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Estos últimos días han sido muy interesantes y provechosos. Estoy muy entusiasmada por ver 
cómo llevan los temas contemporáneos que hemos visto en estos días.  

Desde que entramos Sophia Milosevic y yo a la coordinación de las redes y los programas 
globales, hemos tenido como objetivo conectar a los sitios y las redes de la Coalición, para 
profundizar en esto que es un movimiento,  una acción global. Este año hemos logrado 
avances al respecto, se va extendiendo nuestro trabajo en el mundo y el reconocimiento de los 
sitios de conciencia como esenciales a cualquier discusión de memoria y como un grupo de 
organizaciones e instituciones que van en la vanguardia en este trabajo. 

Voy a presentarles un panorama del último año del trabajo de la Coalición en otras regiones e 
iniciativas. 
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ÁFRICA 

   

• Proyecto de restauración de la Maisson des Esclaves en Senegal 

En el último año arrancamos un proyecto muy grande para restaurar uno de los nueve sitios de 
la Coalición: La Maisson des Esclaves (la Casa de los Esclavos), en Senegal. Esto se está 
trabajando en conjunto con el Ministerio de Cultura de Senegal y varios expertos de la 
universidad de ahí (DIOP, en Dakar) y la UNESCO. Toda la isla donde se encuentra la casa es un 
sitio reconocido como Patrimonio de la Humanidad. El proyecto también busca incorporar 
nueva información que ha surgido de la investigación histórica sobre cómo fue el tráfico de 
personas, específicamente en esta isla, en Senegal. Se hará también una expansión del museo 
a una segunda casa histórica que está muy cerca y se busca incorporar a todo este proceso una 
perspectiva global del fenómeno que fue el tráfico de humanos.  
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• Encuentro Regional – África 

 

El Encuentro de la Región Africana este año coincidió con este proyecto. Fue en Senegal, en la 
Casa de los Esclavos, y tuvo el tema de la historia de la trata transatlántica de esclavos. Fue 
muy interesante porque no sólo se reunió la red africana sino que hubo también muchos 
invitados internacionales de sitios históricos de otras partes  del mundo que fueron tocadas 
por este fenómeno. 

Además, la red africana lleva los últimos años un proyecto con jóvenes en varios países del 
continente y hubo representantes de jóvenes de ese programa que también asistieron. Fue un 
intercambio a varios niveles muy interesante. 

Algunos de los sitios fuera de la red africana fueron el Memorial ACT de Guadalupe, que es un 
nuevo sitio caribeño pero también europeo, pues es Francia técnicamente. Algunos sitios de 
Benín, de Ghana, dos sitios estadounidenses que tratan el tema también. Esta  es una historia 
que se comparte también con Latinoamérica y el Caribe. 

 

MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA DEL NORTE 

Esta región ve a la región latinoamericana como un gran ejemplo de lo que buscan hacer. Es la 
red más joven de la Coalición y está buscando mucho el intercambio con los otros sitios y las 
otras redes que tienen ya más tiempo.  
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Mapeo: Primer proyecto de la Red de Medio Oriente y África del Norte 

    

En el Encuentro del año 2015, elaboraron su primer proyecto conjunto concreto, que se enfoca 
en el mapeo. Lo que buscan es recopilar datos sobre los centros de detención de sus países y 
crear un mapa digital con ellos. Este proyecto surgió porque en casi todos los países hay una 
situación en la que no se tiene apoyo para eso y los sitios están en peligro de destrucción. Ven 
con mucha importancia la posibilidad de documentar –al menos- dónde están y guardar toda 
la información. Es un proyecto en el que no va a participar toda la red pero sí una mayoría.  

Este proyecto surgió ya hace un año y se ha buscado fondos, logramos encontrar un apoyo con 
el que se empezó el proyecto hace algunos meses. Tuvimos conversaciones con Memoria 
Abierta, con Gonzalo, hablando del proyecto que se hace en topografía de la Memoria; 
también hablamos con Julio, del Memorial para la Concordia, que estaban ya acabando con el 
proyecto del Mapeo de la Memoria. Esos dos ejemplos los tuvimos como punto de partida y 
tuvimos el arranque de ese proyecto.  

Recientemente hubo una formación en los conceptos básicos del mapeo. Tuvimos un experto 
marroquí y también a Bettina Amaya, del Memorial para la Concordia, que estuvo ahí 
ayudando con esa formación. Fue muy provechoso, algo muy práctico. Apreciaron mucho 
tener la experiencia guatemalteca. 

El próximo año seguro vamos a seguir trabajando muy estrechamente con los mismos sitios 
latinoamericanos y tal vez otros. Ahora sabemos de otros proyectos de mapeo que tienen en 
Latinoamérica. 

 

ASIA 

• Encuentro Regional - Asia 

No les puedo dar un informe de lo que sucedió en el encuentro de este año porque empieza el 
próximo lunes en Sri Lanka, pero la temática de este año es muy interesante para muchos. Se 
enfocarán en la cuestión de género y la situación de las mujeres en los procesos de justicia, en 
los diferentes países de la Red, empezando con la situación en Sri Lanka. 
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Vamos a tener como invitadas a ese encuentro a sobrevivientes de algunas partes del país y 
habrá una mesa que se enfocará en los logros de las mujeres de la comunidad rural tamil que 
trabajan en las fincas de té, incluyendo representantes de mujeres que trabajan ahí. 

   

En el último encuentro en Camboya, se enfocó en el trabajo de sitios de conciencia dirigido a 
jóvenes, que es algo que se comparte con todas las regiones de la Coalición. Desde ese 
encuentro surgió la idea de organizar un tipo de publicación que difundiría las diferentes 
experiencias de la Coalición en este tema del trabajo con jóvenes. Así que, en este encuentro 
que empieza la semana que viene, se va a lanzar un blog regular que trabajará los programas 
de trabajo con jóvenes en los sitios de conciencia. La red asiática va a liderar esta serie pero se 
piensa incluir a otras regiones, por lo que les invitamos a participar. 

 

EUROPA 

• Encuentro Regional - Europa 

El encuentro europeo no es hasta octubre. Algo que se empezó a discutir es que el encuentro 
será en Barcelona con el Memorial Democràtic. 

El tema es muy relevante: Memoria y Éxodo. Es un tema general o amplio que incluye tanto el 
exilio, que se trata mucho en el Memorial Democràtic y también en el Museo Memorial del 
Exilio que está cerca, sino que también tratará la actual crisis migratoria en Europa.  

Creo que la gran tarea de este encuentro será que diez sitios de la red europea quieren 
empezar un proyecto que trata directamente la crisis migratoria en Europa. De hecho, están 
viendo como modelo el proyecto que se hizo durante varios años en EEUU sobre inmigración, 
que impulsó una serie de diálogos en todas partes del país y fue una iniciativa muy bien 
recibida. Están usando eso como punto de partida para desarrollar su proyecto. 

  

5 
 



El año pasado, la red se reunió en Sarajevo y en Belgrado.  

 

 

NORTEAMÉRICA 

En Norteamérica, durante varios años se trabajó el tema de inmigración y en los últimos años 
se ha pasado a tratar la cuestión de la justicia racial, sobre todo enfocándose –creo que les 
dijimos el año pasado- en un proyecto que ve la intersección entre la inequidad educativa en 
EEUU, la presencia de la policía en las escuelas y la encarcelación masiva de afroamericanos y 
latinos en ese país. Se le llama a este fenómeno “el camino de las escuelas a las prisiones”, 
pues eso es lo que sucede.  

Es muy interesante porque los sitios involucrados son muy diversos. Incluye a sitios 
emblemáticos del movimiento de derechos civiles en EEUU, así como sitios que se encuentran 
en la frontera con México. Se ven los sitios de detención y cómo los jóvenes indocumentados 
son afectados de forma diferente pero a la vez muy similar a este fenómeno.  

Se está pensando en expandir este proyecto para también incluir, en 2017 y 2018, el 
aniversario de lo que algunos dirían son ‘revueltas’ y otros ‘rebeldías’ en muchas ciudades de 
EEUU en los años 77 y 78 en las comunidades afroamericanas contra las condiciones en las que 
vivían; y, por otra parte, estamos viendo un fenómeno muy similar ahora al ver a la policía 
matar a jóvenes afroamericanos sin razón. Es muy relevante tratar esos ‘disturbios’ hoy en día, 
con una mirada al pasado. 

 

GRUPOS TEMÁTICOS 

Además de las redes regionales, quisiera contarles un poco de los grupos temáticos que 
empezamos a formar. Algunos de ustedes ya conocen un poco sobre esto. La idea tras la 
creación de estos grupos es dar un espacio de discusión a temas que no tienen un solo hogar, 
en una sola red, sino que tienen un alcance en casi todo el mundo.  
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Hemos empezado a juntar a sitios en reuniones virtuales para discutir las temáticas y ver si hay 
oportunidades y retos en común. Apenas estamos empezando este trabajo, pero esperamos 
que surjan proyectos comunes de estos grupos y también intercambios entre sitios. 

• Encarcelación, sitios de detención, prisiones 

El primer grupo al formarse muy orgánicamente fue algo en donde jugamos con el nombre, 
pero trata la encarcelación, los sitios de detención, prisiones y también cómo eso tiene 
conexión a la reclusión y los internamientos. Empezó con un sitio que tenemos en Albania, que 
es un grupo que está convirtiendo una prisión del  período comunista que tuvo muchos presos 
políticos, en un sitio de memoria. Ahora, con un sitio en EEUU que trata la encarcelación 
masiva presente que se ve en el país, pero también viendo toda la historia de las diferentes 
poblaciones que se han recluido, viendo cómo estos lugares son un instrumento para aislar y 
sacar de la sociedad a ciertos grupos. Es un grupo muy diverso. Ya vemos mucho en común. 

• Inmigración 

El otro grupo que es un poco más complicado porque ya hay una historia de un grupo que 
trata el tema de inmigración. No sé si algunos de ustedes se acuerdan que hubo una red 
temática, casi siempre, que fue la de inmigración. Éste incluía básicamente sitios de EEUU que 
estaban en esa iniciativa que mencioné antes y también algunos sitios europeos.  

Estamos analizando retomar el tema pero de una forma más amplia, incluyendo sitios 
históricos que tratan las políticas de inmigración en la historia, como es el Museo de la 
Inmigración que se integró a la Red, pero también lugares que han sido de apoyo a migrantes y 
a refugiados, como el FASIC, por ejemplo, y otros lugares que tienen en su historia temas como 
el exilio, como la Fundación Zelmar Michelini, de Uruguay. Se busca incluir lugares que no sólo 
reciben a migrantes, sino también a los que los mandan. Tenemos miembros de Siria también.  
La idea es juntar a todos estos sitios, que es un gran reto, y ver cómo podemos trabajar juntos.  

En este momento, este grupo está siendo impulsado por los sitios europeos que se sienten con 
la responsabilidad de responder a lo que está sucediendo en sus comunidades. 

• Cambio climático 

El último grupo, que es el que apenas se está organizando este verano, y creo que algunos de 
ustedes vieron una encuesta que se mandó sobre esto, es el de sitios que tratan el tema de 
medio ambiente y esto incluye una cantidad de cosas, entre ellas el cambio climático, la lucha 
contra industrias que destruyen el ambiente y el acceso a recursos naturales entre otras cosas.  

Este grupo -también muy diverso- incluye, por ejemplo, a la Casa de los Esclavos de Senegal, 
porque están en esta isla que sufre muchos problemas por el cambio climático y porque en 
este país ven que la degradación ambiental afecta a muchos sectores vulnerables del país.  

Hemos hablado con el Memorial Paine, por el trabajo que ellos llevan, el carácter rural de su 
comunidad, la lucha contra los intentos de la industria de entrar a esa área. Otros sitios tratan, 
por ejemplo, de convertir un lugar que fue objeto de un desastre industrial a un sitio de 
conciencia, que es un sitio que está en Bhopal, donde hubo el gran desastre industrial. 
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También tenemos un grupo trabajando en EEUU que busca crear un museo para recordar las 
consecuencias negativas que han producido las pruebas nucleares tanto en el país como en el 
resto del mundo. 

 

INICIATIVA GLOBAL PARA LA JUSTICIA, VERDAD Y RECONCILIACIÓN 

Ya hemos hablado un poco de esta iniciativa que surgió hace ya casi dos años y trata la Justicia 
Transicional. La Coalición lidera un consorcio de nueve organizaciones que tratan diferentes 
partes de la Justicia Transicional, al que la Coalición aporta la experiencia de la memoria 
dentro de estos procesos.  

Este consorcio tiene como trabajo responder rápidamente a las situaciones que surgen en las 
diferentes partes del mundo, con su experiencia colectiva. Hay muchas oportunidades para 
incluir a los sitios de la Coalición en estas actividades, sobre todo como expertos para dar 
formación e intercambiar con países que van, por ejemplo, saliendo de conflictos o que se ven 
en situaciones muy difíciles.  

Una iniciativa, por ejemplo, se enfoca en Sudán del Sur. Surgió de una evaluación de 
necesidades por parte de la sociedad civil en ese país. Es un proyecto de capacitación en 
herramientas de justicia transicional. Por ejemplo, en documentación de violaciones de 
derechos humanos, la recolección de historia oral -que esta formación la dio un sitio 
sudafricano miembro de la coalición-, cómo crear proyectos de memoria, por ejemplo.  

También hay un proyecto en Sri Lanka, que es la razón por la que vamos a hacer el encuentro 
asiático allá. Nos está ayudando con el financiamiento combinar un poco los encuentros. Ahí 
se está trabajando en todo el proceso de justicia transicional que está viviendo ese país. 

 

DEPARTAMENTO DE METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA COALICIÓN 

Para acabar, quiero hablar un poco de un departamento relativamente nuevo en la Coalición 
que es el de Metodología y Práctica, que está llevando un trabajo muy importante. Es la 
primera vez que tenemos un equipo dedicado a lo que es la síntesis de las metodologías que 
surgen de la Coalición y cómo crear procesos de formación: Desarrollar y recopilar recursos de 
ustedes, de forma más sistemática, para promover y facilitar el intercambio que creo que 
todos buscamos en este grupo. 

Por ejemplo, el trabajo que están haciendo ahorita es rediseñar y revisar todos los 
documentos que están en la plataforma en línea de recursos. Actualmente, es muy difícil de 
usar, es ya muy viejo. Se está rediseñando y había mucha información ahí, así que se está 
revisando lo que está y empezando nuevos programas.  

Muchos de ustedes han recibido las invitaciones a seminarios en línea que se están haciendo. 
El último fue entre un miembro en Sierra Leona y uno en EEUU. Ambos han impulsado o 
vienen después de procesos de comisiones de verdad y justicia. Ha sido muy interesante ver el 
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intercambio de ideas. Todos los proyectos son de este tipo, de invitar a sitios para discutir un 
tema y muchas veces son dos o tres sitios en conversación. Es muy interactivo. 

Este es el departamento que coordina la logística de la membresía y también del fondo de 
apoyo a proyectos, para que conozcan un poco cómo funcionamos internamente. 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE LA COALICIÓN 

Finalmente, sólo decir algo pequeño sobre la revisión de nuestro plan estratégico como 
Coalición que se hace cada tres años. Las últimas veces que hemos hecho esta revisión 
mandamos una encuesta a todos los miembros para que den sus opiniones y esta vez tuvimos 
una respuesta masiva. Gracias a ustedes. Hubo mucha participación desde la red 
latinoamericana y nos ayudó mucho en este proceso a incluir sus opiniones porque este es el 
documento que guía nuestro trabajo a un nivel muy alto. Hace algunas semanas enviamos el 
nuevo plan estratégico. Siempre son cambios muy pequeños pero que tienen mucha 
importancia para nosotros.  
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