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El libro que ponemos en sus manos es el primero de una serie sobre la memoria. Sus páginas 
recopilan las clases impartidas en el Diplomado Internacional de Especialización en Derechos 
Humanos, Pedagogía de la Memoria y Políticas Culturales por la Fundación Henry Dunant y el 
Instituto Internacional del mismo nombre en Santiago de Chile durante el año 2010,  y que fuera 
patrocinado por el la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, la Fundación Heinrich Böll Cono Sur, la Delegación del País Vasco 
para Chile y Perú y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. 

 Desearíamos que esta obra fuese una contribución a la lucha contra el olvido. Y un apoyo para 
quienes, desde distintos lugares, han entendido que la memoria- la memoria obligada de la cual 
nos habla Paul Ricoeur- es imprescindible para una acción transformadora del ser humano en 
sus contextos sociales, políticos, económicos y culturales.  Consideramos que es también un 
complemento en nuestra labor de capacitación para articular políticas que hagan posible la 
realización de derechos; en este caso del derecho a la memoria, inseparable del derecho que 
toda persona tiene a conocer la verdad.  
 
El derecho a la verdad ha surgido como un concepto jurídico en diferentes jurisdicciones y ha 
adoptado diversas formas. Sus orígenes se remontan al derecho  que asiste a las familias de 
conocer la suerte de sus miembros, refrendado por el derecho internacional humanitario en los 
artículos 32 y 33 del Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949, de 1977, y a las 
obligaciones que incumben a las partes en conflictos armados de buscar a las personas dadas 
por desaparecidas celebrada el 5 de junio de 2007 (Naqvi, 2006). 
 
Los trabajos contenidos en esta publicación son una interpelación al presente.  Nos incitan a 
reflexionar sobre la necesidad y las formas de cuestionar la representación dominante de un 
pasado traumático. Nos señalan que  la memoria no salda la deuda, pero la hace presente y 
rescatan la mirada de las víctimas.  
 
En el primer capítulo la periodista Marcia Scantlebury nos invita a compartir una ruta que inició 
por encargo de la Presidenta Michelle Bachelet, con la colocación de la primera piedra del 
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Este proyecto emblemático de su 
administración, culminó en su inauguración el día 11 de enero del año 2009. Y, como en todos 
los países donde se han enfrentado estos temas, no fue un proceso fácil. El pequeño equipo que 
llevó adelante esta obra se vio enfrentado a las dificultades propias de trabajar con un concepto 
tan poderoso, conflictivo e infinito como la memoria, siempre en construcción.  
 
En el caso de Chile, no fue fácil desnudar, sin concesiones, las identidades de las víctimas, sus 
luchas y los pormenores de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado en 
la larga noche de la tiranía. Horrores que, durante muchos años, habían sido invisibilizados y 
ocultados en nuestro país. ¿Qué contar y cómo contarlo? ¿Utilizando qué lenguajes? ¿Para 
llegar a quiénes? 
 
En Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el segundo capítulo, el Doctor en Derecho 
Claudio Nash  analiza  el sistema de protección de los derechos humanos en la región.  Aborda 



su evolución y rol frente a  las violaciones graves y sistemáticas de estos derechos en contextos 
de dictaduras y  la forma en que ha enfrentado los desafíos de los procesos de justicia 
transicional. Al referirse al desarrollo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) 
sostiene que este se encuentra marcado por dos grandes temas: el rol de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y la creciente actividad contenciosa de la Corte 
Interamericana.  
 
   Sostiene Nash que, entre mediados de los ochenta y comienzos de los noventa, el  retorno a la 

democracia en el continente marcó una nueva relación entre los Estados y organismos del 
sistema regional de derechos humanos, pero que  los nuevos gobiernos no adoptaron una 
postura que lo fortaleciese. En cuanto a su evolución, el autor aborda desde sus inicios en los 
años 60 hasta finales de los 90 y afirma que el SIDH es un excelente ejemplo de la búsqueda 
permanente de respuestas efectivas ante las violaciones de derechos humanos. Agrega que, 
si   bien no siempre ha logrado sus objetivos,  no sería posible explicar nuestra historia como 
continente sin considerar a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

 
   Se refiere, así mismo, a  la forma en que el sistema ha enfrentado las graves violaciones de 

derechos humanos producidas durante los gobiernos autoritarios y a los mecanismos que ha 
establecido para observar los procesos de transición. Y concluye que no es posible evaluar su 
desarrollo y estado actual, sin considerar las violaciones que ha enfrentado y sin partir de la 
base que la memoria cumple una tarea central en la protección de los derechos humanos. 

 
 

Por su parte, el….Emilio Crenzel,  en el  tercer capítulo, Movimiento de Derechos Humanos en 
América Latina y Políticas de la Memoria, examina el contexto político e histórico regional y 
trasnacional en el cual surge y se expande este actor emergente en el continente. Analiza su 
participación en la elaboración de las nuevas verdades públicas  que se ofrecen a las 
sociedades de América Latina tras la recuperación de la democracia y/o el cese de los 
conflictos armados. Y aborda los dilemas y desafíos que enfrenta el movimiento de derechos 
humanos para la formulación de políticas de memoria respecto a los procesos de violencia 
política y guerras civiles que vivió América Latina durante la segunda mitad del Siglo XX.  
 
Crenzel se detiene en la creación de los sitios de memoria sobre estos hechos y plantea que,  
su juicio, el derrocamiento del gobierno democrático de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954 
abrió un ciclo histórico en la región que, excepto en el caso de Colombia donde la violencia 
política no cesó con el fin del siglo, se cerró con la culminación de la guerra civil en  Perú en el 
año 2000. El autor identifica las diferencias que, pese a su matriz ideológica común, 
adquirieron las intervenciones militares en la vida política latinoamericana, aportando cifras de 
desapariciones, ejecuciones, prisioneros políticos y exiliados en cada uno de los países 
analizados. Concluye que la represión de las dictaduras y autocracias fue masiva pero 
selectiva. 
 
El…. aborda el tema de las distintas formas de contar la represión política en América Latina. 
Para él, en el año 1960 se inicia la elaboración de  proclamas que dan cuenta de las 
violaciones a la integridad física de los perseguidos políticos. Pero, comenta que, tras la 
instauración de los gobiernos orientados por la Doctrina de Seguridad Nacional, la clave 
revolucionaria con la que se había denunciado la represión política en la región fue desplazada 
por una narrativa humanitaria que convoca a la salvaguarda de los derechos humanos. Luego, 
describe las distintas iniciativas emprendidas en la región para enfrentar el pasado, a través de 



comisiones que tuvieron el mandato de investigar las violaciones a los derechos humanos y 
analiza en profundidad las distintas experiencias de políticas de la memoria. 

 
   En el capítulo cuarto,  Investigando Procesos de Memoria en la Postdictadura Chilena, la…… 

Isabel Piper  desarrolla su trabajo desde lo que se ha llamado Psicología Social  Crítica, es 
decir centrando el interés en cómo recordamos cotidianamente, y en cómo construimos 
colectivamente significados sobre el pasado. Sostiene que, a diferencia de las perspectivas 
tradicionales de la memoria, esta perspectiva “no busca conocer objetivamente los 
acontecimientos del pasado, ni tampoco las representaciones o contenidos mentales que 
sobre ellos las personas conservan”. Lo que  interesa son los procesos a través de los cuales 
sociedades y grupos construyen su realidad, entre ellas sus pasados, así como la relación 
entre dichos procesos y la vida cotidiana.   

 
   Entiende la memoria como producto y proceso social. Es decir, la memoria se hace desde y 

partir de las relaciones sociales, y siempre en y desde el presente. Son los valores, las 
normas, los imaginarios, las ideologías que prevalecen en cada orden social los que 
condicionan su configuración. Por tanto, si bien la memoria habla del pasado, es de un pasado 
del presente, lo que implica que es precario y transformable (Vázquez, 2001).  

 
La autora  analiza los procesos de memoria que tienen lugar en las transiciones a la 
democracia, cuando la reconstrucción del pasado de injusticia, violencia y opresión es 
planteada en términos del rescate de la memoria de hechos que son sistemáticamente 
negados por la autoridad y silenciados por los sectores dominantes de la sociedad.  Aunque 
cree que no se puede  plantear una correspondencia mecánica entre transición a la 
democracia y surgimiento del tema de la memoria, sostiene que  hacia el fin de los conflictos o 
a inicios de las transiciones este término adquiere presencia en las discusiones sobre 
derechos humanos.  
 
Piper  aborda la cuestión de “la “victima” como articulador de luchas identitarias, donde el 
sufrimiento común entre las personas es una marca que identifica al sujeto que la ha sufrido.  
 

   En el capítulo quinto,  Chile: Comisiones de la Verdad y Reconciliación Política, la psicóloga 
Elizabeth Lira advierte que  la  reconciliación y la paz social han sido  temas políticos y 
valóricos permanentes desde los orígenes de la nación chilena pero que,  desde 1990 en 
adelante, han ido haciéndose cada vez más complejos. Destaca que uno de los  elementos 
que marca esta nueva etapa es el desafío de compatibilizar el valor de la justicia con el valor 
de la paz, sin subordinar o suprimir los derechos de las víctimas en nombre del bien común, 
como se hizo en el pasado. Luego de una revisión histórica de las experiencias de 
reconciliación política en Chile desde el siglo XIX, la autora destaca que a partir de 1973, 
surgieron exigencias de justicia que desafiaron la modalidad tradicional de olvido jurídico (e 
impunidad) con la que se habían cerrado y dado por superados los conflictos en el pasado. 
Añade que, junto a las demandas de justicia y  revelación pública de las violaciones de 
derechos humanos, se han llevado a cabo numerosos esfuerzos destinados a construir una 
memoria social de lo ocurrido. 

 
   En la segunda parte de su presentación, Lira analiza la institucionalidad creada por el Estado 

de Chile para investigar, establecer verdad  y reparar las violaciones a los derechos humanos  
perpetradas por agentes del Estado. Y concluye que “el reconocimiento de los hechos como 
efectivamente sucedidos y de sus efectos sobre las personas es la función de la verdad. 



Hecha pública y difundida ampliamente, esta contribuye a impedir la impunidad social e 
histórica de los agentes del Estado que violaron los derechos humanos”. 

 
Para la……….Margarita Iglesias, en el capitulo  sexto, Memoria y Políticas Culturales, el 
presente está marcado por la voluntad social de recordar, lo que se produce en contra de una 
modernidad que privilegia el desprendimiento del pasado como signo de renovación 
indispensable para el progreso, o de la cultura de vanguardia del período de entreguerras que 
celebraba la ruptura con el pasado y encomiaba la novedad. Para ello  se refiere a las 
reflexiones de Gilda Walkman, quien sostiene que   “la memoria como preocupación cultural y 
política central de nuestras sociedades contemporáneas es un fenómeno mundial que 
atraviesa los más diversos espacios geográficos, así como una constante exhortación a 
"recordar" y un permanente llamado a ejercitar el "saber de la memoria" que se han colocado 
en nuestro horizonte cultural y político como tema de debate central”.  
 
La autora señala que “hablar de memoria,  es referirse a  memorias diversas y muchas veces 
contrapuestas, es confrontarlas con el recuerdo y con la construcción oficial de las memorias 
institucionalizadas, y es, al mismo tiempo, establecer culturas de memorias sociales, históricas 
e individuales”. Recuerda que hace unos 20 años  en la Historia de la Mujeres, Michelle Perrot  
y Georges Duby plantearon que los grupos sin memoria son más fáciles de manipular y que, 
por lo tanto, se hacía urgente recuperar la memoria de las mujeres, desde las mujeres para 
construir la propia historia de estas.   

 
La psiquiatra Fanny Pollarolo, en el capítulo sexto, Acompañamiento y tratamiento psicológico 
en la construcción de la  Memoria Histórica, parte señalando que en todo proceso 
psicoterapéutico hay un trabajo de memoria y que, cuando lo central de este proceso se 
relaciona con experiencias traumáticas que impactan profundamente en el sujeto, es 
indispensable  poner habla a lo vivido. Así este podrá reapropiarse de su pasado. En opinión 
de la autora, las experiencias traumáticas adquieren un significado especial cuando  
representan una violación a los derechos humanos fundamentales y, al ser el Estado quien los 
viola, estas adquieren inevitablemente una dimensión política.  
 
Esta sustancial especificidad del trauma represivo se traslada necesariamente a la 
intervención terapéutica, desafiando la clásica relación terapeuta-paciente y obligándolo a  
revisar las formas ortodoxas de tratarlo. En esa línea, sostiene que la tendencia actual de los 
terapeutas es a abandonar las formas extremas de “neutralidad del vínculo” y a reconocer que 
el éxito en las terapias dice relación, no con el enfoque teórico ni la escuela especifica que 
guía la intervención, sino con la vinculación intersubjetiva que se establece entre terapeuta y 
paciente.  
 
Pollarolo  destaca que la  terapia es un aporte a la memoria histórica porque  hace posible una 
profundización en  la barbarie que el terrorismo de Estado ejerció contra el sujeto por medio de 
sofisticadas técnicas de destrucción. El capítulo concluye reafirmando que la experiencia de 
acompañamiento y tratamiento psicológico de las víctimas confirma la necesidad de contar con 
verdades compartidas y memoria histórica reconocida por la sociedad en su conjunto, 
sabiendo que para ello se requiere abrir las contradicciones de lo que se ha llamado 
“memorias en conflicto”, y que son propias de  una sociedad que no ha asumido a plenitud la 
verdad y la justicia. 
 

 



   El capítulo octavo, Derechos Humanos, Patrimonio y Memoria. Museos de la Memoria y Sitios 
de Conciencia,  de la antropóloga Loreto López  sostiene que, al igual que en otros países que  
vivieron episodios de terrorismo de Estado o períodos en los cuales se transgredieron los 
derechos humanos, en los últimos 20 años Chile ha experimentado un proceso de 
concientización en torno a tales derechos y de recuperación de las memorias vinculadas a 
crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura. Comenta que, mas allá de la 
memoria como forma de resistencia frente al carácter clandestino que adoptó la represión 
durante la dictadura, del reclamo por la verdad sobre el destino de las víctimas y la información 
sobre los crímenes y de la demanda de justicia que persigue que los delitos cometidos por el 
Estado no queden impunes, se han emprendido acciones destinadas a favorecer criterios y 
valores específicos para la  representación del pasado en el espacio público ante la sociedad 
chilena. 

 
   En su trabajo, la autora profundiza sobre los lugares de memoria vinculados  a las violaciones 

a los derechos humanos, los procesos de legitimación  e institucionalización de  la memoria 
por vía del patrimonio y el uso ejemplar de la memoria a través de  los sitios de conciencia.  
Cita a Maurice Halbwachs que indica que  el pasado no se “revive” sino que se “reconstruye”, y 
que esa reconstrucción se realiza a partir de parámetros socialmente establecidos y 
colectivamente valorados en el presente. 

 
   López concluye destacando que lugares de memoria como Villa Grimaldi, uno de los ex 

centros de detención y tortura más importantes de la dictadura, hayan buscado la confluencia 
de sus diversas condiciones (reparativas, histórica, patrimonial, pedagógica, etc.), con el fin de 
ampliar su resonancia cultural al interior de la sociedad, y convertirse en el presente en casos 
emblemáticos, ya no sólo del pasado represivo, sino de un presente que promueve una mayor 
conciencia y acción afirmativa sobre los derechos humanos y la democracia. 

 
En su trabajo, Los Archivos de la Represión: de la polifonía de las voces a la construcción de 
inteligibilidad, noveno capítulo de este libro, la….Nancy Nichols se refiere a la función que 
cumplen los archivos y a su impacto en el contexto socio-político en que se producen. 
Siguiendo a Dominick LaCapra, Jean-Pierre Wallot y Normand Portier, la autora sostiene que 
los archivos no son neutros. Acerca  de su utilización se pregunta  hasta qué punto la 
información relacionada con violaciones a los derechos humanos- que en algunos casos 
compromete a personas plenamente identificadas –, debe hacerse pública. O dónde están los 
límites de los dominios públicos y privados que aluden a personas vivas, a sus familiares, que 
tratan temas altamente complejos y que, incluso, involucran aspectos traumáticos no 
necesariamente elaborados.  
 
El texto de Nichols aborda de manera especial el caso de los archivos de la represión, 
entendidos como resultantes de un prolífico acopio de documentación inserto en tiempo de 
dictadura, o bien, como artefactos explícitamente creados en el  período democrático, que  
permiten el despliegue de una hermenéutica orientada a la producción de sentidos del pasado 
reciente. Finalmente, alerta sobre la importancia de evitar que los archivos permanezcan 
invisibilizados para contribuir a la elaboración de las narrativas que definan en el presente la 
política del futuro. 

 
 
* Presidenta de la Fundación Henry Dunant América Latina 
 
 



 
 
 


