Carlos Martín Beristain
El 1 de noviembre, en su blog “La maleta colombiana: la experiencia del exilio
colombiano y la comisión de la verdad”, escribió en memoria de Alfredo
Molano, comisionado fallecido el día anterior la siguiente mención “Como en las
esculturas de Jorge de Oteiza, la presencia a veces no tiene masa, tiene un
boquete. Tú no eras escultor sino escritor. Y has buscado siempre taladrar
esas verdades que parecían opacas a todo. Un tipo de trasparencia. El agujero
que nos dejaste Alfredo, no es una orfandad, también es una presencia en la
que solo encajas tú y la ética del desorden de la que eres maestro”.

Con esta entrada sabemos que, actualmente, es uno de los Comisionados de
la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, Convivencia y la No Repetición
de Colombia. Fue seleccionado por su amplia experiencia.

Es médico y doctor en Psicología, un referente en la atención psicosocial a las
víctimas de guerra y conflictos, con amplía y reconocida trayectoria.

Un veterano investigador de las violaciones de derechos humanos y sobre
temas de memoria colectiva en distintas regiones del mundo. Quiero destacar,
que también, fue objetor de conciencia al servicio militar en 1977.

Ha trabajado en Europa, América latina y África. Fue el coordinador del Informe
“Guatemala Nunca Más” REMHI, asesor de las Comisiones de la Verdad de
Paraguay, Perú y Ecuador y, autor de varias investigaciones sobre víctimas de
violaciones de derechos humanos. Asesoró el proyecto Una Comisión de
Verdad de las Mujeres, de la Ruta Pacífica de Colombia. Y fue miembro,
también, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el caso
Ayotzinapa creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en
México.

Trabajó en Sáhara occidental, donde descubrieron las primeras fosas comunes
de ciudadanos saharaui españoles desaparecidos. Y fue perito para la
evaluación médica y psicosocial ante la Corte Interamericana de Derechos

Humanos, ha trabajado como asesor sobre víctimas en diversos casos de la
Corte Penal Internacional, en casos como el de El Congo y La República
Centroafricana. En el País Vasco lleva asesorando en proyectos de atención a
las víctimas y en derechos humanos desde hace 30 años.

Además de numerosas publicaciones en revistas especializadas y de su
participación en obras colectivas, entre sus últimos libros publicados figuran
“Viaje a la memoria” e "Historias de caminar" (2012), “Superando la violencia
colectiva y construyendo la cultura de paz” (2011), "Diálogos sobre la
reparación: ¿qué reparar en los casos de violaciones de derechos humanos?"
(2010), "Manual psicosocial de investigación en derechos humanos" (2010) o
"Reconstruir el tejido social: un enfoque crítico de la ayuda humanitaria" (1999),
“Afirmación y resistencia” (1992)
Se reconoció su labor con el “Premio León Felipe” en 1998 y recibió el “Premio
Gernika por la Paz y la Reconciliación”, en 2015.

María Oianguren Idigoras, directora de Gernika Gogoratuz. Centro de
Investigación por la Paz y miembro de la junta directiva de Aipaz, Granada
28/11/2019.

