
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En las propuestas finales recogidas en el
documento de Alajuela, a la vez que se afirmaban bases para el desarrollo e intercambio
de los grupos y organizaciones noviolentas de
Latinoamérica se prevenía contra el posible
desencadenamiento masivo de la acción represiva, llamando a prepararse para afrontarla confiando en la “imaginación y el ingenio popular”, así como en la colaboración
solidaria de los grupos del continente.
La imaginación, el ingenio y la solidari-

El continental de Alajuela se inscribe en
un periodo crítico del proceso latinoamericano. América Central ya conocía las amarguras de los gobiernos opresoras que hacían
de la violación de los derechos elementales de
la persona una práctica cotidiana. Para el
resto del continente que navegaba en brazos
de experiencias contradictorias, parecía estar
llegando la hora de la verdad: gobiernos
democráticos (de forma más que de contenido) debatiéndose entre la inestabilidad institucional, dictaduras militares instaladas bajo
el pretexto de salvaguardar los valores de la
sociedad occidental de la supuesta amenaza
comunista, golpes militares de cuño nacionalista aparentemente firmes en su decisión de
enfrentar cambios estructurales reclamados
por las masas. Y el caso de Chile, con un
gobierno socialista sostenido por el voto
popular que planteaba grandes expectativas
para el futuro político de América Latina.
Por otro lado, grandes masas desocupadas,
analfabetas, marginalizadas. Alajuela dedicó
la primera parte del encuentro a analizar esta
realidad desde la perspectiva de la lucha noviolenta. Un informe del entonces presidente
de Chile, Salvador Allende, preparado por
encargo de CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), registró una
serie de datos contundentes al respecto. Comenzaba la década de los 70 y Allende uno de
sus dramáticos protagonistas, describía las
grietas más profundas de la crisis.
Una vez derrotados los movimientos
guerrilleros, el continente tenía que descansar en paz. Para esa tarea estaban prontos los
militares que blandiendo la doctrina de Seguridad Nacional, no escatimaron esfuerzos ni
medios para frenar el impulso reivindicativo
de las organizaciones populares.
La represión adquiría formas insospechables hasta el momento, arrasando las ya
endebles y en general complacientes democracias.

Medellín: emergiendo del pueblo
oprimido.
dad internacional, fueron tres elementos
claves en la consolidación y posterior crecimiento del Serpaj, pautado a partir del encuentro de Colombia, en febrero de 1974.
Esos años coinciden con la fulminante etapa
de militarización del continente que salvo
excepciones, se ve poblado de sangrientas
dictaduras cuyo primer objetivo fue librar a
los poderosos de cualquier tipo de presión
popular.
Ya en 1971 había caído el gobierno del
General Juan José Torres en Bolivia y la
derecha militar asumía el control del país.
A ese golpe le seguirían los de Uruguay
(1973), Chile (1973), Perú (1975) y Argentina
(1976), con las consiguientes secuelas de
encarcelamientos masivos, torturas, muertes,
desapariciones y exilio. El trabajo de una
organización como la que se venía gestando
corría serios riesgos de desintegrarse
alcanzada por la máquina represiva o diluirse
en la extremada precaución que los hechos
parecían aconsejar.
La imaginación (esta vez a las bases y
no al poder), el ingenio de los militantes que
de mil maneras intentaban esquivar los manotazos del régimen de turno, y la solidaridad
internacional que ya comenzaba a extenderse
en apoyo a nuestro dolorido continente
(la acción de los exilios daba un nuevo espa59
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cio de lucha a la resistencia) hicieron posible
que llegara el II Encuentro Continental, realizado en la ciudad de Medellín, y en el que se
adoptarían importantes resoluciones.
A Medellín concurrieron representantes
de la mayoría de los países latinoamericanos,
totalizando 65 delegados. El análisis de la
realidad estuvo a cargo del sociólogo (hoy
obispo) Alfonso Gregory, quien al principio
ubicó el marco socio-político a partir del cual
se desarrollaron los debates. Dicho analista
hizo hincapié, entre otros conceptos, en que
una tarea que tendiese a la liberación debe
presuponer el conocimiento y el análisis
científico de la realidad y la complejidad del
sistema de dependencia y opresión que
somete a nuestros pueblos. Desde esta óptica,
Gregory demostró cómo las estructuras
actuales de dependencia fueron desarrolladas
en los procesos históricos que dieron
comienzo cuatro siglos atrás.
Otra de las exposiciones, estuvo nuevamente a cargo de una autoridad de la Iglesia
Brasileña. Como en el I Continental en el que
participó Mons. Helder Câmara, la llamada
“iglesia de los pobres” estuvo representada
en la Asamblea de Medellín por Dom Antonio
Fragoso (obispo de Crateus, Brasil), desde el
inicio y hasta el presente, estrechamente
vinculado al Serpaj. Monseñor Fragoso dio
un reforzado testimonio de esperanza al
afirmar su confianza en las posibilidades
creativas de cada hombre y sobre todo, de los
pobres, quienes se manifiestan inclusive
dentro de la opresión.
La lucha de los agricultores chicanos en
Estados Unidos, dirigida por el líder
campesino César Chávez, la lucha por la
independencia del Congo, encabezada por el
dirigente negro Patricio Lumumba (asesinado
el 17 de Enero de 1961) fueron dos de los
ejemplos que junto a las experiencias de
Brasil, Centroamérica, Bolivia y Chile,
ilustraron el trabajo desarrollado por las organizaciones presentes. La tarea de comisio-

nes fue dividida básicamente en cuatro
grandes temas:
“La lucha de los obreros industriales”,
“La lucha de liberación de los campesinos”
“Concientización y entrenamiento para la
lucha noviolenta” y
“La Iglesia y su misión liberadora”.
Sin duda, Medellín significó un avance
en el tratamiento de la temática y en el espíritu que caracterizarían al Servicio en los
diferentes tramos de su historia.
Como apuntan varios informes referidos
al encuentro, es notorio que por un lado se
hizo patente la necesidad de una coordinación mas orgánica y por otro, que dicha
coordinación (expresada en un organismo
que no se planteó ser movimiento) respondiese a la idea base de en que América Latina, la
lucha de liberación por medios noviolentos
debía emerger del propio pueblo oprimido.
De otra forma no tendría ni razón de ser, ni
derecho a existir.
Para Jean Goss, Medellín significó entre
otras cosas, el paso de un trabajo de élites a
una tarea de presencia en el movimiento
popular:
“Ya era evidente en 1971 que la tradición noviolenta-pacifista europea y de
Estados Unidos, de predominancia intelectual, que no existía en América Latina, no se
le podía imponer desde el exterior. También
se hizo evidente que la lucha en Latinoamérica debía ser concebida dentro del proyecto
global de liberación individual y colectivo,
inserto en la situación histórica del continente. Las experiencias de otros pueblos
(Gandhi, Dolci, King) deben ser conocidas,
pero ellas servirán solamente para hacer brotar las propias iniciativas de América Latina.”
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Se pone en funcionamiento entonces,
una organización con una estructura simple
de coordinación, surgida de la necesidad de
los grupos de base cristianos-ecuménicos que
lucharon y luchan contra las dominaciones y
promueven la liberación nacional y continental desde una perspectiva de lucha noviolenta
y de inspiración evangélica. Con un doble
campo de acción (al interior del movimiento
popular y al interior de las iglesias, apoyando
los proyectos eclesiales al servicio del
pueblo) se institucionaliza el Servicio Paz y
Justicia, cuya coordinación general es
asumida por el argentino Adolfo Pérez
Esquivel (artista plástico y profesor de la
Facultad de Arquitectura), quien se
mantendrá a cargo durante tres períodos
(febrero de 1986, fecha de realización del V
Encuentro Continental en Perú.)

caminado. En este periodo, salvo los grupos
de Brasil, Chile y Ecuador, variaron todos los
contactos y responsables designados en Medellín, lo que dificultó en grado sumo la tarea
que una vez mas debió dirigirse al establecimiento de nuevas conexiones. El marco represivo no sólo dificultó esta labor (realizada en
medio de rígidos criterios de seguridad) sino
que, en muchos casos, creó impedimentos para la obtención de una representatividad adecuada en la reunión.
Con ese cuadro y con una organización
que –empujada por las circunstancias- debió
concentrar buena parte de sus esfuerzos en
acciones de resistencia y denuncia de las incesantes violaciones de Derechos Humanos,
el Serpaj se abocó a la realización de su
asamblea en la que se impuso una evaluación
detallada de lo actuado y un análisis a fondo
del proyecto futuro del Serpaj, de su orientación ideológica, de sus líneas de acción y de
su propia estructura. De acuerdo a estos alineamientos, y a lo que ya era habitual en los
Continentales, la reunión planteó una visión
actualizada de la problemática latinoamericana, a partir de la cual, se afirmaría la necesidad de una división regional que contemplase los tres grandes núcleos de acción del
Serpaj:

Bogotá: un pueblo de fuego

Si Medellín marcó el comienzo de una
etapa decisiva en el proceso de conformación
del Serpaj, el III Encuentro Continental llevado a cabo en Febrero de 1978 en Bogotá
(Colombia) puede señalarse como su prueba
de fuego, ya que las dificultades habían
aumentado notoriamente, afectando tanto la
realización del evento como la continuidad de
su trabajo.
A pesar de la intensa actividad desplega- Región Cono Sur (Argentina, Brasil,
da en esos cuatro años (varios encuentros de
Chile, Paraguay y Uruguay) en la que ya
intercambio de experiencias y formación,
se contaba con secretarios nacionales.
apoyo a nuevos grupos, diversas campañas
de denuncia y solidaridad, compromiso
- Región Andina (Colombia, Bolivia,
creciente con los derechos humanos y de los
Ecuador y Perú)
pueblos) el Servicio llegó a Bogotá bastante
golpeado por la oleada represiva que azotaba
- Región Centroamérica y Caribe
al continente.
(México, Costa Rica, Guatemala, HonDesde abril de 1977, la prisión de
duras, Panamá, Nicaragua, Puerto Rico
Adolfo en Argentina (14 meses en la cárcel y
y Venezuela).
14 con libertad vigilada) había dejado sin
Si bien hasta el presente este esquema no
cabeza visible al Serpaj, hecho que evidenteha
logrado
su efectivo funcionamiento (por
mente restaba fuerzas y ampliaba las incertidumbres respecto al futuro del proceso ya en- diversos factores cuyo análisis escapa a los
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objetivos de esta reseña) continúa planteándose como el más adecuado. No sólo a las características geopolíticas de América Latina,
sino al propio desarrollo del Servicio, en la
medida que a lo largo de estos años ha logrado imprimir un esfuerzo común en cada una
de estas regiones.

- El compromiso con los oprimidos
en la búsqueda de la justicia,
la liberación y el respeto de los
Derechos Humanos, en la situación
de opresión de América Latina, en
orden a construir una sociedad
justa y libre de explotación.

Mas allá de la discusión plateada en Bogotá en torno a la adecuación organizativa, la
necesidad de una estructura liberadora y al
avance de las definiciones sobre los distintos
niveles de dirección (coordinación latinoamericana, regional y nacional) el tema de la
identidad del Servicio ocupó buena parte de
la tarea de las comisiones y los sucesivos plenarios.

- La inspiración predominante
cristiana-ecuménica, abierta a
sectores no cristianos.

La caracterización del Serpaj, sus orientaciones y sus diferencias con otras organizaciones, fueron los tres puntos básicos en los
que se centró la discusión.

- La orientación noviolenta
(explícita o implícita en los grupos
de base) que conjuga la reconciliación
de las personas en el compromiso
en la lucha de clases y que es exigida
por la coherencia con el proyecto de
hombre y de sociedad buscados.”

En líneas generales, en esta reunión el
Servicio confirmaría su identidad, que había
estado presente desde el principio en el enfoque común que había orientado sus actividades, toma de posiciones, publicaciones, personas y grupos vinculados a él a lo largo de
su historia.

En Bogotá estas orientaciones se expliciEn síntesis entonces, el Serpaj se plantaron de la siguiente manera:
teaba a sí mismo como un secretariado que
coordinaba o concretaba la unión de grupos
ya existentes y que, por lo menos, funcionaría
“El Servicio ha tenido, tiene y
con un equipo propio (o de referencia) a nivel
desea mantener en el futuro, una carta
nacional.

de identidad fundamental, que pueda
concretarse en 3 puntos:

Esto sujeto a un marco de identidad básico, aprobado por consenso y sintetizado en
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los puntos que se mencionaron antes: com- impuesto por las dictaduras.
promiso con el proceso de liberación de AméSin embargo, la situación general del
rica Latina, inspiración noviolenta (explicita continente ya presentaba evidentes signos de
o implícita) y una óptica cristiana-ecuménica. cambio. Las conclusiones de Riobamba fueron expresadas en los documentos finales y en
Riobamba: entre el crecimiento
las cinco líneas de acción, que ubicarían la
y la afirmación
tarea conjunta durante los cuatro años siguientes.
La propia dinámica posterior del Serpaj,
Dichas líneas fueron redactadas en forseñalada entre otras cosas por un lento pero ma de consignas. La primera referida a la
incesante proceso de crecimiento y afirma- identidad y las otras a los compromisos asución de los Secretariados Nacionales (en el midos en relación a cuatro aspectos claves de
Continental realizado en Ecuador en 1982, ya la acción:
existirían Secretariados en Panamá, Colombia, Perú, Brasil, Chile, Argentina y Uruguay) y por el significativo impulso interna1. La paz como fruto de
cional que siguió a la obtención del Nobel de
la Paz (1980) por parte de Adolfo Pérez Esla justicia...
quivel, conduciría a una etapa de grandes
2. No a la industria de la
transformaciones, en la que se proyectaría
notoriamente si (sic) influencia y se plantearía mayores exigencias en sus definiciones muerte, sí a la vida y a la paz...
ideológicas.
3. Por una patria grande,
El aporte de experiencias de lucha muy
solidaria y fraterna...
diversas, fruto de los compromisos asumidos
a nivel de las organizaciones de base por un
4. Por un pueblo lúcido,
lado y de las respuestas más estructurales por
otro, significó un avance cualitativo
organizado y movilizado
(sorpresivo en parte) que ha enriquecido
enormemente al Serpaj planteándole mayor
para su liberación...
complejidad a la hora de pulir sus referencias
ideológicas y de identidad, que sin duda exis5. Por una Iglesia evangélica
ten perfiladas a ese accionar conjunto de más
y liberadora...
de una década.
El Continental de Riobamba se lleva a
cabo en medio de una intensa actividad latinoamericana, no exenta de las zozobras habituales que eran expresión del cerco de terror
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Arte, Derechos Humanos y Noviolencia
Mi País
Si tuviera que presentar mi país al mundo
Diría su belleza, dulzura y gracia
De sus mañanas cantarinas y sus ocasos de gloria
Diría su cielo puro, diría su aire dulce
(…)
Y los soles sumergiéndose en la mar turquesa
Diría, antorchas rojas al firmamento,
La belleza fulgurante de famas flamboyanes ardientes,
Y ese azulo, ese verde, tan dorado, tan límpido
Que quisiéramos en los brazos ceñir ese paisaje.
Diría el manto de la mujer de azul
Que baja el sendero con la canasta a la cabeza
El ondeante balanceo de sus caderas robustas
Y la melodía grave de los hombres en el campo
(…)
De («Mi país», Mi cuaderno de escritura) aire-Thérèse Colimon-Hall (1918-1997),

Marie-Thérèse Colimon-Hall (11 de abril de 1918 - abril de 1997) fue una escritora y dramaturga haitiana.
Fue una connotada feminista de su tiempo, parte fundamental en la organización del Congreso Nacional de
Mujeres Haitianas de abril de 1950.
Nacida en Puerto Príncipe, Haití, comenzó su carrera tanto como escritora y dramaturga publicando cinco
obras entre 1949 y 1960. En 1974, su primera y más conocida novela, Fils de Misère, salió al público. También escribió ensayos, cuentos cortos e incursionó en literatura infantil. Las entusiastas observaciones de Colimon sobre la lucha del pueblo haitiano contra la pobreza le dieron un especial impacto a su trabajo, como lo
demostró en Fils de Misère. En Les Chants des sirenes, su colección de cuentos, exploró el doloroso impacto
de la diáspora haitiana tanto en aquellos que estaban en el exilio como en la comunidad haitiana. Fue una de
los miembros iniciales de la Liga Femenina para la Acción Social, de la que fue su presidenta entre 1960 y
1971.
Su célebre poema “Mi País”, publicado en 1953 en La Voz de las Mujeres, se había falsamente atribuido a
uno de los más grandes poetas de Haití, Jean Brierre. Esta ofuscación literaria la colocó en la mirilla para más
de un equívoco. Conocida sobre todo como narradora y dramaturba, posee no obstante toda la flama de una
Biografía tomada de: POETAS SIGLO XXI-ANTOLOGIA MUNDIAL. Editor: Fernando Sabido Sánchez #Poesía. En: https://poetassigloveintiuno.blogspot.com/2014/04/marie-therese-colimon-hall-11540.html
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SERPAJ AMÉRICA LATINA
ESTARÁ PRESENTE ESE DÍA.
ACOMPÁÑANOS…
Próximamente enviaremos la
invitación de nuestro evento

Serpaj AL
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Contacto
Visita nuestras páginas web en:
www.serpaj.org.ar
www.fvida.org.br
www.serpajchile.cl
www.serpaj.org.uy
Visítanos en Faceboock en:
Serpaj Argentina
Fundação Vida para todos ABAI
Serpaj Chile
Serpaj -El Salvador
Serpaj Uruguay
Visítanos en twiter en:
@serpajargentina
@SerpajChile
@Serpaj_ES
@SerpajUy
Escríbenos tus comentarios en el siguiente email:
revistaserpajamericalatina@gmail.com
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