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Intercambio entre actores del Proyecto Impunidad
y Justicia Transicional en Centroamérica
El lunes 20 de febrero de 2011 llegaron a las
instalaciones de la Fundación Myrna Mack
representantes de la Universidad de Salamanca,
en el marco del proyecto de Impunidad y justicia
transicional en Centroamérica. Asistió el director
del Instituto Iberoamericano de Salamanca,
Miguel Carrera y las académicas Elena Barahona
y Marta Liliana Gutiérrez.

Los resultados del proyecto serán difundidos en
instituciones educativas de ambos países y a la
población en general para concientizar a las
personas sobre la importancia de la memoria
histórica, la justicia y la reparación de las
víctimas en las sociedades centroamericanas.

El 22 y 23 de febrero se realizaron reuniones
para presentar los avances del proyecto, en las
instalaciones de la AECID en Antigua
Guatemala.
Al
evento
asistieron,
los
representantes de la Universidad de Salamanca,
una representante del Centro de Acción Legal en
Derechos Humanos (CALDH); por parte del
Salvador, el Instituto de Derechos Humanos de
la UCA (IDHUCA) y el equipo de la Fundación
Myrna Mack.
El objetivo del proyecto es estudiar el avance en
la justicia, la verdad y las reparaciones en casos
de graves violaciones a los derechos humanos en
la región. El proyecto contempla tres ámbitos de
acción, en general: informes fundamentados en
bases de datos con información actualizada
sobre, verdad, reparaciones
y justicia
transicional. Encuestas sobre el conocimiento y
la percepción de la ciudadanía acerca de la
temática y un proceso de concientización a
funcionarios públicos del sector justicia del
Salvador y Guatemala, jueces, fiscales, auxiliares
fiscales, etc. En el que participarán expertos
internacionales.

El intercambio de experiencias entre actores de
distintos países será un factor elemental del
desarrollo del proyecto. La Fundación Myrna
Mack, con el apoyo de CALDH, se encargará del
trabajo en Guatemala.
En las reuniones se expresaron los avances,
obstáculos y retos de la iniciativa. Hubo
propuestas de los distintos actores e intercambio
de opiniones sobre los campos de trabajo, lo que
aportó riqueza para el desarrollo del proyecto.
El trabajo de la Fundación fue apoyado por:

