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A primera vista, quizás resulte inusual relacionar una reflexión sobre nuevos conceptos y 
políticas públicas de derechos humanos con conceptos para una pedagogía de la memoria y 
políticas culturales. Por cierto, desde las prácticas gubernamentales en sociedades de transición 
lo más urgente parece ser la estabilización institucional, evitando la generación de conflictos que 
pudiesen poner en peligro el camino hacia la estabilidad democrática. Esta es una experiencia 
compartida por países de la región y por algunos europeos, como Alemania y España.  

En estos contextos, el lugar de la Memoria se ubica en el pasado como un mal recuerdo, a veces 
indispensable por respeto a las víctimas pero, por lo general, significando el superado status quo 
ante, dejado atrás por la ejemplaridad de un nuevo sistema democrático consensuado. Esta 
práctica del borrón y cuenta nueva implica no sólo –intencionado o no- un reducido análisis 
histórico, sino también y, sobre todo, un deficiente enfoque de la reconstrucción o construcción 
de una nueva institucionalidad y práctica democrática. 

Desde la experiencia alemana, con sus dos dictaduras distintas, se podría confirmar esta 
relación entre la memoria  -entendida como un  “proceso” más amplio que involucra a la 
sociedad y al Estado en sus distintas articulaciones-   y el desarrollo o fortalecimiento de la 
democracia y los derechos humanos en dos dimensiones:  

La primera y más importante para las víctimas, es el reconocimiento institucional de los hechos, 
las responsabilidades y las víctimas. Por un lado, a través de la creación de espacios de 
memoria tanto físicos- en lugares concretos, públicos y visibles- como en el discurso de las 
instituciones públicas. Y, por otro, en un accionar de la justicia en juicios específicos, lo que 
implica instalar una práctica de estado de derecho fundamental para el desarrollo de un sistema 
democrático, experiencia que tampoco fue fácil para Alemania en el contexto histórico específico 
de la posguerra.  

La segunda dimensión de esta relación entre memoria y democracia es el debate público, abierto 
y controvertido, sobre “lo pasado” como elemento constitutivo en la creación de una nueva 
identidad post dictatorial y democrática. El debate público se entiende en este caso como un 
proceso de continua construcción de todos los actores y sujetos democráticos sobre un 
permanente intercambio o una reflexión colectiva en torno al significado y la interpretación del 
pasado, que sienta las bases de una proyección para el futuro. Esto apunta también a los 
sectores claves para la enseñanza y formación de nuevas generaciones de actores de la 
sociedad civil y funcionarios y cuadros de la institucionalidad democrática, responsables de 
desarrollar e implementar las políticas públicas sectoriales como herramientas de esta 
construcción democrática. 

También en América Latina esta reflexión pública es, sin duda, un elemento constitutivo de una 
nueva identidad democrática, post dictatorial. Y el gran desafío consiste en ir reflexionando sobre 
el pasado, con una proyección hacia el futuro y creando un marco valórico-ético fundamental e 
incuestionable, constitutivo de la sociedad, del Estado y del país en el que queremos vivir, como 
un proyecto común.  

La base sobre la que éste se construya debe ser la concepción de una democracia-estado de 
derecho que ofrezca un marco claro e irrevocable de garantías institucionales de los derechos 



ciudadanos y humanos en un sentido amplio, sostenido y enmarcado por un derecho 
internacional evolucionado en este sentido. 

Sobre todo en el contexto histórico de la región, en el que los sistemas dictatoriales no solo 
violaron la integridad física y los derechos humanos de primera generación sino que, en gran 
medida, establecieron una práctica de vulneración de los derechos económicos, sociales y 
culturales masiva y sistemática. Hoy por hoy, la mayoría de los países de la región, después de 
veinte años o más de vuelta a la democracia, han desarrollado una estabilidad incuestionable en 
las prácticas democráticas básicas como el ejercicio del derecho a voto, la libertad de expresión 
o el cambio de gobierno. 

No obstante, el gran desafío para nuestros sistemas democráticos siguen siendo la elaboración 
de estrategias convincentes para superar las distintas formas de exclusión económica, social, 
cultural y, por lo tanto, en última instancia también política, junto al reconocimiento y respeto de 
la diversidad cultural.  

Si bien la superación de la pobreza mediante el desarrollo y el crecimiento económico ha 
significado un avance parcial en el combate contra este tipo de exclusión de una gran parte de la 
ciudadanía, en los últimos años y, recientemente, en algunas movilizaciones ciudadanas ha 
quedado en evidencia que este es un enfoque insuficiente. No basta para reconocer y abordar  
problemáticas interrelacionadas vinculadas a la vulneración de los distintos derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales en sociedades que expresan en forma creciente 
la necesidad de reducir desigualdades y de ser reconocidas y respetadas en toda su diversidad.  

Los conflictos con comunidades que se definen territorial o culturalmente de distintas formas, en 
torno a problemáticas como proyectos mineros, acceso al agua o a tierras, o la creciente 
diversidad cultural y tensión social en las grandes conglomeraciones habitacionales de las Mega-
Ciudades del continente, demuestran que no se trata de una mera cuestión técnica de mejora de 
ingresos, sino de desarrollar políticas públicas integrales que, basadas en el reconocimiento de 
derechos, vayan dirigidas a construir mayor equidad y dignidad ciudadanas. 

Este es, seguramente, el mayor desafío al que se enfrentan hoy no sólo los actores políticos, 
sino también aquellos que, desde la sociedad civil o desde un cargo público participan en el 
desarrollo, la formulación e implementación de políticas públicas. 

Tanto este libro, como el Programa de Diplomados de la Fundación Henry Dunant ,patrocinado 
por las Naciones Unidas, la Fundación Heinrich Böll y el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos de Chile son una respuesta innovadora y muy valiosa a este desafío. Se trata de 
espacios reconocidos por la comunidad internacional y de formación y reflexión en materia de 
políticas públicas para actores de la sociedad civil y funcionarios públicos. Y ofrecen una visión 
integral e integrada sobre el pasado y el presente para pensar cómo enfrentar los desafíos del 
futuro.  

Es por eso que como Fundación Heinrich Böll, institución política afiliada al Partido Verde 
alemán, hemos participado con especial interés y gusto no sólo como patrocinadores de este 
programa, sino también apreciando la sintonía de ideas y visiones. 

En este sentido agradecemos especialmente a Ximena Erazo, Presidenta de la Fundación Henry 
Dunant América Latina y Directora del programa de diplomados, su valiosa cooperación. 
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