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Traducción al español: Por Z Translations 

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (www.flacso.cl), es una institución internacional 
académica, regional y autónoma creada en 1957 por los gobiernos de América Latina y el Caribe con el apoyo de 
UNESCO. Sus objetivos son promover la enseñanza y la investigación en ciencias sociales en la región y contribuir al 
desarrollo e integración del hemisferio.

El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) (www.ictj.org) ayuda a los países a perseguir las 
responsabilidades por atrocidades masivas o violaciones a los derechos humanos. El Centro trabaja en sociedades que están 
emergiendo de regímenes represivos de gobierno o de conflictos armados, así como en democracias aún no consolidadas 
donde aún no se han resuelto injusticias históricas o abusos sistemáticos. 

La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia (www.sitesofconscience.org) es una red mundial de “Sitios 
de Conciencia”,  sitios históricos dedicados a conmemorar eventos pasados de lucha por la justicia y a abordar su legado 
contemporáneo. La Coalición entrega a los sitios miembros financiamiento directo para programas de participación cívica; 
organiza intercambios de conocimientos, que van desde colaboraciones bilaterales hasta conferencias internacionales; y 
lleva a cabo una defensa estratégica de los sitios y el movimiento de Sitios de Conciencia. En la actualidad, la Coalición 
cuenta con 17 Sitios de Conciencia e incluye a más de 150 miembros y 1.800 partidarios en 90 países.
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En décadas recientes, los memoriales públicos 
tales como sitios históricos, monumentos y mu-
seos, ciertos tipos de arte público y proyectos de 
arte conceptual, así como eventos o represen-

taciones conmemorativas se han convertido en elementos 
críticos en las luchas actuales por los derechos humanos y 
la democracia.

En muy diversos contextos, las comunidades ven la memo-
rialización pública como un elemento central para la justicia, 
la reconciliación, la revelación de la verdad, la reparación y 
la confrontación con el pasado, como en el caso de Ruanda, 
donde muchos deudos se negaban a enterrar a sus muertos 
mientras no hubieran sido adecuadamente reconocidos; o 
de Marruecos, donde los debates respecto de cómo memo-
rializar ex centros de tortura reaparecen regularmente en la 
prensa. Es también el caso de Chile, donde el Museo de la 
Memoria propuesto por la presidenta Bachelet ha impulsado 
un amplio debate; o en Camboya, donde dos de los cuatro 
lugares turísticos de mayor importancia de la capital son 
sitios relacionados con genocidio. Cada año, millones de 
personas visitan estos proyectos de memoria, apoyándolos 
o protestando en contra de ellos. De este modo, tales sitios 
se han convertido en un terreno propicio en el cual diversos 
sectores sociales enfrentan el desafío de las enormes comple-
jidades de un pasado traumático.

I. INTRoDuCCIóN

La memoralización es el proceso de crear memo-
riales públicos.

Los memoriales públicos son representaciones fí-
sicas o actividades conmemorativas que se relacio-
nan con eventos del pasado y se sitúan o realizan 
en espacios públicos. Están diseñados para evocar 
una reacción o un conjunto de reacciones espe-
cíficas, incluyendo un reconocimiento público del 
evento o de las personas representadas en él, una 
reflexión personal o sentimientos de duelo, orgullo, 
rabia o tristeza respecto de un acontecimiento pa-
sado, así como conocimiento o curiosidad acerca 
de ciertos periodos en el pasado. 

Los Sitios de Conciencia son memoriales públi-
cos que asumen un compromiso específico con la 
democracia mediante programas que estimulan 
el diálogo sobre temas sociales urgentes del hoy, 
y que aportan oportunidades para la participación 
pública en aquellos temas.

GLoSARIo
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Reconociendo el poder y el potencial de la memorialización, 
ONGs, grupos de víctimas y comisiones de verdad desde 
Perú a Sierra Leona han defendido la memorialización como 
un componente clave de la reforma y la justicia transicio-
nal1. Un estudio de víctimas de la violencia sugirió que 
—después de la compensación financiera— para las vícti-
mas entrevistadas las iniciativas de memorialización eran 
la segunda forma de reparación más importante procedente 
del Estado2.

Los “Sitios de Conciencia” pretenden aprovechar el poder 
y el potencial de la memorialización para la democracia y 
actuar como foros para la participación ciudadana en temas 
de derechos humanos y bienestar social. Usando estrategias 
explícitas, los memoriales públicos pueden contribuir en 
el largo plazo a la construcción de culturas democráticas 
más amplias, al generar diálogos entre diferentes comuni-
dades o hacer partícipes a las nuevas generaciones de las 
lecciones aprendidas del pasado. Los que proponen la cons-
trucción de memoriales argumentan que enfrentar el pasado 
conflictivo es un componente esencial de la construcción de 
una identidad nacional basada en los derechos y dignidad 
humana, y que tales iniciativas son un aporte significativo 
a la reconstrucción de una sociedad devastada. Ya sea en 
una democracia emergente o en una consolidada, ignorar 
el pasado o evitar las políticas de búsqueda de la verdad y 
de justicia para las víctimas solo obstaculizan la búsqueda 
de la estabilidad y la interacción pacífica en el presente y 
en el futuro. 

Los proyectos de memorialización involucran tanto riesgos 
como promesas para la construcción de las democracias, 
dependiendo de los procesos envueltos en su desarrollo y 
administración. Los memoriales que pregonan la superio-
ridad étnica (como en la antigua Yugoslavia o en Ruanda) 
pueden ahondar las divisiones y, peor aún, provocar la 
violencia. Así, no es sorprendente que muchas de las pregun-
tas que los tomadores de decisiones deben plantearse a sí 
mismos al desarrollar cualquier proceso democrático sean 

las mismas que debieran ser planteadas con respecto a las 
iniciativas de memorialización. Por ejemplo: ¿debería ser 
el Estado o la sociedad civil quien lidere tales iniciativas?, 
¿quiénes deberían estar involucrados y cómo? Proyectos 
realizados por estados monolíticos con una participación 
insuficiente de la comunidad pueden ofender a las propias 
personas que tratan de honrar. Por ejemplo, los ciudadanos 
Kurdos de Halabja atacaron el memorial financiado por el 
partido de gobierno que pretendía honrar a sus familiares 
que habían sido asesinados con armas químicas; ellos consi-
deraron el memorial como un símbolo de la corrupción 
del gobierno local y de la influencia de Estados Unidos de 
América (EUA). Por el contrario, proyectos desarrollados 
por grupos comunitarios sin relación con esfuerzos más 
amplios del Estado o sin su apoyo, solo benefician a grupos 
específicos recluidos en su propia realidad; y es probable que 
éstos languidezcan en la oscuridad o tengan un mínimo 
impacto en los esfuerzos generales en pos de la paz y la 
transformación social.

¿Qué sectores de la sociedad y cuáles disciplinas debieran 
participar en la memorialización para asegurar que ésta apoye 
y no socave la justicia y la democracia? El activar un antiguo 
centro de detención como un espacio para la participación 
ciudadana en temas contemporáneos de derechos humanos 
debiera incluir a activistas de modo de conectar el sitio y su 
historia con los actuales procesos judiciales; a planificadores 
urbanos para encauzar su desarrollo físico y el acceso públi-
co; a educadores para integrar su historia con los currículos 
escolares; a conservacionistas históricos, artistas y directores 
de exposiciones para perpetuar el sitio como museo; y a admi-
nistradores turísticos para fomentar las visitas.

¿Cómo debiera facilitarse esta participación? En algunos 
casos, la forma de un memorial puede debilitar sus objeti-
vos. Aunque el propósito de muchos memoriales es “¡nunca 
más!”, su diseño puede disuadir a las personas de involu-
crarse en el esfuerzo de evitar futuros abusos a los derechos 
humanos. Por ejemplo, los memoriales pueden ser demasia-

1 La justicia transicional es un campo de acción e investigación que examina cómo las sociedades confrontan pasados de abusos y atropellos a los derechos 
humanos, en particular respecto de las obligaciones legales de los estados con posterioridad a los periodos de violencia, conflicto o atropellos masivos. Para mayor 
información ver: www.ictj.org 
2 Ernesto Kiza, Corene Rathgeber y Holger-C. Rohne, Victims of War: An Empirical Study on War-Victimization and Victims’ Attitudes.Toward Addressing Atrocities 
(Hamburgo, Alemania: Instituto de Investigación Social de Hamburgo, Junio 2006).
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do estáticos, lo que hará que los visitantes sean observadores 
pasivos en vez de participantes activos; pueden también 
resultar demasiado abstractos, con lo cual los visitantes no 
podrán decodificar un significado de ellos; o demasiado 
aislados de otras iniciativas de justicia o debates sobre polí-
ticas. Tanto la profunda inversión en sitios de memoria que 
cada sector de la sociedad realiza, así como la naturaleza 
misma de dichos sitios, pueden ser útiles para promover el 
diálogo productivo y la participación pública.

La memorialización sigue siendo un ámbito de escaso y 
dispar desarrollo. Esto puede deberse a que los memoriales 
con frecuencia son entendidos como elementos ajenos al 
proceso político, al estar relegados a la esfera cultural “suave” 
—como objetos de arte—, al ámbito privado como duelo 
personal, o situados al margen del poder y la política. Como 
resultado, los memoriales rara vez se integran a estrategias 
más amplias de construcción de la democracia. Los sitios de 
memoria se diluyen en las actuales políticas de conservación 
histórica, justicia transicional, gobernabilidad democráti-
ca, planificación urbana y derechos humanos. Mientras 
que comisiones de verdad, procesos judiciales, reformas de 
servicios policiales y otros mecanismos para enfrentar el 
pasado están sujetos al escrutinio público. Pocas naciones 
o comunidades han desarrollado expectativas análogas —y 
mucho menos estándares— para exigir cuentas respecto 
de la memorialización. Aún así, millones de personas se 
movilizan en torno a los memoriales que se convierten en 
espacios importantes para expresar sus vínculos personales 
con los temas políticos. A menudo lo hacen con tremenda 
pasión y fuerza, llevando en algunos casos a controversias 
explosivas y aun violentas.

En el peor de los casos, el excluir a los memoriales del análisis 
político y de la rendición de cuentas ante el público, puede 
debilitar el fomento de la paz y los procesos de reconstrucción, 
entregando así zonas de políticas “simbólicas” donde gobier-
nos nacionales tanto como sectores locales pueden promover 
mensajes divisorios o represivos, lo que no podrían hacer en 
otras esferas. En el mejor de los casos, al dejarlos fuera del 
proceso de construcción de la democracia se desaprovecha su 
potencial de crear un apoyo popular duradero para la búsque-
da de verdad y justicia, o también de crear lugares perdurables 
en los que cada generación pueda sentirse partícipe de manera 
constructiva sobre los legados de un pasado conflictivo.

¿Por qué memorialización y  
democracia?

Memorialización y Democracia, la primera Conferencia 
Internacional que buscaba generar estrategias diversas para 
integrar memorialización y construcción de democracia, 
surgió de tres imperativos:

La memorialización puede jugar un papel constructivo •	
para moldear las culturas democráticas y por lo tanto 
debe ser seriamente considerada en cualquier proyecto 
de construcción de democracia;

Se requieren estrategias locales nacionales e internacio-•	
nales para garantizar que los memoriales no debiliten 
otros esfuerzos de construcción de democracia, sino 
más bien que los complementen. Uno de los actores 
claves para esto es el gobierno, que puede desempeñar 
un importante papel al apoyar iniciativas mediante 
políticas públicas.

Estas estrategias necesitan la participación de una •	
amplia variedad de actores de diferentes disciplinas y 
lugares, quienes deben ser los apropiados para contextos 
políticos y culturales extremadamente diversos.

Memorialización y Democracia congregó a teóricos y profe-
sionales de esas esferas así como a tomadores de decisiones 
de diversos ámbitos para desarrollar enfoques innovadores 
respecto de los memoriales públicos. Los 130 participantes 
provenían de más de 20 diferentes naciones y representaban 
a diversos sectores incluyendo ministerios de cultura y dere-
chos humanos, grupos de víctimas y sus familiares, museos, 
arquitectos, artistas y abogados. La Conferencia tuvo como 
objetivo promover un diálogo intelectual y político respecto 
de cómo la memorialización puede ayudar a los esfuerzos 
por la democracia en todo el mundo. En particular, se centró 
en estrategias para la colaboración entre participantes esta-
tales y la sociedad civil.

La reunión fue pensada para conmemorar las características 
culturales e históricas específicas de distintas iniciativas 
que han sido llevadas a cabo para enfrentar el pasado, y no 
para desarrollar recetas o fórmulas acerca de la forma que 
debería tener un memorial. Sin embargo, dicha Conferencia 
puntualizó que los tomadores de decisión deben asignar a 
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los memoriales la importancia que merecen como fuerzas 
políticas y sociales, y pidió que éstos sean capaces de crear 
estrategias innovadoras para integrar la memorialización 
en la construcción de la democracia en su más amplio 
significado.

En este sentido, el objetivo más importante de la reunión 
fue reflexionar sobre el rol potencial de las políticas públicas 
en el apoyo a iniciativas de memorialización. Los partici-
pantes propusieron un primer conjunto de recomendaciones 
mediante las cuales los estados y la sociedad civil, en distin-
tos contextos nacionales, trabajen juntos para inaugurar 
sitios de memoria que se constituyan en nuevos centros para 
una participación ciudadana perdurable en la protección de 
los derechos humanos.

Tres organizaciones comprometidas en abordar estos temas 
desde diferentes ámbitos y perspectivas dieron inicio a la 
Conferencia: FLACSO–Chile, el Centro Internacional para 
la Justicia Transicional, y la Coalición Internacional de Sitios 
de Conciencia, cuyo miembro chileno es la Corporación 
Parque por la Paz de Villa Grimaldi. Ellos desarrollaron 
la reunión en colaboración con el Gobierno de Chile y 
con grupos de la sociedad civil. El Ministerio de Bienes 
Nacionales fue la contraparte gubernamental oficial para 
la Conferencia y se contó también con la participación del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia y otros ministerios e instituciones 
de gobierno.

Foco en Chile

Chile se constituyó en la sede única e invaluable para esta 
discusión internacional ya que ofreció ejemplos concretos 
de muchos de los dilemas, desafíos y problemáticas que se 
analizaron en este encuentro. Durante la última década los 
proyectos de memorialización han proliferado en este país. 
Ellos abarcan desde sitios de preservación e interpretación 
—como lo es el Parque por la Paz de Villa Grimaldi—, 
hasta la construcción de memoriales como los ubicados en 
Pisagua y Lonquén, que reconocen la heterogeneidad regio-
nal y social de la represión. Al mismo tiempo, una amplia 
variedad de grupos de la sociedad civil y del Estado ha incor-
porado la memorialización en su trabajo de construcción de 
democracia y justicia. Entre estas instituciones se encuentran 

Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Ministe-
rio de Bienes Nacionales (responsable de los sitios públicos 
y del territorio fiscal), el Ministerio del Interior mediante su 
Programa de Derechos Humanos, el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo y el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre 
otros; la Agrupación de Familiares de Detenidos Desapa-
recidos y de Ejecutados Políticos; y Mujeres de Memoria. 
Tras la muerte de Pinochet, Chile se ha constituido en el 
punto de partida para la exploración de cómo y por qué las 
naciones deberían crear políticas para la preservación de 
sitios que representan el pasado controvertido.

Por lo tanto, Chile se consitituye en un importante caso 
de estudio y ejemplo para otras sociedades, puesto que ha 
realizado progresos para incorporar la memorialización en 
sus más amplios esfuerzos de asumir el pasado y dar una 
voz a las víctimas y a sus familias.

Los organizadores acordaron que era de vital importancia 
visitar ejemplos de memoriales públicos y sitios de conciencia 
durante la Conferencia. Los participantes asistieron a una 
variedad de lugares que ejemplifican distintos enfoques para 
enfrentar el pasado reciente —es decir la época de Pino-
chet—; desde espacios destinados al duelo privado, como el 
Cementerio General, hasta lugares para el diálogo público 
sobre temas de derechos humanos aún vigentes, como la 
Villa Grimaldi. Estas experiencias concretas y compartidas 
sobre memoriales fueron cruciales para sustentar los debates 
de la Conferencia sobre una base sólida. Ya que el tiempo 
era limitado, los participantes pudieron escoger entre cuatro 
sitios: Villa Grimaldi (co–organizadora de la Conferencia), 
el Cementerio General, el Memorial de las Mujeres y el 
Memorial de Paine.

Enfoque integrado del pasado y futuro 
de los derechos humanos

La Conferencia exploró tres aspectos interrelacionados sobre 
memorialización y democracia:

La teoría:•	  la temática general respecto de la relación 
entre memorialización y democracia. ¿Cuál es la rela-
ción entre el modo en que la gente se conecta con el 
pasado y su manera de participar en los temas actuales?, 
¿cómo se visualiza una historia “democrática”?, ¿cómo 
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pueden los memoriales contar la verdad objetiva que 
trae justicia a las víctimas y al mismo tiempo ofrecer en 
forma equilibrada múltiples perspectivas que entreguen 
una visión de una historia inclusiva, representativa y de 
diálogo?, ¿cómo pueden narrativas históricas distintas 
contribuir al desarrollo de identidades post–autoritarias 
o post-conflicto?, ¿de qué modo contribuye a la creación 
de una cultura de respeto a los derechos humanos y de 
resolución pacífica de conflictos la creación de memo-
riales físicos de un pasado violento en el paisaje mismo 
de una comunidad?

La práctica: •	 formas y estrategias en sitios específicos 
que promuevan de la manera más efectiva la participa-
ción de los ciudadanos en los procesos democráticos. 
¿Qué estructuras y actividades pueden emplear los 
sitios de memoria para crear espacios para el diálogo 
democrático?, ¿cómo pueden ser usados para apoyar la 
democracia tanto en el largo como en el corto plazo?, 
¿cómo pueden abordar las necesidades inmediatas de 
las víctimas e involucrar a las nuevas generaciones?

Las asociaciones: •	 el rango de actores que necesitan 
trabajar en conjunto para apoyar los memoriales como 
componentes centrales de la construcción de la demo-
cracia. ¿Cómo pueden los estados interactuar con la 
sociedad civil para elaborar las mejores políticas para 

la memorialización?, ¿cómo pueden los memoriales 
apoyar a las comisiones de verdad, los tribunales, las 
reformas de los servicios policiales, las escuelas, centros 
comunitarios, grupos ciudadanos de supervisión y otros 
proyectos de construcción democrática?, ¿cómo puede el 
Estado y la sociedad civil colaborar mejor en proyectos 
que pueden ser controvertidos con el objetivo de atenuar 
las tensiones respecto de quién es “el propietario” del 
pasado y así encontrar soluciones que sean mutuamente 
satisfactorias?

Este Informe ofrece una pequeña muestra de la riqueza 
de ejemplos y de los análisis efectuados en la Conferencia. 
Reúne, además, algunas de las principales líneas de discu-
sión que surgieron durante el debate; tanto comentarios 
positivos como palabras de advertencia. Este documento 
no pretende ser un resumen exhaustivo, sino más bien una 
plataforma para continuar la discusión y el análisis. Se puede 
afirmar que esta selección de obras que se realizan a través 
del mundo muestra en forma fehaciente que, para bien o 
para mal, la memorialización desempeña un papel central 
en la dirección y en la forma en que transcurre hoy la vida 
cívica y política. Esperamos inspirar mayor precaución, 
atención, inversión y responsabilidad hacia la memoriali-
zación en apoyo a una cultura perdurable de democracia y 
derechos humanos.
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A. Construcción de un marco de memo-
rialización para la democracia 

Los participantes en la Conferencia Memorialización y 
Democracia debatieron sobre lugares, prácticas y principios 
muy disímiles para conmemorar el pasado, los que a veces 
resultan muy divergentes a pesar de que sus objetivos son a 
menudo similares. Así, el rango de su impacto va desde la 
incitación a la violencia hasta el anhelo de una paz duradera. 
La memorialización —como quedó de manifiesto— no es 
una práctica monolítica con un mismo resultado. Por lo 
tanto, la decisión que tenían que enfrentar los participantes 
no era recordar su experiencia más dolorosa del pasado, sino 
cómo y con qué propósito.

A pesar de la gran diversidad de experiencias históricas y 
culturales que refleja la memorialización, los dilemas y elec-
ciones involucradas en ella tienden a repetirse de país en país, 
surgiendo las siguientes interrogantes: ¿deberían los memo-
riales restringirse a dignificar y conmemorar a las víctimas 
o más bien tener una función ampliada en cuanto a crear 
conciencia y fortificar las instituciones democráticas?, ¿cómo 

pueden ser diseñados para conservar su inherente relevancia 
y a la vez concitar la atención de nuevas generaciones?, ¿es 
posible explicar las razones para el éxito y el fracaso de los 
memoriales?, ¿cuál es la relación entre la memorialización 
pública y otros mecanismos de justicia transicional?

II. MEMoRIALIzACIóN y  
 DEMoCRACIA

En las ondulantes colinas donde solía estar la aldea de Monte Sole —antes de 
que fuese destruida durante una incursión Nazi destinada a aterrorizar a la 
población— el Colegio de la Paz de Monte Sole realiza cursos educativos para 
jóvenes de Italia y de regiones en conflicto alrededor del mundo. 
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Naturalmente las circunstancias políticas y culturales locales 
predominan en la concepción y el diseño de memoriales, sin 
que exista una pauta universal para el éxito. Sin embargo, 
los participantes asistieron a la Conferencia Memorialización 
y Democracia con la convicción de que se podía aprender 
muchas lecciones al comparar experiencias. Para facilitar la 
comprensión de los fracasos y éxitos, primero necesitába-
mos articular los criterios usados para la toma de decisiones 

respecto de la memorialización y la resolución de prioridades 
en competencia. En otras palabras, teníamos que explicar 
desde nuestra propia perspectiva el para qué memorializá-
bamos. ¿Sirve nuestra memorialización a nuestras visiones 
sobre la democracia?

El jefe del Programa de Memoria, Museos y Memoriales de 
ICTJ, Louis Bickford, identificó necesidades y expectativas 
en conflicto que a menudo se entrecruzan en los memoria-
les. Todos ellos contienen una parte privada (a menudo, 
los diseñadores procuran crear un espacio para el duelo, 
la sanación, la solemnidad y la reflexión personal) y otra 
pública. En términos sociológicos esta distinción puede ser 
conceptualizada como la diferencia entre lo que se denomina 
espacio “sagrado” y espacio “profano”.

Los memoriales públicos pueden parecerse —y de hecho 
se asemejan— a los cementerios: lugares públicos para la 
reflexión privada. En este sentido, los memoriales están —y 
siempre han estado— profundamente conectados con las 
formas en que las personas enfrentan lo desconocido que les 
resulta la muerte, pueden sanarse luego del trauma y cómo 

buscan la inmortalidad al “dejar una huella”; una fórmu-
la bastante conocida3. Más aún, el carácter público de los 
cementerios es importante porque el reconocimiento y cono-
cimiento públicos del sufrimiento privado es ampliamente 
entendido como un componente eficaz para una sanación 
significativa4.

Es precisamente el reconocimiento público de la experiencia 

Sin embargo, los memoriales públicos no son idénticos a los 
cementerios. Lo que resulta interesante es el equilibrio entre los 
usos sagrados y profanos del espacio público.

privada lo que se encuentra en el corazón mismo del factor 
“reparación” de los memoriales públicos y la razón por la 
cual con frecuencia se les vincula a políticas de reparación; es 
decir, los esfuerzos que realizan los estados para satisfacer las 
necesidades de las víctimas luego de periodos de conflictos 
violentos y crueldad.

Sin embargo los memoriales públicos no son cementerios5. 
Lo que resulta interesante es el equilibrio entre los usos 
sagrados y profanos del espacio público. Aunque habitual-
mente también incluyen elementos de la experiencia privada 
y sagrada, muchos de los memoriales que se analizan aquí a 
menudo inclinan la balanza hacia lo no–sagrado, buscando 
contar una historia sobre el pasado que debería influenciar 
la forma en que pensamos y actuamos en el futuro. No 
solo están situados en espacios públicos, sino que por lo 
general están abiertos —e invitan activamente— a otras 
personas, incluidas aquellas que no saben o incluso podrían 
estar en desacuerdo con los mensajes transmitidos. Como se 
analiza más adelante en mayor detalle, muchos memoriales 
intentan entregar espacios para una combinación de propó-

3 Robert Jay Lifton y Eric Olson, “Symbolic Immortality,” en Antonius C.G.M. Robben, Death, Mourning, and Burial: a Cross-cultural Reader (Malden, MA: 
Blackwell, 2006).
4  Ver Judith Herman, Trauma and Recovery: the Aftermath of Violence: From Domestic Abuse to Political Terror (New York: Basic Books, 1997), en particular el 
capítulo 9, “Remembrance and Mourning”. Ver también B. Hamber y R. Wilson, “Symbolic Closure through Memory, Reparation and Revenge in Post-conflict 
Societies”, un documento presentado en la conferencia Traumatic Stress in South Africa, Johannesburgo, 27 al 29 de enero, 1999.
5 Una excelente revisión sobre cómo se relacionan los cementerios con la memoria social se puede obtener del documento presentado por Alexander Wilde, de-
nominado “Chile’s Memory and Santiago’s General Cemetery”, en el congreso de Latin American Studies Association, realizado entre el 5 y el 8 de septiembre 
en Montreal, Canadá. 
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sitos, incluyendo por un lado el duelo personal, consuelo 
espiritual y reflexión privada y, por el otro, compromiso y 
participación públicas y diálogo democrático.

Uno de los propósitos de nuestra discusión fue analizar 
y explorar con mayor profundidad este segundo aspecto, 
posiblemente el más problemático, como potencial para la 
memorialización. Los memoriales cuyo objetivo es evitar la 
repetición de abusos del pasado nos exigirán no solo recor-
dar a las víctimas, sino que reflexionemos hacia adentro y 
pensemos de manera crítica acerca de nuestra historia y en 
cuáles fueron las fuerzas que desde el interior de la socie-
dad o de nosotros mismos desencadenaron los demonios 
de la guerra, el racismo o la opresión política. Si se diseñan 
con detenimiento mediante foros abiertos, los memoriales 
poseen también el potencial de formar parte de una recons-
trucción democrática más amplia, al fomentar el diálogo que 
contribuirá a que los ciudadanos asuman satisfactoriamente 
el pasado y entiendan mejor su relación con el presente y 
el futuro.

Los memoriales que no se conciben como meros espacios 
sagrados o de reparación simbólica podrían, por lo tanto, 
formar parte integral de objetivos a largo plazo en torno a 
la justicia transicional. En la literatura sobre esta materia, 
los memoriales a menudo son categorizados como “repara-
ciones simbólicas”. No obstante, aunque este vínculo con 
reparaciones morales o colectivas es importante, sería errado 
visualizar a los memoriales y a los Sitios de Conciencia solo 
como reparaciones simbólicas. Tal clasificación no refle-
ja adecuadamente el potencial que poseen los memoriales 
para transformarse en espacios de participación pública que 
pudieran, en el largo plazo, favorecer una amplia variedad 
de estrategias de construcción de democracia.

Como señalara Liz Ševčenko, de la Coalición Internacional 
de Sitios de Conciencia, un creciente número de lugares 
de conmemoración en todo el mundo están asumiendo 
un compromiso de actuar como “Sitios de Conciencia”. 
Estos son sitios de memoria que realizan acciones deli-
beradas tanto para recordar el pasado como para abrir el 
diálogo público respecto de legados contemporáneos que 
aún resultan confrontacionales. Los Sitios de Conciencia 
comparten el objetivo del “¡nunca más!”, para evitar que se 

repitan abusos del pasado. Ellos también reconocen que la 
sola creación de un memorial público para recordar deter-
minados abusos del pasado de ninguna manera garantiza 
que éstos no volverán a ocurrir. Más bien actúan desde la 
premisa de que la mejor defensa contra el abuso a los dere-
chos humanos es una ciudadanía activa, involucrada, con la 
suficiente conciencia, libertad e inspiración para detener las 
injusticias antes de que comiencen. En una gran variedad 
de contextos, los memoriales pueden usar formas creativas 
para catalizar este compromiso cívico al abrir nuevas opor-
tunidades para el diálogo respecto de las amenazas actuales 
a los derechos humanos y lo que las personas pueden hacer 
para abordarlos.

A modo de ejemplo, dedicar ciertos edificios impregna-
dos de recuerdos traumáticos a un uso que sea consonante 
con los valores democráticos es una manera de recuperar 
espacios públicos o de abrir espacios anteriormente cerra-
dos. El Parque por la Paz de Villa Grimaldi, situado en la 
comuna de Peñalolén, zona precordillerana de la ciudad de 
Santiago, transformó un ex centro de tortura y detención 
(donde tanto la actual presidenta chilena Michelle Bachelet 
como su madre estuvieron detenidas) en un espacio para la 
reflexión solemne y para actividades que procuran vislum-
brar el futuro, tales como las presentaciones que se realizan 
en el denominado “Teatro de la vida”.

La Escuela por la Paz de Monte Sole en Italia proporciona 
otro ejemplo. Ubicada en un hermoso entorno rural cerca 
de Bologna, la escuela fue construida en el sitio donde se 
perpetró una salvaje masacre durante septiembre y octubre 
de 1944, cuando tropas de las SS y grupos fascistas asesi-
naron a 770 civiles, en su mayoría mujeres y niños. Hoy la 
escuela congrega en el sitio a jóvenes de otras culturas en 
conflicto —como palestinos e israelíes o serbios y albanos— 
en un campamento de paz de tres semanas de duración. Los 
participantes aprenden acerca de lo que ocurrió en Monte 
Sole. Aunque debido a su procedencia geográfica y a la 
generación a la cual pertenecen la mayoría no tienen una 
conexión personal con los eventos acaecidos allí, la premi-
sa de la escuela es que su historia pueda ser utilizada para 
inspirar a los jóvenes de otros tiempos y lugares a resistir las 
atrocidades que se puedan cometer en su propio contexto. 
La directora del proyecto, Nadia Baiesi explica:



Memorialización y Democracia: Políticas de Estado y Acción Civil10

La memoria y la historia se entrelazan durante la visita 
al lugar. La memoria plantea preguntas a la historia 
y esta última intenta entregar respuestas, hasta reco-
nocer que no existe argumento que pueda satisfacer 
completamente la interrogante fundamental: ¿cómo 
pudo ser posible semejante crueldad? Ello abre la dis-
cusión, el diálogo y la confrontación. La pregunta se 
divide en miles de otras más haciendo que nuestras 
mentes duden, lo cual se constituye en la premisa 
esencial para aceptar nuestra propia responsabilidad 
respecto del pasado y aprender a mirar de manera 
responsable al presente y al futuro.

En Sudáfrica, Constitution Hill vincula el vigor de las insti-
tuciones democráticas recientemente establecidas con un 
sitio que simboliza la opresión del pasado, destacando a la 
vez los contrastes y la continuidad entre ambos. El recinto 
incluye un fuerte antiguo, construido en 1893, usado origi-
nalmente para encarcelar a prisioneros blancos, muchos de 
ellos extranjeros en busca de oro, y luego por los británicos 
para encarcelar a los Boers. En 1904 se agregó una sección 
adicional para albergar a prisioneros negros. El Bloque Nº 
4, donde los tratos crueles eran una práctica común, vino 
a simbolizar todas las humillaciones e indignidades del 
colonialismo, así como también el coraje y la resiliencia de 
los activistas negros. Allí fueron encarcelados Mahatma 
Gandhi y Nelson Mandela, este último ingresó en 1962. 
La cárcel femenina albergaba a mujeres negras detenidas 
por crímenes tales como prostitución, hurto o traspaso de 
fronteras. En 1983 la prisión fue cerrada y sus presidiarias 
fueron trasladadas a celdas ubicadas en Soweto. Tras la 
elección de Mandela como presidente, el sitio fue elegi-
do de manera deliberada —en consideración a su historia 
opresiva— para albergar a la Corte Constitucional de la 
joven democracia. La cárcel de mujeres es hoy la sede de la 
Comisión de Género, un grupo de derechos de LGBT y del 
Defensor del Pueblo. Por sí sola, la ocupación de edificios 
que alguna vez simbolizaron la supremacía racial y que hoy 
en día se constituyen en símbolos de tolerancia, del imperio 
de la ley y de la democracia constitucional representa un 
poderoso mensaje pedagógico. El director de Constitution 
Hill, Darryl Petersen, explicó que el sitio fue diseñado para 
que se constituyera en “un espacio de encuentro donde la 
gente se congregue, reflexione y converse”.

Entre los programas educacionales para los jóvenes se incluyen 
los “Legotla”, diálogos sobre los derechos y las responsabili-
dades de los ciudadanos, en algunas ocasiones con los jueces 
constitucionales allí presentes. Otros programas invitan a 
sobrevivientes, escolares y a todos los ciudadanos a debatir 
cómo se debiera definir —a la luz de los eventos del pasado— 
la justicia en la nueva Sudáfrica. Esto ofrece oportunidades 
propicias para analizar ante la Corte muchas decisiones 
controvertidas que se presentan hoy en día.

Estas funciones cívicas no siempre están en conflicto con la 
necesidad de la comunidad de contar con un espacio sagra-
do. El Lorraine Motel en Memphis, Tennessee, el sitio del 
asesinato de Martin Luther King en 1968, hoy día cobija 
al Museo Nacional de los Derechos Civiles. Su directora, 
Beverly Robertson, explicó que uno de los primeros asuntos 
que tuvo que resolver fue si el sitio debía dedicarse exclusiva-
mente como santuario de un mártir de los derechos civiles. 
Una corona conmemorativa cuelga en el balcón donde el 
Dr. King fue abatido a tiros, y su pieza en el motel ha sido 
recreada de modo que luzca como en los momentos previos 
a su muerte. Sin duda, podría ser usado como un medio 
para ilustrar en forma más general la historia de los derechos 
civiles y la esclavitud, como un catalizador de una discusión 
sobre lo que fue y es esa nación. Además de entregar espacios 
y eventos para la contemplación, el Museo en la actualidad 
trabaja con la juventud de Memphis para que ésta haga 
oír su voz en la política local, organice acciones colectivas 
respecto de temas juveniles, como las armas, y la violencia 
y lleve a cabo foros públicos en relación al tema de la raza 
en la ciudad de Memphis.

B. Tensiones en la memorialización para 
la democracia

Para perseguir el objetivo explícito de promover valores 
y prácticas democráticas, los proyectos de memoriales 
deben enfrentar tensiones y prioridades que pueden estar 
en conflicto entre sí. Por ejemplo: ¿quién y qué se debiera 
recordar?, ¿se debe incluir todas las historias?, ¿para quién 
estamos rememorando?, ¿deben todos los memoriales estar 
abiertos a todos?, ¿deberían nuestros memoriales satisfa-
cer necesidades inmediatas o proyectarse en el largo plazo? 
Los participantes abordaron estas preguntas a partir de sus 
propias experiencias y contextos.
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Diálogo versus didáctica: balance de la revela-
ción de la verdad con perspectivas múltiples 
Debatir sobre la apariencia que debe tener un memorial para 
la democracia significa discutir sobre la democracia misma. 
Para algunos participantes, la esencia de la democracia es la 
existencia de un espacio público inclusivo, abierto al diálo-
go desde múltiples perspectivas, en el cual las ideas están 
constantemente siendo rebatidas y debatidas. Para otros, la 
democracia no puede existir sin una justicia que se base en 
una verdad única e incontrovertible, libre de corrupción y 
denegación.

Víctimas, perpetradores, resistidores
Los gobiernos de Sudáfrica y Chile han sostenido que 
la revelación de la verdad y la reconciliación constituyen 
objetivos compatibles e incluso interdependientes. Los 
memoriales sudafricanos para las víctimas del apartheid 
son una atracción para cualquiera que visite ese país. No 
obstante, como lo recordó en la Conferencia la ex miembro 
de la Comisión de Verdad de Sudáfrica, Yasmin Sooka, el 
presidente de la Comisión, el Arzobispo Tutu, insistió en 
humanizar tanto a los perpetradores como a las víctimas, y 
el presidente Mandela hizo un gesto simbólico al visitar el 
Monumento Boer Voortrekker en 2002. Más de una década 
antes, el gobierno chileno había trabajado cuidadosamente 
en una Comisión de Verdad, para equilibrar puntos de vista 
polarizados sobre las causas de la represión y la violencia 
política y para encontrar un consenso sobre los derechos 

humanos entre ambos “lados”. La tarea estuvo llena de 
dificultades. Pero como lo expresó Alberto Van Klaveren, 
el subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Chile: “Conocer la verdad es un proceso complejo y difícil, 
pero resulta indispensable si queremos construir un espacio 
para el encuentro y el consenso, un espacio que nos permita 
afirmar que la democracia nos pertenece a todos”.

¿Debería el diálogo incluir a todos los sectores? ¿Deberían 
los esfuerzos para abarcar todos los puntos de vista y pers-
pectivas históricas incluir a los que niegan el Holocausto, a 
los que defienden la discriminación racial, a los estalinistas 
nostálgicos o a los campeones de la cruzada anticomunista 
que causó decenas de miles de muertes en América Latina? 
¿No debiera la memoria discriminar cuando se trata de 
derechos humanos y de valores democráticos? El consenso 
abrumador fue que ello debe hacerse. Numerosos oradores 
enfatizaron que el deseo de reconciliación e inclusión nunca 
debe comprometer los principios de derechos humanos y 
que la promoción del diálogo jamás debería degenerar en 
un relativismo permisivo. La comisión de verdad de Chile 
hizo un serio esfuerzo para incorporar las opiniones de los 
defensores de Pinochet, pero sus intentos de interpretar las 
raíces de las violaciones a los derechos humanos de manera 
que pudieran reconciliarse los puntos de vista de la izquierda 
y la derecha finalmente no fueron exitosos. El director de 
FLACSO–Chile, Claudio Fuentes, comentó al respecto:

Para algunos la labor del Estado es reflejar una me-
moria pluralista, la memoria de todos los sectores de 
la sociedad como un todo. Se afirma que las políticas 
públicas deben reflejar la diversidad. Un asunto cen-
tral que debe ser abordado es si al definir una política 
pública existe espacio para todas las memorias. En 
mi opinión es un error abordar este asunto desde la 
perspectiva de un pluralismo que dice que cualquier 
visión es legítima… El Estado tiene un rol esencial 
en defender y promover los derechos humanos. La 
política pública debe abrazar el ideal de “¡nunca más!”. 
Por lo tanto, dicha política nunca podrá ser neutral 
cuando se trate de enfrentar la violencia injustificada 
o la violación flagrante de los derechos humanos.

Se puede argumentar que un país que estuvo alguna vez 
dividido simplemente no puede visualizar su pasado solo 

Los tribunales de justicia de la nueva Corte Constitucional de Sudáfrica 
construyeron su nuevo edificio en el sitio del antiguo penal Old Fort Pri-
son, creando un recinto para el debate sobre derechos y ciudadanía en el 
presente y en el pasado.
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¿No debiera la memoria discriminar cuando se trata de derechos 
humanos y valores democráticos?

desde la perspectiva de las víctimas, sino que debe adoptar 
una visión más amplia. Sin embargo, muchos participantes 
chilenos de la Conferencia desconfiaron claramente de esta 
“visión más amplia” afirmando que la “reconciliación” ha 
sido un eufemismo frecuente para capitulación e impuni-
dad. Para el sociólogo chileno Manuel Antonio Garretón el 
Estado tiene la clara obligación de entregar a las nuevas gene-
raciones los principios éticos de verdad, justicia y reparación. 
“Toda memoria,” sugirió, “tiene un aspecto privado, pero 
también posee un componente universal”. Existe un espacio 

para la memoria heterogénea y divergente, pero los valores 
centrales no son negociables. Todos los escolares chilenos, 
dijo Garretón, deberían en algún momento contemplar en 
un museo los anteojos destrozados del martirizado presi-
dente Salvador Allende y entonces tener la libertad para 
reflexionar sobre lo que ven.

En sociedades donde los sobrevivientes y los perpetradores 
siguen viviendo en el mismo lugar, crear un espacio no 
adulterado sólo para las víctimas puede ser un desafío desde 
el punto de vista físico. En Argentina la apertura al públi-
co de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) fue 
retrasada por años porque los familiares y algunos grupos 
de derechos humanos, que lucharon durante muchos años 
para que el lugar fuese transformado en un museo, recha-
zaban compartirlo aún de manera temporal con la Armada, 
servicio que no podía mudarse del edificio de manera inme-
diata. De acuerdo con María José Guembe, Subsecretaria de 
Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, el tema ocasionó desacuerdos y tensiones dentro 
del movimiento de derechos humanos de Argentina. Una 
importante ONG, el Centro de Estudios Legales y Sociales, 
había argumentado en contra de la opinión de la mayoría de 
los otros grupos de derechos humanos, que afirmaban que 
no abrir el lugar era perder una oportunidad pedagógica. 
A pesar de esos desacuerdos sobre el cronograma, Judith 
Said, coordinadora del Archivo Nacional de la Memoria 
de Argentina, aclamó la decisión de convertir la ESMA en 
un museo de la memoria como un “evento poderosamente 

simbólico, sin precedentes en la historia argentina… Nos 
obligó a todos a pensar como sociedad lo que significó la 
instalación de una política de genocidio, por qué pasó esto, 
cuáles fueron sus consecuencias y cómo aún nos afecta, 
individual y colectivamente”.

Pero decidir crear un espacio para las historias de las vícti-
mas difícilmente resuelve el conflicto de cuál historia se ha 
de contar. Incluso dentro del movimiento de liberación, 
los criterios para la inclusión pueden ser controvertidos. 
Robben Island, el lugar más importante para el recuerdo en 

la Sudáfrica post–apartheid, ha sido criticado por no incluir 
a víctimas ni a activistas de la lucha de liberación que no 
eran miembros del ANC, el actual partido del gobierno. 
Annie Coombs, una historiadora de arte de la Universidad 
de Londres, señaló que la lucha contra el apartheid involu-
cró otras narrativas. Ella estableció que la lucha diaria de 
las mujeres en la esfera doméstica no está suficientemente 
reflejada en los memoriales oficiales. Algunos de esos aspec-
tos han sido abordados en iniciativas recientes, como es el 
caso de la antigua cárcel de mujeres en Constitution Hill, 
en Johannesburgo.

Después de la reunificación de Alemania, los esfuerzos del 
Canciller Helmut Köhl para incluir a todos en la categoría 
de víctimas fueron ampliamente criticados por grupos de 
la sociedad civil, académicos e intelectuales, también por 
la comunidad judía alemana. La problemática era compleja 
porque los soviéticos usaron campos de exterminio como 
Sachsenhausen y Buchenwald como centros de detención 
para nazis confesos o bajo sospecha, muchos de los cuales 
murieron por desnutrición o enfermedades. Aquí hubo otra 
dolorosa narrativa que no se dio a conocer sino hasta la 
década de los 90.

En Perú, la inclusión de los nombres de 41 ex guerrilleros de 
Sendero Luminoso asesinados en 1994 en una masacre en 
una prisión —en el memorial “El ojo que llora”— indignó a 
muchos peruanos, quienes tienen amargos recuerdos de los 
atentados y atrocidades que este grupo cometió contra gente 
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inocente. Se lanzó una campaña de prensa, se amenazó con 
el cierre del memorial, el que solo se salvó después de una 
petición pública hecha por el escritor Mario Vargas Llosa. 
La crisis hizo erupción una vez que la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos encontrara al Estado de Perú respon-
sable por la masacre y ordenara incluir los nombres como 
una medida de reparación para las 41 víctimas. De hecho 
sus nombres ya estaban incluidos, puesto que figuraban en 
una lista de víctimas preparada por la Comisión de Verdad 
y Reconciliación del Perú y utilizada por la diseñadora del 
memorial.

Al final, la naturaleza vino al rescate del monumento, expli-
có su creadora, la artista holandesa Lika Mutal: “Debido 
a una limpieza que apliqué a las piedras en noviembre de 

De hecho, todos los espacios de interacción humana tienen género.

representados, expresados y reconocidos, aún si aquellos 
que escuchan no lo comprenden. Esto no significa que la 
reconciliación sea viable o alcanzable. Pero debe haber espa-
cio para voces, muchas voces”6.

Por su parte, Alexender Wilde expresó que la cultura polí-
tica de Chile podría beneficiarse de un número mayor de 
proyectos para conmemorar a aquellos que se opusieron a 
la represión. Él se refirió especialmente a las organizacio-
nes pioneras de derechos humanos de Chile como “la luz 
de la resistencia moral que es parte de la propia historia 
del país y de la propia humanidad”. Varios participantes 
en la Conferencia sintieron que este era un punto impor-
tante. Es decir, que los chilenos debieran recordar no solo 
a las víctimas, preservar no solo lugares de sufrimiento, 

conmemorar no solo la muerte de luchadores por la libertad 
o mártires de la resistencia, sino también el tenaz trabajo 
en defensa de los derechos humanos de los sobrevivientes, 
incluyendo abogados, profesores, periodistas, documenta-
listas y sacerdotes. Los derechos humanos son fuente de 
inspiración para muchas personas jóvenes que rechazan el 
lenguaje confrontacional de los políticos de izquierda o de 
derecha y que miran al futuro, no al pasado.

Género
Muchos participantes de la Conferencia visitaron el monu-
mento “Mujeres en la memoria”, localizado en Santiago, 
cerca de la concurrida estación de metro Los Héroes. 
El monumento fue diseñado por los jóvenes arquitectos 
chilenos Emilio Marín y Nicolás Norero, ganadores de un 
concurso patrocinado por el Ministerio de Obras Públicas, el 
Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior 
y varios grupos de memoria histórica. Consiste en un panel 
de vidrio rectangular con rayas verticalmente dispuestas, 
con 42 espacios en blanco colocados de manera irregular 
e iluminados con gran resplandor por focos de luz de tinte 

6 “Un muro transparente que no divide las vidas, que en cualquier tiempo y desde cualquier lugar, nos permite mirar hacia el pasado y hacia el futuro, a través 
de los rostros ausentes en los carteles que los familiares de las víctimas de la represión llevan apretados al corazón.” Vea http://www.noticiasarquitectura.info/
especiales/mujeres_en_la_memoria.htm 

2006, muchos de los nombres se decoloraron por efecto 
de los productos químicos que usamos y por la luz del sol. 
Cuando estalló el escándalo, los acusadores solo pudieron 
encontrar tres nombres”.

Pero el dilema ético no desapareció: ¿deberían ser reescritos 
todos los nombres sin distinción como se hiciera antes? 
Finalmente, Mutal decidió dejar fuera aquellos nombres de 
las víctimas de la masacre en la prisión que correspondían 
a personas que ya tenían un registro criminal comprobado. 
“Deseo recordar y reinscribir a las víctimas inocentes; no veo 
cómo los terroristas puedan yacer al lado de los inocentes”, 
dijo a Katherine Hite en una entrevista que fue publicada. 
Pero luego de hablar con un padre cuyo hijo estudiante había 
“desaparecido” en las manos de las fuerzas de seguridad, 
Hite no estaba tan segura. Terrorista o no, él fue asesinado 
sin compasión y a sangre fría, condición suficiente para 
ser incluido en el memorial. “Los traumas y recuerdos que 
deja la política deben ser expresados”, concluyó Hite. “No 
se pueden evitar si deseamos forjar una política pluralis-
ta o democrática de algún tipo. Los traumas pueden ser 
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7 Vea http://www.noticiasarquitectura.info/especiales/mujeres_en_la_memoria.htm
8 Vea Dolores Hayden, The Power of Place: Urban Landscapes as Public History (Cambridge, MA: MIT Press, 1997), 7, y Martha Norkunas, Monuments and Me-
mory: History and Representation in Lowell, Massachusetts (Washington: Smithsonian Institution Press, 2002 / Landover, MD: Rowman and Littlefield Publishers, 
2006).
9 Un ejemplo importante es el “Women’s Memorial” (memorial de las mujeres) en Whitehall, Londres, frente al número 10 de Downing Street (residencia del 
Primer Ministro inglés).

azul dispuestos en intervalos dispares sobre la superficie 
embaldosada de la calle. Por coincidencia, el monumento fue 
inaugurado en diciembre de 2006, en el mismo momento 
en que el cuerpo de Pinochet estaba siendo cremado.

Esta elegante instalación evoca emblemas familiares de la 
lucha por la justicia; los carteles que llevaban las madres y 
las viudas de los “desaparecidos” mostrando la fotografía 
de su ser querido y las improvisadas velas sobre la calle, 
señalando el lugar donde la víctima cayó o fue secuestra-
da. Las franjas en el vidrio se asemejan a un código de 
barras y parecen recordar las pruebas de ADN usadas para 
identificar los cuerpos de los “desaparecidos”. Pero los espa-
cios no contienen imágenes, posiblemente para reflejar el 
hecho que incontables mujeres que lucharon y sufrieron 
bajo la dictadura no están en absoluto representadas en la 
memoria pública. En palabras de la historiadora feminista 
Sandra Palestro, el monumento es “un muro transparente 
que no divide las vidas y que en cualquier tiempo y desde 
cualquier lugar nos permite mirar hacia el pasado y hacia 
el futuro, a través de los rostros ausentes en los carteles que 
los familiares de la víctimas de la represión llevan apretados 
al corazón”7. 

El memorial fue un tema relevante en el grupo de discu-
sión sobre memorialización y género. Al omitir nombres 
o cualquier representación física de las mujeres, el monu-
mento no era únicamente sobre los miles de mujeres que 
“desaparecieron”, fueron ejecutadas o apresadas durante la 
dictadura, sino para el número mucho mayor de mujeres 
que luchó por la vida y la supervivencia ante la violencia 
política, el desempleo y la pobreza imperante. Para muchos 
este conflicto continúa en el Chile pacificado contemporá-
neo. Esta parte vital de la narrativa histórica obtiene poca 
atención en los libros de historia.

De hecho, todos los espacios de interacción humana tienen 
género; y los memoriales públicos están situados en espa-
cios públicos tales como parques, calles y sectores políticos, 

comerciales o áreas cívicas. Estos espacios con frecuencia 
representan el poder y la identidad masculina tradicionales8. 
Los memoriales y monumentos se han focalizado frecuente-
mente en las vidas de hombres y en experiencias masculinas. 
Aun los memoriales que recuerdan atrocidades del pasado y 
construidos por defensores de los derechos humanos tienden 
a concentrarse en los hombres, dado que las víctimas direc-
tas de ciertos tipos de abusos de derechos humanos —tales 
como ejecuciones extrajudiciales o crímenes de guerra— a 
menudo son hombres, así como lo son también los perso-
neros que desean desarrollar sitios públicos.

A pesar de eso, el amplio abanico de historias acerca de las 
mujeres está siendo representado de manera creciente en espa-
cios públicos9. Éstas incluyen el heroísmo de ellas durante 
períodos difíciles, así como sus variadas formas de victimi-
zación: desde el abuso sexual —que a menudo es encubierto 
por un manto de vergüenza— a formas indirectas de victi-
mización, tales como ser abandonadas como madres solteras, 
a menudo en condiciones de empobrecimiento, cuando el 
sostén económico de una familia es secuestrado y asesinado 
por agentes del Estado. Esta innovación es un indicio de cómo 
el paradigma está cambiando y las historias sobre el pasado 
están siendo contadas desde múltiples perspectivas.

Sin embargo, los procesos de memorialización no siempre 
son tan inclusivos como podrían serlo. Por ejemplo, algunos 
pensaron que la participación de los sobrevivientes en el 
monumento de Santiago había sido insuficiente. Un orador 
puso en tela de juicio que instalaciones como ésta pudieran 
representa claramente el mensaje “¡nunca más!”; aparte de 
la falta de nombres no había un elemento femenino visible 
en el memorial, a diferencia de los de Sudáfrica. Una crítica 
mucho más ampliamente compartida fue que el monumento 
era difícil de apreciar debido a su localización en un lugar 
de apariencia “sucia”, indefinida, por donde las personas 
transitan en forma apresurada hacia su trabajo o sus casas, 
situación que no invita a la reflexión.



Memorialización y Democracia: Políticas de Estado y Acción Civil 15

Los participantes del Taller consideraron que las mujeres 
deberían tener una participación completa en el proceso de 
memorialización con el objeto de cumplir con la tarea de 
recordar el rol de ellas en la historia. Las chilenas siempre 
han sobrellevado la principal responsabilidad de mantener 

a sus familias unidas de cara a la adversidad; y han estado 
entre los actores principales en la lucha por la justicia. Como 
comentó Rhonda Copelon:

Cuando las personas contemplan un monumento de 
un hombre, saben de qué se trata: la historia es la his-
toria que todos ya conocemos. Las personas pueden 
saber de esas mujeres que fueron víctimas inmediatas 
de violaciones a los derechos humanos, pero no co-
nocen las múltiples historias de mujeres como acti-
vistas y como prestadoras de cuidados, aquellas que 
hicieron posible la supervivencia. Es difícil colocar 
esas múltiples experiencias dentro de un memorial. 
Necesitamos un enfoque multifacético, con una di-
versidad de historias y narrativas.

Ella esperaba que las mujeres tuvieran la oportunidad de 
contar esas historias en el Museo de la Memoria y que pudie-
ran participar completamente en su planificación.

La violencia que ellas enfrentaron bajo la dictadura conti-
núa hoy en diferentes formas, como lo observaron varios 
participantes del Taller. Chile aún tiene una de las tasas más 
altas de violencia doméstica en el continente. Vasuki Nesiah 
dijo que el mensaje “¡nunca más!” se debe apuntar no solo 
al conflicto o la represión a escala nacional, sino también a 
la violencia común y cotidiana en contra de la mujer.

Algunos participantes mencionaron monumentos a muje-
res en otros países. Annie Coombs comparó el memorial 
de Santiago al Monumento de la Mujer en Pretoria, que 
conmemora la marcha de miles de mujeres en protesta 
contra el apartheid en 1956, “un acto político que, según 
muchos, cambió el curso de la lucha política”. El memorial, 

El “paisaje de la memoria” está cambiando constantemente, como 
el escenario de un teatro que fuese constantemente modificado por 
un diseñador permanentemente insatisfecho.

inaugurado por el presidente Mbeki en 2000, está situado 
en un anfiteatro en los “Union Buildings”. Es una piedra 
de molienda que descansa en una base de metal. En Sudá-
frica, la molienda es una actividad de género que implica 
una imagen tradicional de las mujeres de ese país, muy 

diferente a la que corresponde en su papel como activistas 
políticas, que es lo que el monumento celebra. “Esto desvía 
el foco que debiera centrarse en la mujer como madre de la 
nación,” señaló Coombes. Una característica negativa que 
el monumento sudafricano comparte con el de Santiago es 
la inaccesibilidad.

Víctimas inmediatas y nuevas generaciones
¿En qué forma pueden los memoriales que conmemoran 
eventos traumáticos de un pasado cada vez más distante 
concitar el interés de las nuevas generaciones, cuyos padres 
o abuelos estuvieron envueltos en esos eventos de los cuales 
hijos y nietos no poseen recuerdos propios? ¿Tienen los 
memoriales una vida útil limitada? ¿Qué decisiones sobre 
su diseño pueden ayudar a darles una vida útil más larga? Si 
están diseñados para conmemorar solamente a las víctimas 
de un conflicto en particular, ¿limitará ello su universali-
dad y el interés que contienen para futuras generaciones o 
para gente de culturas diferentes? Como lo señala Annie 
Coombes: “Los recuerdos deben ser significativos para las 
futuras generaciones y para la gente que experimenta los 
eventos que están siendo recordados. El objetivo de esta 
Conferencia es comprender por qué necesitamos mantener 
vivos ciertos recuerdos, vivos como parte de un diálogo que 
es constantemente reconfigurado”.

La manera en la que la memoria pública evoluciona a 
través del tiempo histórico es un asunto extraordinaria-
mente complejo. El “paisaje de la memoria” está cambiando 
constantemente, como el escenario de un teatro que fuese 
constantemente modificado por un diseñador permanen-
temente insatisfecho. Las realidades percibidas ayer van 
cambiando a medida que se avanza en el tiempo; las gene-
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ESTuDIo DE CASo: ChILEraciones de hoy ven el pasado a través de un prisma diferente 
al de aquellos que lo vivieron. Los chilenos lo saben bien. 
Quince años atrás, criados en el ambiente consumista y 
despolitizado durante los últimos años de Pinochet, los jóve-
nes eran políticamente apáticos en grado máximo. Pero 
de pronto, la apatía juvenil pareció desvanecerse. Sorpren-
diendo a todos, en 2006, otra generación de estudiantes 
secundarios y universitarios se volcaron en gran número a 
las calles para exigir una reforma educacional. Tomando en 
cuenta encuestas recientes, el director de FLACSO–Chile, 
Claudio Fuentes, ha expresado que los jóvenes chilenos de 
hoy parecen mucho más sensibles hacia el tema de los dere-
chos humanos que sus padres.

Se podría pensar que la memoria histórica alcanza la cima 
de su intensidad inmediatamente después del episodio trau-
mático en cuestión y que con el tiempo se va debilitando 
progresivamente. Ello no es necesariamente así, como lo 
ilustra la evolución de la memorialización del Holocausto en 
Alemania. Como Sibylle Quack lo comentara, transcurrie-
ron casi 40 años después del término de la Segunda Guerra 
Mundial antes que los jóvenes alemanes, sensibilizados por 
la serie televisiva americana “Holocausto”, reaccionaran:

... repentinamente se dieron cuenta del hecho de que 
millones de judíos: individuos, familias, niños, hom-
bres y mujeres, habían sido perseguidos y asesinados 
por la generación de sus padres. Lo que había sido co-
nocido en forma vaga, mayormente a través de núme-
ros anónimos o simbolizado en fotografías de cadáveres 
tan horribles que uno casi no podía contemplarlos, con 
la ayuda de esta serie de televisión ahora mostraba una 
cara. Desde el comienzo de los años 80, una nueva ge-
neración de alemanes participó en grupos e iniciativas 
ciudadanas, aparecieron historiadores comunitarios y 
los estudiantes investigaron lo que les había sucedido 
a los judíos en sus pueblos y vecindarios.

Sin este cambio generacional en las actitudes alemanas, la 
construcción del emblemático Memorial a los Judíos Asesi-
nados de Europa probablemente hubiera sido imposible. Allí 
estaba un monumento erigido no solamente por iniciativa de 
judíos alemanes, sino que uno que respondía al cambio de 
conciencia en la totalidad de la nación, como lo atestiguara 
el intenso debate que generó su construcción.

La elección de Chile como sede para esta Conferencia obe-

dece a varias razones. En primer lugar, el país ha realizado 

interesantes progresos en la reconstrucción de la memoria 

respecto de violaciones flagrantes a los derechos humanos, 

junto con un constante progreso en los tribunales de justi-

cia de los juicios en contra de los autores de tales actos. 

Estos avances les parecen insuficientes a muchos colegas 

chilenos; pero, vistos en un contexto internacional, son real-

mente impresionantes. La segunda razón es que, como a 

menudo los casos han sido en el pasado, la experiencia 

chilena resulta ilustrativa para otros países y, a la vez, Chile 

se beneficia de la experiencia de otros países.

Chile recuperó la democracia después de 17 años de dic-

tadura. Esta larga reestructuración ha transitado por va-

rias etapas. La Concertación de Partidos por la Democra-

cia que negoció con Pinochet y llegó al poder en diciembre 

de 1989 se ha mantenido en el gobierno desde entonces 

(aunque antiguos partidarios de Pinochet mantienen una 

velada, pero considerable influencia hasta el día de hoy). 

Durante los primeros años de la transición (1990 a 1998) 

—en los cuales Pinochet mantuvo bajo su control al Ejérci-

to mientras dominaba en el Senado— se produjo escasos 

avances en procesar a los responsables de los atropellos 

sistemáticos a los derechos humanos ocurridos en los pri-

meros años de la dictadura. Las iniciativas de la memoria 

iban de la mano con la más esencial lucha por la justicia, 

la que se estaba librando en las cortes. Los políticos de 

turno insistían sobre la “inviabilidad” de desafiar al mayor 

obstáculo para la justicia, la amnistía de 1978 promulgada 

por el mismo Pinochet, la cual hasta ese momento había 

eximido de juicio a casi todos los responsables de los atro-

pellos, con excepción de unos pocos. Aún así, hubo algu-

nos importantes triunfos, como el informe sin objeciones 

que emitió la Comisión Nacional de Verdad y Reconcilia-

ción y la construcción del Muro de la Memoria en el Ce-

menterio General. Existieron también algunas iniciativas 

de la sociedad civil que prosperaron, como el Parque por 

la Paz en el ex centro de tortura Villa Grimaldi. 

Durante el gobierno de Eduardo Frei (1994–2000), se 

registró una notoria baja del ritmo de avance. Con una 

economía en auge, los tecnócratas del gobierno ganaron 



Memorialización y Democracia: Políticas de Estado y Acción Civil 17

ESTuDIo DE CASo: ChILE

influencia y los actores del mundo de los derechos humanos 

fueron paulatinamente marginados. Sin embargo, esto no 

fue un proceso implacable de “normalización” como muchos 

pensaban en ese entonces. Todo cambió en 1998, cuando 

Pinochet finalmente renunció como Comandante en Jefe del 

Ejército. Sólo unos meses después, durante una visita a Lon-

dres, fue detenido bajo cargos de atropellos a los derechos 

humanos. A su regreso a Chile en 2000, los casos en su 

contra se multiplicaron en los tribunales. 

Con su posterior detención en Chile, el control político del 

cual gozaba Pinochet empezó a desmoronarse. El presidente 

Lagos, famoso por haberle apuntado con el dedo al dictador 

durante un debate televisivo a fines de la dictadura, levantó 

una estatua del fallecido presidente Salvador Allende detrás 

del Palacio de la Moneda, y reabrió la puerta lateral del pala-

cio —hasta entonces sellada— a través de la cual se había 

retirado el cuerpo de Allende el día del golpe de Estado. La-

gos formó la Comisión Valech para redactar un informe sobre 

encarcelamiento político y tortura, un legado traumático en 

Chile que nunca había sido abordado oficialmente. otras dos 

iniciativas hicieron una diferencia fundamental: la formación 

de una unidad policial abocada a la investigación de violacio-

nes a los derechos humanos y la creación de un Programa de 

Derechos humanos en el Ministerio del Interior, encargado 

de representar a las víctimas en los tribunales.

Bajo la administración de la presidenta Bachelet, quien su-

cedió a Lagos en marzo de 2006, el Programa ha trabajado 

con otras agencias del Estado y con grupos ciudadanos para 

apoyar un programa de memoriales que se ha expandido 

enormemente. En octubre de 2006, Bachelet se convirtió en 

la primera presidenta en visitar el ex campo de torturas de 

Villa Grimaldi, ahora transformado en el Parque por la Paz 

de Villa Grimaldi. Tanto la presidenta como su madre son 

sobrevivientes de este centro de torturas. Margarita Romero, 

quien dirige el Parque por la Paz, citó el discurso de Bachelet 

justo antes de iniciar su visita: “Sé que caminaré por donde 

antes caminé, por donde caminó mi madre y sé que entonces 

las interrogantes de siempre serán algo más que un susurro: 

“¿cómo pudo suceder?, ¿pudimos evitarlo?, ¿hemos hecho 

lo necesario para que nunca más suceda?, ¿somos ya una 

comunidad constituida en base al respeto mutuo?”

En marzo de 2003, el gobierno firmó un acuerdo con grupos 

de derechos humanos con el propósito de expandir el progra-

ma de memoriales. La directora del Programa de Derechos 

humanos, Raquel Mejías, enumeró 18 sitios, incluyendo To-

copilla, Calama, Paine, las Sillas Gigantes, que conmemoran 

el brutal asesinato de tres miembros del Partido Comunis-

ta en Quilicura, Chihuío, La Serena, Punta Arenas, Pisagua, 

Linares, osorno, Santa Bárbara, Quilaco y Chaitén —en el 

extremo sur de Chile—. Se construyó un memorial a las “Mu-

jeres en la memoria” en la Alameda, la principal avenida de 

Santiago. Adicionalmente, se han instalado placas conme-

morativas, se han renombrado calles y sitios de memoria, se 

han transformado ciertos sitios en museos nacionales, como 

es el caso del Estadio Nacional de Santiago, alguna vez un 

campo de concentración, hoy también sede para conciertos 

de rock, diversos espectáculos deportivos y culturales, y prin-

cipal recinto de votaciones.

En cada una de estas iniciativas, el Ministerio del Interior ha 

trabajado con otros departamentos del gobierno (en particu-

lar el Ministerio de Bienes Nacionales), gobiernos regionales, 

municipalidades y con grupos de familiares en estrecha cola-

boración. Según Wally Kunstman de la Asociación Metropo-

litana de Ex Presos Políticos, ellos están colaborando con el 

Ministerio de Bienes Nacionales en la creación de un mapa 

que comprende alrededor de 800 ex centros de tortura a lo 

largo del país, con la respectiva señalización en la ruta que 

indica como llegar a los sitios de conmemoración de los de-

rechos humanos. 

El proyecto de la memoria más grande que se vislumbra en 

un horizonte cercano en Chile es un Museo Nacional de la 

Memoria coordinado por la oficina de la presidenta Bache-

let. Éste está proyectado para ser parte del Nuevo Centro 

Matucana de Santiago, que conmemorará el bicentenario, 

en 2010 de la independencia de Chile como nación. Incluirá 

espacios de memoria para una reflexión más privada, ade-

más de museos, exhibiciones y archivos que recuerden la 

represión política y la lucha por los derechos humanos en 

el país. El recinto donde se ubica el museo incluirá también 

las oficinas de las organizaciones de derechos humanos que 

trabajan en el tema en la actualidad.
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El ejemplo alemán es uno en el cual el cambio de actitud de 
una generación afectó poderosamente los tiempos y la cali-
dad de la memorialización. Sin embargo, la relación causal 
también puede operar en forma inversa. Los memoriales 
pueden contribuir por sí mismos a un cambio de actitud 
en los jóvenes. Esta posibilidad hace surgir una pregunta 
práctica: ¿existen determinados componentes que se deben o 
no considerar para maximizar el impacto de los memoriales 
en las futuras generaciones?

Margarita Romero, directora del Parque por la Paz de Villa 
Grimaldi en Santiago, argumentó que los Sitios de Concien-
cia no solo deben entregar nuevos conocimientos acerca del 
pasado, sino también crear nuevas culturas de compromiso 
que promuevan el pensamiento crítico y la participación cívica 
de la gente joven. En asociación con más de una docena de 
colegios, el Parque por la Paz invitó a profesores y alumnos a 
que acudieran a ese lugar de tortura y detención y aprendieran 
acerca de los abusos que allí tuvieron lugar, así como de las 
estructuras y culturas que respaldaron tales abusos. El Parque, 
entonces, ayudó a los participantes a aplicar estas lecciones 
a sus propias realidades, organizando debates sobre los desa-
fíos con respecto a los derechos humanos que estudiantes y 
profesores experimentan hoy dentro de la comunidad escolar, 
incluyendo xenofobia, racismo, antisemitismo, matonaje y 
restricciones a la libertad de expresión. Tal como Romero 
lo describiera, estos programas fueron un complemento 
fundamental al currículo escolar, no solamente gracias a la 
información que entregaban, sino que porque promovían una 
nueva forma de interacción que era esencial para la construc-
ción de una cultura pro derechos humanos:

El Parque por la Paz abre un espacio para el debate y 
la discusión acerca del pasado reciente, el que sabemos 
que no se realiza al interior de muchos establecimien-
tos educacionales del país. La persistencia de una 
cultura escolar autoritaria, los vestigios del antiguo 
entorno represivo y el temor al debate, al conflicto y a 
la diferencia, a menudo nos impiden acercarnos a las 
experiencias dolorosas, pero... ello puede ser transfor-
mado en la esperanza de una sociedad más vigilante 
de los derechos humanos. 

Sumado al exitoso resultado de este programa, el Parque 
desarrolló exposiciones itinerantes para las escuelas sobre la 

historia de Villa Grimaldi y capacitó a 180 jóvenes prove-
nientes de 12 colegios para que actuaran como guías. Éstos 
también lideran diálogos entre profesores y estudiantes sobre 
los temas presentados hoy en día en dichas exposiciones y 
las formas en que alumnos y educadores pueden adoptar 
para abordarlos.

El Museo del Gulag en Perm-36, Rusia, también reconoce 
que transmitir las lecciones del estalinismo a las nuevas 
generaciones requiere más que la simple enseñanza de lo 
que sucedió en el pasado. Se necesita educarlos en la parti-
cipación cívica, abriéndoles espacios para nuevas formas de 
comunicación y debate. El programa “Yo tengo derechos” 
que desarrolla el Museo invita a los estudiantes a entrevis-
tar a su familia y vecinos acerca de sus experiencias sobre 
la represión política, posibilitando conversaciones en las 
comunidades sobre los costos humanos de las políticas de 
control soviéticas. Luego, los alumnos participan en debates 
sobre su propia definición de la libertad y sobre el papel 
individual que desempeñan los ciudadanos para protegerla. 
Estas conversaciones no solamente versan sobre asuntos que 
no se enseñan en las escuelas, sino que también tienen lugar 
en un formato abierto y no jerárquico, que no se da dentro 
de la cultura autoritaria de los colegios locales.

Muchos memoriales públicos que conmemoran antiguos 
abusos a los derechos humanos buscan garantizar que una 
nueva generación luche por asegurar que dichas injusticias 
no vuelvan a suceder. El trabajo de varios participantes 
sugiere que para hacerlo, los memoriales públicos deben ir 
más allá que enseñar a los jóvenes lo que sucedió; también 
deben abrir espacios para dialogar acerca de cómo lo suce-
dido se relaciona con las experiencias de los jóvenes de hoy. 
Estos espacios deben ayudarlos a desarrollar el pensamiento 
crítico y el coraje para cuestionar, así como también modelos 
de resolución no violenta de conflictos, verdaderas bases de 
una cultura de derechos humanos.

Turistas y no turistas
Hacer que los sitios de memoria sean financieramente soste-
nibles en el tiempo es un tema espinoso que no siempre 
obtiene la atención que merece en el momento en que los 
planes iniciales para un sitio o museo están en discusión. 
Resulta deseable que los sitios sean lo más autosuficientes 
posible para así reducir su dependencia del gobierno y su 
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vulnerabilidad ante cambios adversos en el clima político. 
En Chile, por ejemplo, se necesita hacer mucho más para 
hacer que los sitios memoriales sean más visibles para atraer 
visitantes. En la actualidad ellos no figuran en los mapas 
turísticos, aun cuando Chile recibe más y más visitantes 
cada año y es tal vez tan conspicuo como Sudáfrica por su 
historia de represión política.

En Sudáfrica, con una rica experiencia en trabajar con 
patrocinadores comerciales, cada año decenas de miles de 
turistas visitan sitios memoriales tales como Robben Island 
o Constitution Hill. Pero, como lo reconociera Darryl Peter-
son, aun cuando el turismo permite que Constitution Hill 
sea económicamente viable, en necesario cuidar que no se 
ponga en peligro la integridad del espacio. “Recientemente 
tuve una oferta de 45.000 rands de parte de una compañía 
estadounidense para hacer una ‘fiesta electrónica en el sitio”, 
comentó en la Conferencia. “Bien me haría ese dinero, ¿pero 
cómo puedo conciliar eso con lo que Constitution Hill 
representa?”

En Marruecos, el programa para convertir los antiguos 
centros de detención en sitios de “memoria histórica”, como 
fuera propuesto por la Comisión de la Verdad, presenta 
problemas económicos. Sin embargo, el país tiene un gran 
potencial turístico, según expresó Louis Bickford10. ¿Cómo 
aprovechar el potencial turístico sin convertir esos sitios en 
Disneyland? “Sí, existen grandes riesgos”, consignó Abde-
lhay Mouudden, reflexionando especialmente acerca del 
hecho que Marruecos se ha transformado en uno de los 
principales destinos turísticos del mundo. “Miren la dife-
rencia entre Villa Grimaldi, la que obviamente no cuenta 
con dinero, y Robben Island, la que ha sido sobre explotada. 
Debería haber un punto intermedio. Nosotros tenemos que 
cuidarnos de no apoyarnos tanto en el turismo como para 
que nuestros sitios se conviertan meramente en una atrac-
ción para la curiosidad de los visitantes”.

El tema del turismo fue abordado en un taller al que asis-
tieron varios representantes de museos que administran 
sitios que cuentan con miles de visitantes al año y también 

profesionales, académicos y artistas de cuatro continentes. 
Comenzando la discusión, Katherine Hite dijo que le pare-
cía extraño hablar de turismo al mismo tiempo que de los 
sagrados sitios memoriales. Ella le pidió a los participantes 
que imaginaran un sitio de duelo privado y reflexión silen-
ciosa con la charla de los turistas como ruido de fondo. ¿Se 
podrían imaginar el espacio siendo invadido por multitudes 
bulliciosas, graffiti, desperdicios, música ruidosa y kioscos 
de souvenirs?, ¿o acaso tomarían distancia de esta dimensión 
voyerista del turismo (turismo traumático)?

Pedro Matta, sobreviviente de Villa Grimaldi, manifestó que 
los visitantes extranjeros que han venido a Chile después de 
la dictadura se han llevado consigo a sus países de origen 
un compromiso con los derechos humanos; y señaló que 
algunos de los eventos más importantes, tales como el juicio 
sobre el caso Letelier o la detención de Pinochet en Londres, 
tuvieron lugar en el extranjero. 

Beverly Robertson, directora del Museo Nacional de Dere-
chos Civiles, dijo que el museo trataba la muerte de Martin 
Luther King como un evento fundamental y a la vez como 
un foco central para abrir la discusión sobre la historia de 
los derechos civiles, la esclavitud y la emergencia de los 
Estados Unidos como nación. El Museo es una atracción 
turística ya consolidada11. Aún cuando se encuentra presente 
en el mapa turístico, el Museo se atiene a reglas estrictas; 
por ejemplo, no se permite arrendar el espacio para eventos 
no conectados con la misión del Museo (bodas o fiestas), 
añadió Robertson. 

Eloi Coly, subdirector de la Casa de Esclavos en Gorée 
Island, Senegal, recibe cada año a miles de turistas. Él 
enfatizó cuán esencial era proteger el sitio. “Tenemos tal 
vez 300 visitantes al día que vienen en barco; dos tercios 
de ellos son extranjeros. No hay mucho espacio en la Casa 
de Esclavos y también recibimos muchos niños. Algunas 
veces ellos escriben en las paredes, algo que no podemos 
permitir ya que daña la integridad del edificio. Así que en 
determinados momentos tenemos que restringir el número 
de visitantes”.

10 Ver el sitio web de la organización l’Instance Equité et Réconciliation (www.ier.ma)
11 Según la revista Budget Travel, el museo es uno de 15 lugares de EUA que todo niño debe visitar antes de cumplir los 15 años. En la edición de mayo de 2007 de la re-
vista y su Family Travel Handbook, el museo forma parte de un selecto grupo de “atracciones familiares obligatorias”, según un comunicado de prensa de NCRM.
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El graffiti puede ser positivo” sugirió un participante del taller. “¿Por 
qué no cubrir los muros con papel o lienzos para que los niños 
puedan escribir o dibujar en ellos y luego hacer una exposición con 
las obras?”.

“El graffiti puede ser positivo”, sugirió un participante del 
taller. “¿Por qué no cubrir muros y paredes con papel o 
lienzos para que los niños puedan escribir o dibujar en ellos 
y luego hacer una exposición con las obras?”

Sojin Kim, directora del Museo Nipoamericano de Los 
Ángeles, expuso que en muchos casos la llegada del turis-
mo a estos sitios es inevitable; y agregó que si el propósito 
es preservar y diseminar la información que ofrece el sitio 
respecto de importantes eventos históricos, ello podría inclu-
so ser considerado como algo deseable.

Sin embargo, no todos los sitios o administradores de sitios 
le otorgarán prioridad a tal objetivo. Ella observó, a manera 
de ejemplo, los diferentes modos en que se han preservado 
los lugares en donde los nipoamericanos fueron internados 
durante la Segunda Guerra Mundial. Ciertos sectores de 
algunos campos (un terreno, un cementerio) han sido desig-
nados Monumentos Históricos Nacionales, y por lo menos 
dos campos han quedado bajo la administración del Servicio 
Nacional de Parques de EUA, el que ha estado trabajando 
para preservar la historia de los sitios. Entre ellos, el Sitio 
Histórico Nacional de Manzanar en el Este de California es 
el más desarrollado. Los esfuerzos que se siguen llevando a 
cabo incluyen un programa de peregrinaje anual que atrae a 
gente de todo el país, la excavación y restauración del paisaje 
(como los jardines creados por los propios prisioneros) y 
un centro interpretativo con una detallada exposición que 
cuenta la historia de la encarcelación de los nipoamericanos 
durante la Segunda Guerra Mundial. Este sitio recibe un 
volumen bastante grande de visitantes: gente que pasa por 
el pequeño pueblo en su ruta hacia áreas vacacionales tales 
como Mammoth o Lake Tahoe. De este modo, esta histo-
ria anteriormente muy poco conocida ha sido literalmente 
excavada desde un sitio rural, hecha visible y hoy compartida 

con el público en general.

Contrastando con lo anterior, Kim acotó, se encuentra el 
anterior sitio del campo Gila River en Arizona, uno de los 
dos campos que estaban situados en reservaciones indíge-
nas. La comunidad indígena de Gila River no promueve 
el turismo al interior del sitio y restringe estrictamente su 
acceso. A los antiguos cautivos se les permite la entrada, 
pero otros deben solicitar a la comunidad permisos espe-
ciales por adelantado. A diferencia de Manzanar, aquí los 
edificios no fueron preservados ni los jardines excavados; 
aunque tres marcas conmemorativas fueron instaladas. Pero 

la comunidad tampoco ha removido o cubierto los restos del 
campo. Así, el antiguo sitio yace vacío, rodeado de granjas. 
En estas condiciones y sin la realización de esfuerzos para 
su preservación, todas sus huellas podrían eventualmente 
desaparecer a medida que la naturaleza sigue su curso. Este 
ejemplo representa un enfoque diferente al de Manzanar 
con respecto a la memorialización de un evento. Aunque la 
reverencia y el respeto allí subyacen igualmente, tal enfoque 
no interpreta el evento para visitantes externos o turistas. 

Perú es un popular destino turístico, pero los sitios de memo-
ria no se encuentran en los mapas turísticos. Lika Mutal, la 
diseñadora de “El ojo que llora”, expresó su convicción de que 
se debiera incentivar el turismo para generar ingresos en los 
casos en que no existen subsidios del Estado, así como para 
darle a la comunicad local un sentido de orgullo. Ella afirmó 
que el sitio podría ser desarrollado sin ayuda del Estado, por 
ejemplo mediante una librería, un café o un lugar de descanso 
además de documentación acerca del contexto histórico. La 
publicidad es necesaria para que el sitio sea ubicado en el 
mapa turístico. Se podría pedir a los visitantes una donación 
de un dólar para ayudar a cubrir los costos. 
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C. Construcción de memoriales públicos: 
formas y procesos 

Las grandes diferencias culturales en el modo en que las 
sociedades enfrentan la memoria, así como los diversos 
contextos locales políticos y económicos, exigen cautela a 
la hora de considerar cualquier proyecto que aborde la forma 
que los memoriales debieran tener. Abdlehay Moudden, 
miembro de la Comisión de Equidad y Reconciliación de 
Marruecos (Instance Equité et Réconciliation, IER) a modo 
de introducción a sus reflexiones sobre memorialización 
y democracia comentó, no sin ironía: “En Marruecos no 
tenemos memoriales y en general se considera que no somos 
una democracia. Marruecos es un reino sin museos, esta-
tuas o placas conmemorativas. Tanta historia forma parte 
de nuestra vida cotidiana que no tenemos necesidad de 
monumentos o iconos. No pido perdón por esta situación; es 
simplemente otra manera de abordar el pasado. La creación 
de memoriales es territorio virgen para nosotros”.

Sin embargo, el informe de la IER que fue presentado al Rey 
y aprobado por él, hace recomendaciones respecto de sitios 
memoriales, e identificó ocho antiguos centros de detención 
en cinco regiones del país para que sean rehabilitados como 
centros culturales, que incluyen bibliotecas dedicadas a los 
derechos humanos, biografías de las víctimas y espacios para 
que las ONGs organicen diálogos y desarrollen proyectos. El 
gobierno debe encontrar formas para conciliar estos proyec-
tos respaldados por el IER con el trabajo de la Comisión 
del Desarrollo Humano, con la cual el IER se ha fusionado 
recientemente. Moudden insistió en que los sitios dedicados 
a derechos humanos y memoriales no pueden ser impuestos 
a comunidades pobres que carecen de servicios básicos, a 
expensas del desarrollo de proyectos vitales para esas comu-
nidades. Una estatua abstracta de acero propuesta para ser 
erigida en medio del desierto hubiera costado US$ 600.000, 
más otros US$ 8.000 para transportarla. “¿Pueden imagi-
narse esta moderna escultura de acero en el centro de una 
comunidad que carece de agua potable?” preguntó Moudden. 
Encontrar maneras de conciliar el arte conmemorativo con 
las necesidades de las comunidades locales es un gran desafío; 
no se trata tan solo de copiar lo que hace el mundo occidental 
desarrollado, sino de encontrar una expresión simbólica que 
tome en cuenta las circunstancias y la cultura local.

 Tanto el arte de memoriales como la dinámica misma de 
la memorialización son diversos y dependen del contexto. 
En muchos países de América Latina ello refleja costumbres 
vernáculas y tradiciones monumentales largamente esta-
blecidas. Las plazas centrales de la mayoría de las ciudades 
en América Latina lucen estatuas ecuestres de héroes de 
la Independencia, bustos de estadistas o monumentos que 
conmemoran batallas del siglo XIX. Algunos monumentos 
recientes, como la estatua del depuesto presidente chileno 
Salvador Allende —envuelto en la bandera nacional— situa-
da frente al palacio de La Moneda, sede del gobierno, o el 
memorial a los “desaparecidos” en el cementerio general de 
Santiago, reflejan dichas tradiciones cívicas formales. Pero 
otros monumentos en Chile son más pequeños y cercanos 
en estilo al de las “animitas”, esas pequeñas capillas ador-
nadas de flores que señalan los lugares donde han ocurrido 
accidentes fatales en los caminos, puestas y mantenidas allí 
por los dolientes a través de los años. El monumento a los 
“desaparecidos” en Paine, para el cual cada familia diseñó 
e hizo una lápida conmemorando a su ser querido, hace 
recordar esta cualidad casera de las “animitas”. Otro ejemplo 
es el santuario a orillas de un camino en Quilicura, en el 
lugar en que se encontraron los cuerpos de tres víctimas de 
la dictadura secuestradas y asesinadas en 1985.

Las formas de los memoriales pueden impulsarnos a enfrentar 
la crueldad humana haciéndonos emprender una explora-
ción introspectiva. El memorial “El ojo que llora” en Lima, 

Grupos de víctimas cubren la reja de la Academia Naval ESMA con retratos 
de las miles de personas que fueron detenidas y hechas desaparecer allí.
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logra combinar solemnidad, introspección y revelación de 
la verdad. Dicho lugar consiste en un sendero de gravilla 
cuyas orillas están bordeadas por piedras lisas que llevan los 
nombres de las 27.000 víctimas de los 20 años de conflicto 
civil en Perú. Su recorrido circular lleva al caminante hasta 
una gran roca que llora, la que simboliza la Pachamama, 
la diosa–tierra de los incas. Como lo describe Lika Mutal, 
su creadora: “el laberinto se extiende por unos 800 metros; 
durante el recorrido uno queda desolado por una sucesión 
de nombres inscritos sobre las piedras lisas, con edades que 
van desde los 0 hasta los 90 años. El caminante queda 
abrumado al encarar así la vida y la muerte. Al enfrentarse 
con los nombres de las víctimas, que descansan la una junto 
a la otra, nuestras diferencias y nuestras verdades se hacen 
vanas; uno se topa básicamente con su propia vida y su 
propia conciencia”. 

Un gran número de voluntarios grabaron los nombres en 
las piedras, creando conciencia acerca de las víctimas como 
individuos en el proceso mismo de crear el monumento. 
Mutal homologa el deambular por el sendero con la medi-
tación. “Un memorial puede despertar esta conciencia 
y regresar a la persona a un principio, a su intuición y 
conectarla con esta calidad que en la espiritualidad andina 
se llama Munay, que quiere decir la capacidad de curar 
del corazón. A partir de ahí puede surgir la introspección 
y luego el diálogo”.

El empleo de monumentos no solo para conmemorar a 
las víctimas sino para estimular un diálogo sobre el pasa-
do constituye un desafío especial para los artistas. Ralph 
Buchenhorst, de la Universidad Humboldt de Berlín 
observó: “es discutible que los medios de comunicación 
artística sean capaces de dar una forma visible a la exter-
minación masiva”. El Holocausto cuestiona no solo las 
convenciones humanistas sino las propias convenciones 
formales del arte: ¿cómo podrían los objetos, letreros o 
edificios, representar o contener en cualquier sentido las 
dimensiones de tal horror? Las 2.700 lápidas de concreto 
situadas en un terreno de superficie irregular que forman 
parte del diseño de Peter Eisenman para el Monumento 
a la Memoria de los judíos asesinados de Europa tienen 
la intención de provocar en los visitantes una sensación 
de inquietud, inestabilidad y soledad, induciendo en ellos 
una sobria introspección. Sin embargo, una vez erigido, 

un memorial puede ser usado de maneras que sorprenden 
y hasta perturban a sus creadores. En el caso del Monu-
mento de Berlín, los niños pronto se dieron cuenta que las 
losas de variadas alturas brindaban grandes posibilidades 
para jugar; los adultos las usaron como telón de fondo 
para fotografías o para hacer picnic y un empresario local 
instaló un quiosco de sándwiches y de souvenirs en su 
cercanía. Para los planificadores, estas transformaciones 
pueden desfigurar o diluir el significado del mensaje del 
monumento. No obstante, si queremos provocar diálo-
go… ¿es deseable imponer un control que vaya más allá 
de un nivel mínimo a la interacción entre el público y los 
monumentos?

Aún los espacios comerciales pueden estar imbuidos de 
referencias al pasado, ofreciendo un nuevo ámbito para la 
memorialización. Bernard Khoury regresó desde EUA a 
su Líbano natal en 1993, decidido a desempeñar un papel 
en el esfuerzo de reconstruir Beirut después de la guerra 
civil. “Me tomó varios años, demasiada arquitectura en el 
papel y muchos proyectos frustrados antes de darme cuenta 
que estaba operando en un frente equivocado. El proyecto 
de reconstrucción que yo esperaba nunca se llevó a cabo”. 
Khoury explica que la reconstrucción completa del centro 
de Beirut fue encargada a Solidere, una compañía privada 
que imitando los estilos de la más moderna arquitectura 
empresarial, contrató destacados arquitectos internaciona-
les para que desarrollaran sus conceptos en ciertos sitios 
claves, entregando luego los trabajos a “dóciles” arquitectos 
locales. El estilo resultó una receta para la amnesia, un 
antídoto contra lo terrible del pasado. “Ningún arquitecto 
libanés tiene derecho a construir en esos sitios claves del 
área de Solidere. Sería triste si comprobáramos que como 
libaneses no podamos intervenir en una área políticamente 
tan simbólica”.

Un tanto desilusionado, Khoury se volcó al sector privado, 
especializándose en proyectos de esparcimiento como clubes 
nocturnos y restaurantes para sectores cosmopolitas ricos 
que reflejan los contrastes urbanos del Beirut contempo-
ráneo. Uno de los proyectos de Khoury es un lujoso bar 
de sushi que se sitúa al lado de un edificio en ruinas aún 
ocupado por refugiados que viven sin agua potable y hasta 
sin ventanas. Su discoteca, construida bajo el sitio baldío 
donde se llevó a cabo una masacre de refugiados palestinos 
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en 1976, emerge desde el subterráneo sólo por las noches. 
Los edificios de Khoury celebran estos crueles contrastes. 
“Mis proyectos para el ocio tienen que ver con reconocer y 
confrontar diferentes realidades sociales y tratan de hacer 
visibles estos hechos. En ese sentido, son proyectos muy 
contextuales”. A diferencia de los anodinos edificios de 
oficinas que ocupan el centro de la ciudad, borrando todo 
signo visible de los violentos conflictos que han marcado 
la historia del Líbano, ellos están diseñados para provocar 
al visitante. 

Algunos participantes de la Conferencia se sintieron inquie-
tos por las derivaciones del enfoque de Khoury. Alguien 
preguntó: “¿acaso la discoteca no se basaba en el olvido de 
la memoria?, ¿no había en su interior ninguna señal de que 
había sido un lugar de dolor?”

“En este contexto político no hay audiencia para declara-
ciones moralizadoras”, explicó Khoury. Los monumentos 
convencionales quedan desprovistos de sentido. “¿Cómo 
puedes hacer algo cuando los protagonistas de la guerra civil 
y de la ‘paz’ actual son las mismas personas? En el Líbano 
no hay memoriales para las víctimas de la guerra civil”. 
En lugar de tratar de instalar memoriales en un espacio 
público inexistente, Khoury se involucra sin reparos con el 
capitalismo y el desarrollo, situando la memoria en el centro 
de las actividades cotidianas del individuo, aún en aquellas 
dedicadas al hedonismo. 

Hacer del proceso una parte del resultado: 
memorialización desde la comunidad 
¿Qué es lo más importante: el debate sobre quién, cómo y 
cuándo recordar y la calidad democrática del proceso de tomar 
esas decisiones o su resultado final?” Como dice Quack: “Los 
debates sobre el Holocausto y acerca de los memoriales que 
conmemoran el Holocausto están colmados de ambivalencias, 
situaciones embarazosas y a menudo de discrepancias. Al 
mismo tiempo, estos conflictos mantienen viva la memoria y 
son parte del proceso democrático de toma de decisiones”.

Muchos proyectos de memoriales han perseguido el objetivo 

de promover valores y prácticas democráticas al facilitar la 
participación de la comunidad en los debates y en el desarro-
llo del monumento mismo. El memorial que se levantó en 
el lugar donde cayó el estudiante opositor Hector Pieterson 
a comienzos de la sublevación de Soweto en 1976 sugiere 
una respuesta posible. Según Yasmin Sooka: “el joven direc-
tor Ali Hlongwane ha conseguido hacer del memorial un 
proyecto del cual la comunidad se siente dueña, contrastan-
do con muchos otros proyectos respaldados por el Estado, 
éste ha estado inserto en un proceso inclusivo y permite 
una diversidad de puntos de vista, constituyéndose en un 
espacio donde los jóvenes pueden sentirse en contacto con 
temas del pasado”.

Varios proyectos tenían como objetivo trazar la ruta tomada 
por los estudiantes en esos fatídicos días. La Fundación 15 

de Junio (que era responsable del proyecto) y el Consejo de 
Johannesburg Road, realizaron talleres para discutir sobre 
los factores que precipitaron el levantamiento, quiénes 
fueron los actores principales y de qué manera esos eventos 
deberían ser memorializados. Como explicó Sooka, la clave 
de esta experiencia positiva fue la concepción del equipo 
directivo de que el monumento debía ser un memorial capaz 
de mantener vínculos vivos con la comunidad inmediata.

El trazado de la ruta de la sublevación proporcionó un espa-
cio para que la comunidad y aquellos que participaron en el 
levantamiento reconstruyeran su lucha contra la injusticia. 
Ello proporcionó una oportunidad para el diálogo. La mayor 
contribución que ha hecho fue enfrentar la pluralidad y la 
diversidad de las experiencias, desafiando así el concepto de 
una historia pública que quiere concebir la memoria como 
un colectivo unificado y estático. 

¿Cómo puede conceptualizarse una multiplicidad de voces 
en el quehacer del arte conmemorativo mismo? pregunta 
Ralph Buchenhorst. Él mostró algunos ejemplos recientes 
del arte alemán para la memorialización del Holocausto 
que en diversos grados intentan “democratizar” la memoria 

El estilo resultó una receta para una amnesia, un antídoto contra lo 
terrible del pasado.
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narias extraídas de la memoria, a menudo revelando un 
afectuoso sentido del humor y decorados con imágenes 
familiares: un caballo, una paloma, un tractor, un establo 
o las omnipresentes montañas. 

Quizás el éxito del memorial de Paine se debe, en parte, 
al hecho de que esa localidad sigue siendo una comuni-
dad agrícola muy unida: incluso los grandes terratenientes 
que participaron en la represión posterior al golpe toda-
vía viven en sus alrededores. La continuidad histórica de 
comunidades como Soweto y Paine pueden favorecer más 
la interacción y el diálogo que lo que pueda hacerlo el estilo 
de vida disperso de una gran metrópoli. Aun así, cualquiera 
que sea el entorno, la clave para desarrollar un sentido de 
pertenencia de la memoria en la comunidad podría ser 
mantener su escala humana y evitar las abstracciones histó-
ricas o políticas que unen, pero a la vez dividen. Las ideas y 
los ideales políticos son notablemente cambiantes, mientras 
que las cualidades humanas se mantienen obstinadamente 
inmutables. Es esta humanidad inmediatamente reconoci-
ble la que permite al espectador empatizar, cruzando tanto 
barreras generacionales como culturales.

D. Rol del Estado

Al Estado se le escruta y se le pide dar cuenta por el mante-
nimiento de las estructuras y principios democráticos, 
tales como la libertad de prensa o las salvaguardas y equi-
librios del poder, pero no por su conducta con respecto a 

Antiguos prisioneros vuelven a Perm-36, donde miles de prisioneros polí-
ticos fueron detenidos desde la era de Stalin hasta fines de la década de los 
ochenta. El sitio se conserva como el Museo del Gulag.

al transformar al espectador en autor y actor y reemplazar 
el monumento como entidad fija diseñada por el artista en 
un proceso interactivo y abierto. El mejor ejemplo fue el 
monumento de Jochen Gerz contra el fascismo, situado en 
Hamburgo: una columna de 12 metros de altura recubier-
ta de plomo que lentamente se sumerge en el suelo hasta 
desaparecer. Buchenhorst hizo notar, comparando Alemania 
y Argentina, que algunos artistas argentinos como Rodolfo 
Aguerreberry, Julio Flores y Guillermo Kexel también han 
creado obras en las cuales la memoria es recreada durante 
la realización de representaciones en vez de ser representada 
por objetos o exposiciones estáticas. 

Chile proporciona otro ejemplo. En la comunidad rural de 
Paine, situada a corta distancia de Santiago, yendo hacia el 
sur existe un memorial que conmemora a los 70 trabajadores 
agrícolas de dicha comunidad que “desaparecieron” en los 
primeros años de la dictadura (en proporción, la cifra más 
alta entre todos los lugares de Chile en donde se registraron 
desapariciones). Las familias de los trabajadores colaboraron 
en la realización de cada “retrato”. Juan René Maureira, 
nieto de una de las víctimas, explica: 

La idea era celebrar a la persona mediante los recuer-
dos que teníamos de él y de sus cualidades, pasiones 
e intereses como individuo. Todos los miembros de 
la familia, viejos y jóvenes, pudieron participar en 
ello y resultó ser un proceso de sanación. Queríamos 
liberarnos del horror de aquellos días. El horror y 
el miedo pueden ser paralizantes. Queríamos evitar 
recuerdos deshumanizadores y volver a nuestro centro 
emocional. El mejor modo de lograrlo fue recordar a 
nuestro ser querido como realmente era o, al menos, 
como lo recordábamos nosotros. 

Emplazado precariamente cercano a una transitada carrete-
ra, el monumento consiste en hileras de postes de diferentes 
alturas que aparentemente intentan reflejar el contorno de 
Los Andes. En el suelo, entre los postes, hay 70 coloridos 
mosaicos; cada uno de los cuales, diseñado y elaborado por 
los familiares que sobrevivieron, representa a cada una de 
las víctimas. Unos cuantos tenían un carácter directamente 
político (como uno que lleva el símbolo del MIR, un grupo 
de extrema izquierda que fue diezmado tras el golpe de 
Estado), pero muchos otros mostraban escenas más ruti-
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la conmemoración del pasado. La represión o la negación 
de la historia y la memoria continúan actuando como un 
barómetro o un catalizador para otras formas de represión. 
No obstante, ciertos estándares respecto al rol del Estado 
para enfrentar el pasado están comenzando a emerger, aun 
cuando las prácticas se encuentren atrasadas. En su presenta-
ción de apertura, Louis Bickford señaló que en los periodos 
posteriores a la perpetración de atrocidades masivas o abusos 
a los derechos humanos, los estados tienen al menos cuatro 
tipos de obligaciones de acuerdo a las leyes internacionales: 

determinar la verdad acerca de las víctimas y los perpetra-
dores de abusos, perseguir la responsabilidad criminal de los 
perpetradores, desarrollar programas de reparación para las 
víctimas y tomar medidas para garantizar que estas atroci-
dades no se repitan, lo que a menudo implica la obligación 
de buscar reformas institucionales. El deber de recordar o 
conmemorar no calza con exactitud en ninguna de estas 
categorías, aunque está implícito en al menos tres de ellas. 
En efecto, se le alude tácitamente en el deber de determinar 
la verdad y en que puede constituir una forma de repara-
ción simbólica para las víctimas y sus familias. Además, los 
memoriales —si se desarrollan como espacios inclusivos para 
el diálogo sobre temas contemporáneos— pueden ayudar 
a reforzar los valores democráticos y la cultura de respeto a 
los derechos humanos.

Una norma emergente insta a tomar como una obligación el 
recuerdo y compromiso respecto de las atrocidades pasadas12. 
Ciertos estándares de Naciones Unidas lo dejan en claro: 
tanto los principios de Joinet como los principios actuali-
zados de Joinet/Orentlicher llaman la atención respecto del 
deber de recordar. La resolución 60/7 sobre la recordación del 
Holocausto, adoptada por la Asamblea General de Naciones 
Unidas en noviembre de 2005, urge a los estados miembros 

a desarrollar programas educacionales relativos a éste “para 
ayudar a evitar futuros actos de genocidio”. Dicha resolución 
rechaza la negación del Holocausto y elogia a los estados 
que han preservado anteriores campos de concentración 
transformándolos en sitios para la memoria. Los principios 
y directrices básicos sobre el derecho a una remediación y 
reparación para las víctimas de violaciones flagrantes de 
la Ley Internacional de Derechos Humanos o de graves 
violaciones a la Ley Internacional Humanitaria, adoptados 
por la Asamblea General en diciembre de 2005, incluyen 

las siguientes medidas de reparación: que los estados deben 
proporcionar “conmemoraciones y tributos a las víctimas” 
tanto como “un recuento detallado de las violaciones que 
ocurrieron respecto de la Ley Internacional de Derechos 
Humanos, así como capacitación sobre la Ley Internacional 
Humanitaria y en materias educativas a todos los niveles”. 
Las comisiones gubernamentales sobre la verdad en Chile, 
Sudáfrica, Perú y Marruecos, entre otras, han incluido en 
sus recomendaciones la celebración de la memoria como 
una reparación simbólica para las víctimas. 

A pesar de estas normativas emergentes, las formas en las 
cuales los estados se envuelven en la memorialización públi-
ca y en los Sitios de Conciencia no son coherentes. Víctor 
Shmyrov, director del Museo Memorial en el ex campo de 
concentración de Gulag, Perm–36, relató en la Conferen-
cia que el Museo no había recibido financiamiento alguno 
proveniente de Moscú, aunque contaba con algún limitado 
apoyo de las autoridades regionales. Ese apoyo ahora se 
estaba reduciendo, amenazando la supervivencia del Museo 
en su forma actual. El Museo Andrei Sakharov también 
se encontraba en dificultades financieras según lo expre-
só Shmyrov, así como el movimiento “memorial” en su 
conjunto, el cual se había extendido a través del país duran-

En periodos posteriores a la perpetración de atrocidades masivas 
o abusos a los derechos humanos, los estados tienen al menos 
cuatro tipos de obligaciones según la ley internacional.

12 Ver: Louis Bickford, “Memory and International Law” (enero 2007). Contacto: lbickford@ictj.org
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te el periodo de la Perestroika. Sergei Kovalyov, miembro 
fundador de la Sociedad de Memoriales y de la Coalición 
Internacional de Sitios de Conciencia señaló que “existen 
todo tipo de silencios y censuras con los cuales personeros 
de gobiernos post-totalitarios tratan de ocultar un pasado 
sucio y sangriento, convirtiéndolo en un secreto de estado. 
Víctor y yo vivimos en un país donde las personas aún 
desaparecen, donde aún se realizan ejecuciones sin ninguna 
causa y donde aún se tortura”.

Jan Munk, director del Memorial Terezín en la Repúbli-
ca Checa, fue testigo de cómo el Estado comunista checo 
controlaba la memoria pública como parte de un programa 
más amplio de control de la población. En 1947 el gobierno 
checo estableció el Memorial Terezín para conmemorar la 
ocupación nazi en el sitio que ocupaban el gueto y la esta-
ción de transporte durante el Holocausto. Bajo el régimen 
comunista, el Estado controlaba la historia que se relataba 
en el sitio: allí se describía la lucha contra el fascismo sin 
mencionar la persecución a los judíos. A comienzos de la 
década de los noventa, tanto la concepción como el diseño 
del museo fueron modificados para incorporar por prime-
ra vez el Holocausto judío. Hoy, el sitio es oficialmente 
independiente del Estado, aunque la mayor parte de su 
presupuesto proviene del Ministerio de Cultura. Munk 
añadió que de todos modos los principios democráticos 
del actual gobierno estaban reflejados en la forma en que 
se trataba el sitio. “Las limitaciones que el Estado impone 
en lo que hacemos son muy pocas. En comparación con 
los problemas que enfrentan estos sitios en otras partes del 
mundo, no tenemos dificultades”.

Alemania es otro caso a destacar. Sybille Quack, ex direc-
tora del Memorial de los Judíos Exterminados en Europa, 
destacó que hasta el colapso del Muro de Berlín no había 
memoriales para las víctimas del Holocausto en Alemania 
Oriental. El dogma oficial establecía que “conversaciones 
respecto del pasado” eran posibles. “En todo el país había 
memoriales y placas que recordaban la resistencia antifas-
cista, así como las que representaban modelos históricos 
para la sociedad actual. Pero el destino de los diferentes 
grupos de víctimas y, especialmente, el destino de los judíos 
asesinados no era recordado, o lo era apenas”.

El caso de Argentina también demuestra la estrecha relación 
entre las políticas para la memoria y la democracia. Tras las 
rebeliones militares, las leyes de Punto Final y de Obediencia 
Debida de 1986 y 1987 permanecieron en vigencia por casi 
dos décadas, bloqueando los procesos judiciales en los tribu-
nales. Como Judith Said, coordinadora general del Archivo 
Nacional de la Memoria lo planteó: “durante los noventa, 
aunque el Estado entregaba compensaciones económicas a 
las víctimas de prisión política, desapariciones forzadas o 
ejecuciones sumarias, también promovía la impunidad de 
los perpetradores y apelaba a manidos eufemismos como 
‘la reconciliación nacional’ y ‘la necesidad de dejar atrás el 
doloroso pasado’”.

El punto de inflexión aconteció en 2003 cuando, por impul-
so del presidente Néstor Kirchner, el Congreso argentino 
finalmente derogó ambas leyes. El nuevo clima político 
también favoreció a las iniciativas para la memoria. En 
diciembre de ese año, Kirchner creó el Archivo Nacional 
de la Memoria; dedicado a obtener, analizar y preservar 
testimonios y documentos acerca de la guerra sucia en 
Argentina (1976 a 1983). En marzo de 2004 el Archivo 
asumió la responsabilidad de administrar un “espacio para 
la memoria” en el lugar donde funcionaba el tristemente 
célebre centro de tortura de la Escuela de Mecánica de la 
Armada (ESMA). Dicho espacio se abrió en octubre de 
2007. En marcado contraste, en 1998 el presidente Carlos 
Menem había propuesto demoler el edificio y levantar en el 
sitio un “Monumento a la Unidad Nacional”. Los grupos 
de derechos humanos lucharon contra esta propuesta y en 
junio de 2000, mucho antes de la elección de Kirchner, la 
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una ley 
que daba término al contrato de arrendamiento que tenía 
con la Armada y reservaba esa propiedad para la construc-
ción del museo.

Aunque el gobierno peruano ha comenzado a implemen-
tar un plan de reparaciones, no ha entregado ningún 
tipo de apoyo para “El ojo que llora”, el memorial más 
importante de derechos humanos que existe en el país, 
en la municipalidad limeña de Jesús María. Aunque un 
alcalde simpatizante donó una sección de 27.600 metros 
cuadrados del parque llamado Campo de Marte, todo el 
dinero para el proyecto provino de donantes privados. 
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Desde entonces, el gobierno municipal ha cambiado y el 
nuevo gobierno ha sido desfavorable a la causa. Como ya 
se ha dicho, el memorial enfrentó duras críticas porque su 
creadora había incluido en su lista de víctimas, sin saberlo, 
los nombres de personas que se creía habían sido miembros 
de grupos rebeldes armados13.

Kovalyov recomendó que la comunidad internacional esta-
blezca un mecanismo para evaluar los esfuerzos estatales 

en pos de preservar la memoria histórica en sociedades que 
emergen de un periodo de represión, una especie de tarjeta 
de puntaje que podría estimular a los gobiernos a tratar de 
mejorar su posición en el ranking. En este momento no 
existe tal mecanismo, pero se hacen tentativas para evaluar 
de qué modo los estados abordan los abusos del pasado.

Liz Ševčenko sugirió que cualquier estándar nacional o 
internacional para la memorialización debería reflejar mode-
los similares para la democracia. Los memoriales deben ser 
entendidos no como objetos de arte, sino como espacios 
democráticos análogos a otras instituciones que podrían 
ser consideradas como fundacionales para una democracia 
vigorosa. Como tales, los memoriales merecen y exigen una 
considerable inversión en recursos y estrategias. Ya sea desa-
rrollados por el Estado o por la sociedad civil, los proyectos 
de memoriales deberían estar sujetos a estándares democrá-
ticamente definidos. Así, ellos deberían responder en cuanto 
a transparencia, nivel de inclusión, grado de participación 
pública, apego a la verdad, adecuación a los contextos y 
otros criterios.

Desafíos para los proyectos gubernamentales
Los gobiernos de transición generalmente tienen prioridades 
políticas que consideran más urgentes e importantes que 
su deuda para con los sobrevivientes de represiones pasa-

13 En septiembre de 2007, horas después de la extradición desde Chile del ex presidente Alberto Fujimori para que enfrentara juicio por abusos contra los derechos 
humanos y por corrupción, un grupo de sus partidarios sobrepasó la guardia policial y profanó el monumento con martillos, cinceles y pintura naranja.

De vez en cuando estallan “erupciones de memoria” que 
abruptamente reabren heridas y una vez más ponen el pasado  
en el primer plano noticioso.

das. A menudo dichos gobiernos se concentran en crear 
alianzas políticas, en particular con sectores cercanos a los 
gobiernos anteriores, todo ello para permitir la gobernabi-
lidad e impedir conflictos que pudiesen hacer fracasar la 
consolidación de la democracia. La gran tentación en esta 
etapa para gobiernos inseguros, es ceder a las presiones para 
“dar vuelta a la página”. Sin embargo, dar la espalda a un 
pasado brutal es mucho más difícil para las sociedades que 

lo que muchos gobiernos parecen imaginarse. De vez en 
cuando estallan “erupciones de memoria” que abruptamente 
reabren heridas y una vez más ponen el pasado en el primer 
plano noticioso. Por lo tanto, cuando los gobiernos lideran 
las iniciativas de memorialización, con frecuencia buscan 
atenuar los desacuerdos respecto del pasado y desarrollar 
una narrativa nacional de unificación. En contraste, cuando 
es la sociedad civil la que lidera los esfuerzos de memoria-
lización, la narrativa resultante parece querer desafiar las 
verdades oficiales.

Uno de los mayores desafíos que enfrentan los gobiernos 
que ejercen después de periodos de conflicto, es la profusión 
de memoriales —calles, estatuas y otros símbolos— que 
conmemoran valores y personas que el nuevo régimen se 
esfuerza por relegar. Laurence Konmla Bropleh, ex repre-
sentante del Concejo Mundial de Iglesias y en la actualidad 
Ministro de Información, Cultura y Turismo de Liberia, 
afirmó en la Conferencia que su país tiene escuelas, calles 
y feriados públicos en honor a dictadores que cometieron 
fraude electoral, quemaron papeletas de votos e intimidaron 
a sus oponentes. Se estima que al menos 200.000 personas 
murieron en conflictos armados entre 1979 y 2003, cuando 
el presidente Charles Taylor se marchó al exilio. Se espera 
que una Comisión de Verdad y Reconciliación establecida 
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por la presidenta Ellen Johnson–Sirleaf emita su informe 
el próximo año. Entre los planes de memorialización del 
gobierno se incluye convertir la prisión de Bella Yelleha, 
en el pasado destinada a presos políticos y hoy en ruinas, 
en un museo. Aun cuando Taylor se encuentra sometido a 
proceso en La Haya por crímenes de guerra, otros caudillos 
de la guerra civil aún participan activamente en la política 
de Liberia. “El actual gobierno está comprometido con 
la memorialización democrática y con el fortalecimien-
to de las instituciones democráticas” declaró el ministro 
Bropleh. Pero a la vez puntualizó: “la historia de Liberia 
está llena de oportunidades desaprovechadas”.

Los memoriales de derechos humanos a menudo se cons-
truyen en un paisaje dominado por la memoria oficial, por 
lo que deben levantarse en contigüidad a los símbolos de 
la opresión. Ello acarrea problemas, según lo señaló Louis 
Bickford. Los memoriales oficiales siempre constituyen 
una expresión del poder institucionalizado, una representa-
ción de la historia llevada a la piedra o al metal que clama: 
“Así fue y así es”. A su vez, Fahim Hakim, vicepresidente 
de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de 
Afganistán (AIRCH), comentó que los gobiernos afganos 
utilizaban las iniciativas de memorialización para validar 
su legitimidad o “para manipular a la población para que 
reconozcan a los personeros progubernamentales como 
héroes o figuras nacionales”. De hecho, un participante en 
una conferencia organizada por la AIRCH llegó a suge-
rir que las estatuas de criminales de guerra podrían ser 
descubiertas en ciertos días simbólicos de manera que “las 
víctimas y los sobrevivientes de sus atrocidades y compor-
tamiento barbárico... pudiesen expresar su odio lanzando 
piedras y basura a sus imágenes”. Muchas víctimas claman 
venganza cuando sus deseos y su derecho a la justicia son 
ignorados o denegados. Para Hakim, el honrar a las vícti-
mas también incluye “desmemorializar aquella memorias 
que han sido impuestas mediante compromisos y acuerdos 
políticos”. En sociedades amargamente divididas, en las 
cuales más de dos tercios de la población se considera a sí 
misma como víctima —como es el caso de Afganistán—,  
encontrar símbolos con los cuales todos puedan identifi-
carse constituye un reto de enormes proporciones.

En Sudáfrica, los monumentos fueron símbolos de la supre-
macía blanca por décadas. ¿Qué es lo que debiera pasar 

con el Monumento al Voortrekker, erigido en 1949 para 
conmemorar el heroísmo y el sacrificio desplegados por los 
pioneros bóers durante la gran marcha?. Mandela realizó 
una visita simbólica al monumento, que aún recibe un subsi-
dio estatal, un gesto positivo de parte de las autoridades. 
Sin embargo, la directora ejecutiva de la Fundación para 
Derechos Humanos en Sudáfrica, Yasmin Sooka no está 
de acuerdo: 

El principal sentimiento con el que usted se queda 
al examinar los murales es que la gente negra parece 
no ser digna de confianza y ser traicionera. ¿Qué 
significado tiene esto para la gente joven, blanca o 
negra, que visita el monumento? Es necesario permi-
tir que los afrikaners tengan el espacio para celebrar 
su propia historia. Pero cuando ella se presenta de 
una manera que degrada a otros y que no reconoce 
las distorsiones ocurridas a través de la historia, uno 
tiene que poner en duda la prudencia del Estado al 
apoyar este museo. ¿No es esto llevar la reconciliación 
demasiado lejos?

Sin embargo, como reconoce Sooka, el dilema fue resuel-
to hasta cierto punto por la decisión del gobierno de 
transformar un sitio de 52 hectáreas en Salvokop Hill, 
directamente al frente del Monumento al Voortrekker, en 
un Parque de la Libertad. El objetivo era “incorporar una 
historia que no puede ser ignorada... ilustrar el contraste. 
Ello puede ayudarnos a reconstruir nuestro país”. Inclu-
so en este escenario las opciones y las decisiones éticas y 
políticas respecto del diseño del parque fueron difíciles. 
Un jardín de la memoria en el parque honrará a todos los 
sudafricanos que han contribuido de manera positiva al 
desarrollo de la nación. ¿Pero qué criterios éticos subya-
cen en esa elección?, ¿y quién decide? Sooka identificó 
un problema que aqueja a la memorialización en cual-
quier sociedad dividida por conflictos internos: “¿cómo 
integramos todas nuestras diferentes experiencias y de 
qué manera compartimos una visión común de esa rica 
pluralidad que proviene de nuestra diversidad?”. Acalora-
dos debates tuvieron lugar respecto de los nombres que 
deberían inscribirse en el Muro Memorial de Sikhumbuto, 
situado también en el Parque de la Libertad, y dedicado a 
aquellos que dieron su vida en la lucha por la libertad.
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Integración de la memorialización en la recons-
trucción democrática 
En el instante en que un gobierno reconoce la importancia 
de la memorialización como componente de la revelación 
de la verdad y de la reconstrucción democrática, debe desa-
rrollar una filosofía y una estrategia para guiar sus acciones 
en esta área. Como lo señaló Claudio Fuentes, director de 
FLACSO–Chile, la memoria histórica constituye un área 
nueva y poco explorada de la política pública.

Varios oradores de la Conferencia manifestaron que la 
responsabilidad del Estado respecto de las iniciativas rela-
cionadas con la memoria debería ser transversal, es decir 
compartida y desarrollada de diversas maneras por dife-
rentes departamentos de gobierno, tales como educación, 
salud y equidad de género. Chile proporciona un ejemplo: el 

trabajo emprendido por el Ministerio de Bienes Nacionales 
para crear un mapa de edificios públicos utilizados como 
centros de detención durante la dictadura.

En Marruecos, por otro lado, un importante proyecto de 
memorialización se lleva a cabo dentro del marco del desa-
rrollo económico, mientras que al mismo tiempo apoya 
los objetivos de derechos humanos. Como lo recordó en la 
Conferencia el Dr. Abdelhay Moudden, los memoriales se 
desprenden de una tradición cívica occidental y secular, sin 
que tengan raíces en la cultura política musulmana. Tras la 
publicación del informe del IER, el mayor desafío para los 
tomadores de decisiones fue cómo construir monumentos 
que sean congruentes y significativos para la gente del ámbi-
to local, que con frecuencia lucha contra la pobreza en las 
zonas remotas donde está ubicada la mayoría de los sitios de 
memoria. Éllos tomaron una decisión política al combinar 
estos sitios para conmemorar a víctimas de violaciones de 
derechos humanos con los esfuerzos de desarrollo. Esto 

La responsabilidad del estado respecto de iniciativas relacionadas con 
la memoria debería ser transversal, es decir compartida y desarrollada 
de diversas maneras por diferentes departamentos de gobierno tales 
como educación, salud e igualdad de género.

suscitó una controversia. ¿Deberían los memoriales concen-
trarse en las violaciones a los derechos humanos “per se” o, 
más bien, debieran extenderse a otros asuntos aun a riesgo de 
trivializar el recuerdo de las víctimas? Al enfatizar soluciones 
para la marginación económica y social, el gobierno estaba 
también destacando el contexto en el que ocurrieron las 
violaciones. En Perú, donde por generaciones las violaciones 
a los derechos humanos han ido de la mano con la exclusión 
económica, social y cultural de la población quechua de las 
regiones montañosas, se adoptó un enfoque similar.

Oportunidades y retos en la colaboración entre 
Estado y sociedad civil
Aunque algunos gobiernos han iniciado proyectos de 
memoriales por iniciativa propia, con mayor frecuencia 
el empuje inicial viene de los sobrevivientes o de grupos 

de derechos humanos; como parte de una campaña más 
amplia por verdad, justicia y reparación. La sociedad civil ha 
desempeñado el rol más dinámico y creativo en el proceso 
de memorialización, así como los avances en las cortes de 
justicia han sido fruto principalmente de su tenaz campaña 
contra la impunidad.

Tanto en Chile como en Argentina, los actuales gobier-
nos democráticamente elegidos han abrazado la agenda de 
las ONGs de derechos humanos con un énfasis mucho 
mayor que las administraciones post–transición que les 
precedieron. Esta aceptación puede involucrar peligros 
para la civilidad. En Chile, Alexander Wilde observó que 
“la sociedad civil estuvo inicialmente envuelta en algunas 
importantes iniciativas de memorialización (tal como el 
Muro Memorial o el Parque por la Paz en Villa Grimaldi), 
pero los grupos de familias y los vestigios del movimiento 
de derechos humanos fueron gradualmente marginalizados 
por el gobierno”.
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Existen modelos de colaboración productiva hacia metas 
comunes. En años recientes, tanto Argentina como Chile 
ofrecen notables ejemplos de una estrecha colaboración entre 
grupos de la sociedad civil y organismos gubernamentales en 
relación a proyectos específicos de memoria. Patricia Valdez, 
directora de la ONG argentina Memoria Abierta, explicó 
cómo la organización se embarcó en 2001 en un ambicio-
so programa para preservar la memoria del terrorismo de 
Estado. En el Parque Indoamericano de Buenos Aires se está 
desarrollando un espacio de 70 hectáreas para la creación del 
“Paseo de los Derechos Humanos”, compuesto de 20 arbo-
ledas rodeadas por álamos, cada una de las cuales contiene 
20 árboles de una determinada especie, para conmemorar 
a un determinado grupo de víctimas del Estado del terror. 
El sitio fue proporcionado por la Subsecretaría del Medio 
Ambiente, mientras que asociaciones locales de residentes, 
grupos ambientalistas y organismos del gobierno participa-
ron en debates sobre el concepto y el diseño del paseo. En 
2006 Memoria Abierta organizó “Imágenes para la memo-
ria”, una exposición multimedia itinerante sobre la represión 
política en Argentina; y también, de manera notable, sobre 
la recuperación de la democracia. Muchos estudiantes parti-
ciparon como guías y la visitaron más de 3.000 escolares. El 
Ministerio de Relaciones Exteriores inauguró la exhibición, 
la que recibió el apoyo de otros ministerios, del gobierno y 
de la Presidencia de la República. Hablando como represen-
tante del gobierno argentino, Judith Said describió el cambio 
de visión de la memoria y justicia bajo la administración 
Kirchner como “Copernicano”.

Hasta la elección de Kirchner, la ciudad autónoma de 
Buenos Aires, en particular el Concejo de la ciudad, enca-
bezó iniciativas de memoria en Argentina. La subsecretaria 
de Derechos Humanos de la ciudad, María José Guembe, 
ex abogada de la entidad no gubernamental Centro para 
Estudios Legales y Sociales, explicó que a partir de 1997 
los grupos de familiares y algunas ONGs habían comen-
zado a trabajar para recuperar sitios de memoria. Fue un 
“paso que se dio con considerable dificultad” explicó; en 
el contexto de la impunidad algunos activistas vieron la 
preocupación por la memoria como una distracción en la 
lucha por la justicia. Tras un sustancioso debate en una 
audiencia pública en 1997, la Asamblea Legislativa de la 
ciudad aceptó la propuesta de crear un Parque Memorial 

en el Río de la Plata, que constará de un parque de escul-
turas y un monumento para las víctimas de desapariciones 
y ejecuciones. Una Comisión Pro Monumento, constituida 
por representantes de derechos humanos y por legisladores 
y funcionarios de la ciudad ha sido la responsable de la 
organización de un concurso de esculturas. Otros proyectos 
emprendidos por la ciudad en estrecha colaboración con 
asociaciones de familiares y grupos de derechos humanos 
incluyen la recuperación como sitios de memoria de varios 
ex centros secretos de detención tales como el Club Atlético, 
El Olimpo y Automotores Orletti (centro de operaciones 
del Plan Cóndor en Argentina).

Guembe observó que en cada proyecto los grupos de la 
sociedad civil y, en algunos casos, los residentes locales 
participaban junto con representantes del gobierno de la 
ciudad sobre una base de equidad. Notablemente, todos 
esos proyectos reciben fondos del gobierno de la ciudad 
sin ningún tipo de donaciones o contribuciones de fuentes 
privadas. El proyecto ESMA es el único que cuenta con 
personal y fondos de los gobiernos federal y municipal.

Todos los invitados argentinos a la Conferencia coincidieron 
en afirmar que la cooperación entre la sociedad civil y el 
gobierno nunca estuvo exenta de fricciones y desacuerdos. 
A pesar del tiempo transcurrido, aún existe rivalidad entre 
algunas ONGs, así como recelos hacia las entidades guberna-
mentales. Guembe, quien elaboró sobre este punto, también 
sostuvo que la carga financiera del Estado era más onerosa 
de lo necesario. ¿Es posible que existan demasiados sitios de 
memoria? La tendencia de los grupos de supervivientes es 
desear que todos los centros de detención sean convertidos 
en un sitio de memoria, que envuelve costos de adquisición, 
mantenimiento y seguridad, lo cual plantea dudas sobre su 
sostenibilidad a futuro. De este modo, el presupuesto asigna-
do por la Asamblea Legislativa de la ciudad a esos proyectos 
con frecuencia no cubre los requerimientos. El peligro de 
estirar demasiado el presupuesto para satisfacer cada una 
de las demandas es que el gobierno de la ciudad hace que el 
programa de memoria sea más vulnerable a futuros recortes, 
particularmente si es elegido un gobierno municipal con 
menos simpatía hacia el programa. Patricia Valdez también 
cree que las autoridades de gobierno a menudo acceden a las 
peticiones de los familiares sin la suficiente discriminación. 
Algunos grupos están preocupados de su propio programa 
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y no son proclives a aceptar compromisos. “Existen muchos 
debates circulares y finalmente las decisiones se toman con 
prisa”, concluyó Valdez.

Laurence Bropleh recalcó la necesidad de que las organi-
zaciones de la sociedad civil se involucren de manera más 
efectiva con los gobiernos. “Cuando los grupos de derechos 
humanos impulsan una agenda para la memorialización, 
el desafío no es solamente señalar los abusos, sino también 
reconocer cuando el gobierno ha hecho algo positivo. Si no 
se hace esto, los gobiernos se desalientan. En África tenemos 
un dicho: ‘Si deseas caminar rápido, camina solo. Si deseas 
caminar lejos, camina acompañado’”. Él sugirió que el rol 
ideal del Estado es constituirse en un facilitador estratégi-
co, proporcionando recursos y orientación para apoyar los 
esfuerzos de memorialización de la sociedad civil. Ello por la 
necesidad de contar con una estrategia general, de recursos 
disponibles para ser usados en forma efectiva y de generar 
interés y apoyo por parte de la comunidad internacional.

Una tensión común entre el Estado y los intereses de la 
sociedad civil sobre memorialización es la creación de 
museos nacionales centralizados en oposición a miríadas 
de proyectos comunitarios más pequeños. Los estados a 

menudo creen que lo más apropiado y lo que más sirve a la 
causa son los primeros. Tales proyectos pretenden sintetizar 
las experiencias de todas las personas en el país y crear un 
espacio para que todos se reúnan. Ellos constituyen logros 
de elevado perfil para cualquier administración política y 
permiten que recursos limitados sean concentrados eficaz-
mente. Tales proyectos tienen como desafío obtener la más 
amplia participación y apoyo por parte de las diversas partes 
interesadas, por lo que no son diseñados ni percibidos como 
instrumentos políticos o galardones de una sola adminis-
tración. Con frecuencia, grupos de la sociedad civil están 
detrás de proyectos locales, comunitarios o enraizados en 
experiencias de lugares y personas específicas. A menudo 
gozan de una inversión y participación mucho más fuerte de 
la comunidad y colectivamente pueden articular una multi-
plicidad de perspectivas que, a diferencia de una narrativa 
oficial única y nacional, pueden brindar una comprensión 
más matizada del pasado y de sus legados contemporáneos. 
Por supuesto, ellas no constituyen necesariamente alternati-
vas mutuamente excluyentes, pero establecer un equilibrio 
entre ellas requiere de decisiones que resultan difíciles cuan-
do se trata de asignar recursos escasos.
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El objetivo de la Conferencia fue analizar cómo el gobierno 
y la sociedad civil pueden interactuar en forma creativa y 
constructiva para fomentar una memorialización pública 
que contribuya a la democratización. La Conferencia no 
produjo resoluciones o recomendaciones fijas, sino que arri-
bó a las siguientes conclusiones tentativas.

Respetando contextos únicos:  
reflexiones sobre las conexiones

No puede haber diseños únicos para memoriales públicos 
ni tampoco una fórmula para establecer lo que deberían 
ser o parecer. Muy por el contrario, lo peor que se podría 
hacer es tratar de imitar o exportar determinados modelos. 
Ello amenazaría los dos componentes más necesarios para 
la creación de sitios de memoria pública: el contexto y la 
creatividad.

A pesar de las especificidades regionales y locales, los parti-
cipantes concordaron en que se puede aprender mucho de 
la experiencia de otros que debieron enfrentar retos simi-
lares en diferentes lugares. Los participantes, procedentes 
de países muy diversos, encontraron que muchos de los 
temas y debates que enfrentaban eran similares, aunque sus 
propias respuestas fueron únicas dado su propio y exclu-

sivo contexto. Algunas lecciones pueden ser transferidas a 
pesar de existir grandes diferencias regionales y culturales. 
En particular, ver cómo otras sociedades crean proyectos, 
aprenden y se involucran con el pasado puede estimular 
ideas creativas en otros ambientes.

Desarrollo de estrategias explícitas

Quizás la lección más importante que se obtuvo de esta 
Conferencia —en un sentido general— es la importancia de 
desarrollar metas y estrategias explícitas. ¿Cuál es el propósi-
to de crear un memorial o desarrollar un sitio de conciencia? 
¿Para el duelo? ¿Para enseñar? ¿Para fomentar el diálogo 
acerca del pasado y hacer frente a su legado contemporáneo? 
¿Cómo influyen estos objetivos en las estrategias?

Por ejemplo, los participantes acordaron que construir un 
memorial para conmemorar atrocidades pasadas no garan-
tiza un “¡nunca más!”. Para que un memorial apoye a una 
cultura de rechazo a los abusos a los derechos humanos, 
debe desarrollar y claramente enunciar sus meditados obje-
tivos y estrategias en cuanto a proceso, forma, contenido y 
programación. Un creciente número de proyectos memoria-
les alrededor del mundo está proclamando su compromiso 
explícito de servir como “Sitios de Conciencia”, es decir, 

III. CoNCLuSIoN
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memoriales que recuerdan el pasado a la vez que realizan 
un diálogo abierto sobre cómo confrontar sus legados 
actuales.

Gobierno y políticas públicas

Se debe desarrollar estrategias no sólo para memoriales 
individuales sino para la elaboración de políticas amplias 
que los apoyen. Los gobiernos que negocian en el complejo 
terreno post–conflicto o de sociedades post–autoritarias 
debieran reconocer el valor potencial de la memorialización 
para apoyar programas generales de reconstrucción demo-
crática. Realizado de manera cuidadosa y en conjunto con 
un amplia gama de actores, la memorialización puede crear 
espacios cívicos para la discusión sobre el pasado, desarrollar 
fuertes símbolos que apoyen y refuercen los valores demo-
cráticos, fomentar el auto respeto nacional basado en los 
derechos humanos, ayudar a curar heridas y animosidades 
que amenazan el futuro y entregar enseñanzas sobre ciuda-
danía democrática.

Por lo tanto, los gobiernos necesitan idear una estrategia de 
memorialización manteniendo un diálogo con los grupos 
de interés. El éxito en el diseño y la implementación de una 
estrategia exige una estrecha cooperación y un entendimien-
to mutuo entre grupos de víctimas, de derechos humanos, 
de expertos, ONGs de orientación democrática, artistas, 
diseñadores, organismos gubernamentales, agencias del 
gobierno local y otros. Se requiere una alianza creativa entre 
variados sectores, entre otros los de educación, derechos 
humanos, desarrollo económico, bienestar social, turismo, 
etc. Si la memorialización procura ser democrática, entonces 
debe ser plural e inclusiva, incorporando muchas voces. El 
diálogo debe estar basado en sólidos principios éticos de 
mutua consideración y respeto por los derechos humanos.

Los grupos de la sociedad civil con frecuencia se mostrarán 
escépticos y desconfiados de los motivos del gobierno. Y así 
debe ser. Como es natural, los gobiernos buscan controlar 
las narrativas de la memoria pública y por lo tanto proba-
blemente irán a desarrollarlas de maneras que les sean 
adecuadas no solo para el gobierno en general, sino que para 

la administración de turno14. Pero, en asociación con dife-
rentes actores, los gobiernos aportan recursos importantes y 
valiosos; como por ejemplo terrenos ubicados céntricamente 
y propiedades de importante valor simbólico, además de 
financiamiento, acceso a expertos y poder de convocatoria. 
Adicionalmente, los gobiernos pueden conferir a las historias 
el estatus de narrativas “oficiales”.

Los gobiernos pueden actuar como mediadores entre los 
grupos en conflicto, desarrollando proyectos nacionales que 
sinteticen o congreguen un amplio rango de experiencias. 
En este sentido, una administración puede aglutinar intere-
ses más amplios y de más largo plazo que aquellos proyectos 
que están impulsados por comunidades locales específicas. 
Pero los gobiernos también pueden verse obligados a nego-
ciar de cara a presiones políticas como tener que demostrar, 
en el corto plazo, medidas concretas de progreso —con 
frecuencia artificiales— como sería la construcción de un 
monumento o el alcanzar un consenso sobre una narrativa 
nacional para el currículo escolar, todo ello a materializar-
se durante su periodo. Estas presiones de tiempo pueden 
socavar una memorialización efectiva mediante la inhibi-
ción de la participación y la simplificación de las narrativas 
históricas.

La sociedad civil

Entre las estrategias efectivas de memorialización se puede 
incluir un grado igual (o mayor) de liderazgo de la sociedad 
civil. En muchos contextos ha sido ésta la que ha entregado 
la mayor proporción de energía e innovación para la memo-
rialización. En general, las ONGs gozan de un gran nivel 
de confianza en amplios sectores de la sociedad. Dichas 
organizaciones son las únicas que pueden movilizar a grupos 
de víctimas y tienen el mayor grado —quizás el único— de 
acceso a la evidencia sobre los acontecimientos del pasado, 
trátese de testimonios orales o evidencia documental. Sin 
estar atados a los mandatos políticos específicos que estorban 
al gobierno, ellas pueden crear narrativas más complejas e 
inclusivas y, por ende, concitarán mayor participación y 
debate. 

14  Ver: Norkunas, Monuments and Memory: History and Representation in Lowell, Massachusetts.
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La sociedad civil puede atesorar recursos claves que nutran 
la discusión sobre cómo recordar el pasado. Las asociaciones 
de víctimas podrían aportar el testimonio y las voces de 
sus miembros, los centros de documentación suministrar 
información objetiva acerca de cómo ocurrieron los hechos 
y los grupos de mujeres la necesaria perspectiva de género, 
para nombrar solo algunos aspectos. 

En el análisis final, sin embargo, el punto más importante 
es que sin la asistencia —especialmente sin el apoyo— de 
los integrantes de la sociedad civil, los esfuerzos de memo-
rialización pública del Estado probablemente fracasen. Ello 
porque es probable que los esfuerzos de este último sean 
visualizados con sospecha, como se discutió en la sección 
anterior.

En algunos casos, los protagonistas de la sociedad civil esta-
rán más capacitados que el gobierno para organizar con éxito 
los esfuerzos de creación de memoriales públicos. En un país 

todavía envuelto en un conflicto o que recién emerge de 
uno —o en donde los mismos perpetradores de los abusos 
siguen en el poder—, una iniciativa conducida por el Esta-
do ha de generar interrogantes acerca de su imparcialidad 
y neutralidad para con las diferentes partes del conflicto. 
Pero ello no significa que los esfuerzos de la sociedad civil 
serán necesariamente aceptados. Después de todo, en lo que 
se refiere a su legitimidad, los esfuerzos provenientes de la 
civilidad para la memorialización poseen simultáneamente 
la ventaja y la desventaja de ser no oficiales y, por lo tanto, 
pueden no ser capaces de presentar una narrativa con la 
cual los diferentes sectores de la sociedad puedan estar de 
acuerdo en lo sustantivo15.

Por un lado, los numerosos esfuerzos de la sociedad civil 
representan la verdadera multiplicidad de narrativas de la 

15 Esto es similar a lo que se denomina “proyectos no oficiales de la verdad” los cuales, como algunos memoriales públicos, son impulsados por actores de la 
sociedad civil. Ver: “Unofficial Truth Projects,” Human Rights Quarterly 29 Nº 4 (2007): 994-1035.

La creación de memoriales o la conservación de sitios de memoria 
nunca debería llevarse a cabo a expensas de la verdad y la justicia.

memoria, desdiciendo el mito de que una narrativa unifi-
cada o nacional acerca del pasado es un objetivo deseable 
o posible. Por el otro, las representaciones de narrativas 
múltiples de la memoria pueden a su vez mostrar un paisaje 
demasiado fragmentado, en el cual no hay un consenso 
social acerca de cómo recordar ciertos aspectos del pasado. 
Ello puede malograr los esfuerzos de aquellos gobiernos 
que desean enfatizar ciertos valores compartidos mediante 
la forma que eligen para los memoriales.

Vinculando la memorialización a 
estrategias más amplias de justicia 
transicional

Un claro mensaje emanó de la Conferencia: la creación de 
memoriales o la conservación de sitios de memoria nunca 
debería llevarse a cabo a expensas de la verdad y la justicia. 
Es decir, que puede existir la tentación de subsumir en un 

memorial temas más amplios de justicia transicional. El 
gobierno puede verse tentado a decir que al dedicar espacio 
y financiamiento a la erección de un memorial ha “hecho 
ya lo suficiente” respecto del pasado.

Siempre existirán preocupaciones serias sobre cómo lidiar 
con aquellos aspectos del pasado que los memoriales no 
pueden abordar directamente. Es poco probable que los 
memoriales por sí solos puedan satisfacer las demandas y las 
necesidades de quienes más sufrieron sin que se haga referen-
cia a interrogantes más amplias acerca de cómo la sociedad 
puede enfrentar mejor los traumas y abusos ocurridos. Las 
agrupaciones de víctimas y sus familiares y los grupos de 
derechos humanos exigen que la sociedad considere estrate-
gias múltiples para hacer frente al pasado. Estas demandas 
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cuentan con un fuerte apoyo de la ley internacional, que 
exige que los estados aborden los abusos contra los derechos 
humanos del pasado a través una serie de medios: procesos 
judiciales a los perpetradores, búsqueda de la verdad acerca 
de lo que ocurrió, establecimiento de programas de repara-
ción y realización de reformas institucionales que garanticen 
la no repetición de éstos.

Al mismo tiempo, la memorialización puede apoyar un 
amplio rango de medidas de justicia transicional y de cons-
trucción de la democracia. Con frecuencia confinados a 
la categoría de reparaciones simbólicas, los proyectos de 
memorialización pueden recabar evidencia para su uso en 
procesos judiciales, lograr apoyo público para tales juicios, 
crear nuevos espacios para la participación democrática 
en comunidades divididas y fomentar un compromiso 
con los derechos humanos en las generaciones venideras. 
Empero, para satisfacer este potencial, la memorialización 
debe estar integrada a las estrategias generales de justicia 
transicional. 

Definiendo la responsabilidad de 
los memoriales como instituciones 
democráticas

Los proyectos memoriales o los Sitios de Conciencia que 
buscan apoyar objetivos mayores respecto de la reconstruc-
ción social idealmente serían lugares de participación cívica 
que pueden transformarse en instituciones centrales de una 
democracia vibrante y estable. Cualquier estándar nacional 
o internacional de memorialización debería, por lo tanto, 
reflejar criterios similares para la democracia en cada uno de 
los contextos. Así, deben estar caracterizados por la trans-
parencia, la inclusión, la participación pública, la verdad, 
la receptividad u otros criterios.

Fijar los estándares de responsabilidad para la inclusión y 
participación pública fue un tema relevante para los partici-
pantes de la Conferencia. Se trata de un aspecto de esencial 
importancia cuando los memoriales públicos dicen repre-
sentar las experiencias y las demandas de las víctimas. Casi 
todos los proyectos memoriales enfrentaron debates críticos 
acerca de qué historia debía ser representada y cómo. Algu-
nos sitios fueron desarrollados sin consultar a las propias 
víctimas supuestamente “representadas” por él. Con mayor 

frecuencia, un grupo pequeño y específico de víctimas fue 
consultado, mientras que muchos otros fueron excluidos por 
razones de género, raza, religión, el papel que desempeñaron 
en el conflicto o algún otro factor. Los memoriales públicos 
deberían responder a cuestiones relativas a la identidad y 
la inclusión, en especial respecto del género. Como luga-
res de participación democrática, los memoriales públicos 
deben crear un espacio para que diversos grupos de interés 
puedan debatir continuamente y analizar quién es parte de 
la comunidad victimizada; ya sea antes, durante y después de 
la construcción del memorial. Si los gobiernos se apresuran 
demasiado en construir monumentos a nombre de las vícti-
mas, podrían cometer un error garrafal si no incorporan a 
aquellas víctimas en la creación y planificación del sitio.

El proceso como objetivo

Por diversas razones, tiende a ser muy común que los 
gobiernos y otros grupos caigan en la tentación de mover-
se rápidamente para crear memoriales públicos. A veces, 
el producto final resulta muy satisfactorio y políticamente 
importante. En otras, en cambio, la fuente de financiamien-
to solo está disponible durante un determinado periodo y 
en ocasiones las víctimas u otros actores se impacientan, 
exigiendo ver el sitio terminado cuanto antes.

Sin embargo, los participantes se interesaron en la idea de 
que el proceso de creación de un sitio de memoria puede en 
sí mismo ser vital para el recuerdo social y para confrontar 
el pasado. Esto es, que tanto el debate como la discusión de 
la forma y el contenido de las representaciones del pasado 
pueden ser un objetivo meritorio por sí mismo. De hecho, 
enfocarse en el proceso —priorizando específicamente la 
inclusión, la participación y el debate público— puede tener 
beneficios múltiples.

Considerando lo anterior, no apresurarse no significa no 
actuar. Un proceso que no produce resultados puede frus-
trar a todos los involucrados. No obstante, los proyectos 
memoriales pueden desarrollarse orgánicamente y a pasos 
escalonados a través de la participación pública y debates 
intensos. Muchos de los memoriales más efectivos fueron 
diseñados para ser recreados y reconsiderados continuamen-
te mediante la interacción con los visitantes.
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¿Los memoriales crean olvido?

Los memoriales deberían tener como objetivo el recordar, 
no olvidar: enlazar el pasado, el presente y el futuro. Ello 
parecería obvio. Sin embargo, algunos memoriales en ciertos 
contextos políticos pueden tener el propósito paradójico 
de olvidar el pasado16. En tales casos, una vez construi-
do el memorial, la responsabilidad de recordar empieza a 
desvanecerse. Aunque en la Conferencia este problema fue 
abordado solo en forma indirecta, los participantes expre-
saron su opinión de que la memorialización debiera estar 
estrechamente vinculada a la remembranza social.

Los sitios de conciencia se resisten a cerrar el debate sobre el 
pasado. De hecho, a menudo lo abren. Idealmente lo hacen 
en forma constructiva y creativa, propiciando profundas 
conversaciones en la sociedad acerca de las relaciones entre 
el pasado, el presente y el futuro. Los memoriales públicos 
pueden ayudar a los visitantes a descubrir conexiones entre 
la historia que el memorial quiere recordar, los crímenes rela-
cionados con él y los problemas que ocurren hoy en día, ya 
sea en el mismo país o en otros entornos. Las atrocidades y 
crueldades ocurridas en el pasado no deberían quedar crista-
lizadas y depositadas en un lugar seguro del pasado, sino que 
debieran ser evocadas como riesgos continuos del presente. 

Los participantes no tenían en mente la imagen de una 
estatua olvidada sobre la cual se posan las palomas —aque-
llo que el filósofo Nietzsche llamó “historia anticuaria” en 
donde el pasado está divorciado del presente y es visto como 
un tiempo distante en colores pastel, sin relación alguna con 
el momento actual. Al contrario, los participantes querían 
ver memoriales públicos y Sitios de Conciencia vibrantes, 
creativos y coloridos (tanto literal como figurativamente), 
caracterizados por la energía, la interacción humana y un 
aprendizaje activo y experimental.

Quizás una de las recomendaciones más importantes que 

16 Quizás el análisis más claro sobre este asunto se encuentra en el libro de James E. Young The Texture of Memory (New Haven: Yale University Press, 1995).

En ciertos contextos políticos, algunos memoriales pueden tener el 
propósito paradójico de olvidar el pasado.

surgieron de la Conferencia es que hay que tener presente 
que la razón por la cual creamos memoriales públicos y 
Sitios de Conciencia dice relación tanto con el futuro como 
con el pasado. En otras palabras, si el objetivo es recordar 
el pasado, debemos hacerlo para construir un presente y 
un futuro mejores.

Esto tiene enormes repercusiones en todos los aspectos del 
desarrollo de memoriales, desde la conceptualización y dise-
ño, hasta la planificación a largo plazo, uso y mantenimiento. 
Por ejemplo, los participantes pensaron que en muchos casos 
(habida consideración del comportamiento apropiado en 

lugares que tienen un significado sacro o espiritual) los sitios 
podrían ser utilizados como lugares para eventos y actividades 
públicas diversas. Asimismo, los directivos de memoriales 
públicos deberían organizar programaciones activas, como 
por ejemplo, actividades educacionales. 

Celebrando la resistencia

Algunos participantes argumentaron con vehemencia que 
la gente que promueve los proyectos de memorialización 
debería considerar formas de generar una acción afirmativa 
sobre derechos humanos. Los movimientos sociales que 
han luchado en contra de la crueldad en todas sus formas 
deberían ser celebrados y recordados.

Otros participantes añadieron que debería haber más 
memoriales o museos dedicados a la lucha por los derechos 
humanos y a las personas que se dedicaron a esa causa a 
nivel nacional o internacional.

Una idea específica fue la de crear memoriales o museos que 
cuenten la historia del movimiento por los derechos huma-
nos del Cono Sur de América Latina, el cual de alguna forma 
representa la génesis del movimiento mundial de derechos 
humanos que conocemos en la actualidad.
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¿Diálogo o didáctica? 

Los memoriales y los sitios de memoria necesitan informar, 
enseñar y conmemorar; pero también deberían plantear 
interrogantes e inspirar la introspección, la reflexión y el 
diálogo. Entonces, en la planificación de memoriales debe-
ríamos considerar no solo lo que estamos comunicando, sino 
también la manera en que lo hacemos. No se trata solamente 
de comunicar nuevos conocimientos, sino también de crear 
nuevos espacios y nuevas formas de envolvernos con aquella 
información. Los participantes destacaron que los ejemplos 
más potentes de memoriales públicos son aquellos que esti-
mulan el diálogo, creando incentivos para que el espectador se 
plantee “¿por qué?”, examine introspectivamente sus propios 
supuestos e interactúe con diferentes personas.

El diálogo provocado por los memoriales públicos debería 
ser inclusivo y pluralista. Estas iniciativas deberían tener 
la capacidad de generar preguntas abiertas y ser capaces 
de crear espacios para que los visitantes conversen el uno 
con el otro. Tales interrogantes podrían incluir: ¿qué habría 
hecho usted en esa situación?, ¿hay algún lugar donde esté 
ocurriendo esto ahora?, ¿qué es lo que deberíamos hacer para 
evitar que esto vuelva a ocurrir? De este modo, el propósito 
de los memoriales sería también brindar experiencias que 
ayuden en la formación de mejores ciudadanos.

Involucrar a nuevas generaciones

Los memoriales son tanto un reflejo del momento en el cual 
han sido construidos como también del periodo que ellos 
suponen representar. Entonces ¿qué es lo qué ocurre con 
las generaciones futuras? y ¿qué acontecerá cuando ellos 
pierdan el interés?

Los participantes mencionaron que hay por lo menos dos 
formas de involucrar a las nuevas generaciones. La primera 
es incorporándolas en la memorialización: pidiendo a los 
jóvenes opiniones respecto de la creación de memoriales 
haciéndolos partícipes del proyecto como un grupo de 
interés clave. Los memoriales que celebran la memoria de 
un grupo político o generacional en particular, tienden 

con el tiempo a congelarse y a perder su atractivo ante los 
jóvenes.

Una segunda manera de invitar a las nuevas generaciones 
a entrar en discusiones acerca del pasado consiste en incor-
porarlos desde la etapa de planificación. Un punto de vista 
interactivo e indagatorio fue considerado como la mejor forma 
de involucrar a los jóvenes en los temas de la memoria.

Arte

La memorialización es un proceso creativo en el cual los 
artistas pueden desempeñar un rol de gran importancia. 
Ellos pueden desarrollar ideas innovadoras y frescas acerca 
de cómo representar el pasado. Los monumentos meramente 
representativos y tradicionales no son los únicos que plan-
tean cuestiones de estética y de diseño; también lo hacen 
aquellos que tratan de provocar un debate conceptual o 
filosófico y llegar al espectador a través de las emociones17.

Sin embargo, estos asuntos no son puramente artísticos y no 
deberían ser dejados exclusivamente en manos de los artis-
tas. Al contrario, se debería solicitar a ellos que traigan sus 
ideas a petición de organizadores y creadores de memoriales 
públicos. Al mismo tiempo, las agrupaciones de víctimas y 
sus familiares y los grupos de derechos humanos deberían 
superar su reticencia a convocar a los artistas a proyectos de 
memoria, abriéndolos para que artistas y diseñadores compi-
tan entre sí. La pregunta de quién tiene la palabra final sobre 
los aspectos estéticos de los memoriales públicos no tiene una 
respuesta obvia: puede que tal decisión esté fuera del ámbito 
de los artistas. Ello irá a depender de los procesos que están 
en juego en cada caso. Otra pregunta de similar importancia 
es: ¿ cómo instituir el proceso de diseño de manera que se 
incluya a las más variadas voces y sectores?

Turismo

Atraer visitantes extranjeros a los sitios de memoria se ha 
transformado en una importante fuente de ingresos para 
algunos países. En principio, los sitios deberían estar abiertos 
a todos y tanto la información histórica como las explica-

17 Ver: Ksenija Bilbija, Jo Ellen Fair, Cynthia E. Milton y Leigh A. Payne, eds., The Art of Truth-Telling about Authoritarian Rule (Madison: University of Wis-
consin Press, 2005).
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ciones que se entreguen han de ser impartidas de manera 
comprensible para una audiencia internacional. Los memo-
riales pueden inspirar en el turista extranjero un nuevo 
compromiso sobre derechos humanos, el que puede llevarse 
consigo cuando regrese a su país de origen. Como mencionó 
un participante, eventos tan importantes como el juicio por 
la muerte del ex canciller chileno Orlando Letelier en un 
atentado terrorista perpetrado en EUA o la detención de 
Pinochet en Londres, ocurrieron fuera de Chile.

Sin embargo, para preservar la integridad de los sitios de 
memoria y no minimizar o trivializar su mensaje, el turismo 
debe ser regulado. La noción de una “disneyficación” de 
estos sitios fue algo que preocupó a algunos participantes; y 
muchos más se mostraron preocupados acerca de la comer-
cialización de los sitios en formas tales que podían resultar 
contraproducentes con respecto a sus objetivos originales.

Intercambios y talleres prácticos para 
los profesionales 

Los participantes pidieron mayor cantidad de modelos, 
lecciones, manuales o guías, así como oportunidades 
para realizar talleres e intercambios sobre temas prácticos 
que tengan que ver con el desarrollo de memoriales que 
promuevan culturas democráticas. Los temas a tratar en 

tales instancias incluirían: diseño de programas educativos, 
gestión de turismo, manejo de la colaboración de grupos de 
interés y evaluación de impacto.

Investigación

Finalmente, la Conferencia mostró la riqueza de experiencias 
diversas que pueden tomarse en consideración. Necesita-
mos hacer sustantivamente más investigación comparativa. 
Tenemos mucho que aprender acerca de los sitios más impor-
tantes. Hay quienes han invertido muchísimo en ellos, ya 
sea porque han sido directamente afectados por la violencia 
o porque buscan crear un mundo mejor a través de formas 
creativas de educación pública. La verdad es que hay mucho 
que no sabemos. La relación directa entre la conmemora-
ción pública de las atrocidades pasadas —por un lado— y 
la creación de democracias pacíficas, estables y significati-
vas —por el otro— está lejos de ser clara. La Conferencia 
significó solo un pequeño paso en pos del entendimiento 
de complicados vínculos causales. Además de una mayor 
cantidad de investigación teórica y conceptual, necesitamos 
también más investigación práctica y aplicada. Hay todavía 
mucho más que aprender acerca de las experiencias compa-
rativas sobre diseño, creación, construcción y programación 
de estos sitios y proyectos.
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APÉNDICE 1
Acerca de los organizadores 

FLACSO–Chile www.flacso.cl

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, 
es un institución académica regional, internacional y 
autónoma creada en 1957 por los gobiernos de América Latina 
y el Caribe con el apoyo de UNESCO. Sus objetivos son 
promover la enseñanza e investigación en ciencias sociales 
en toda la región y contribuir al desarrollo e integración del 
hemisferio. Entre 1957 y 1973 FLACSO mantuvo una oficina 
en Santiago de Chile. Durante ese periodo creó escuelas de 
postgrado en sociología y ciencias políticas. A partir de 1973, 
la Asamblea General de FLACSO introdujo una estructura 
descentralizada en América Latina, lo cual resultó en la 
creación de las actuales oficinas en Argentina, Brasil, Chile, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México 
y República Dominicana. La oficina de la Secretaría General 
se encuentra en San José, Costa Rica.

Después de casi medio siglo, FLACSO–Chile se ha transfor-
mado en un actor clave en el campo de las ciencias sociales en 
Chile y en el resto del hemisferio. Algunos de sus docentes e 
investigadores, como Ricardo Lagos, José M. Insulza, Julieta 
Kirkwood, Fernando Henrique Cardoso, Norbert Lechner 
y otros, han alcanzado posiciones de liderazgo en la región. 

Poniendo énfasis en el respeto a los derechos humanos, la 
misión de FLACSO consiste en promover condiciones de 
equidad, democracia y cooperación entre las naciones. Esta 
misión se lleva a cabo mediante la creación y disemina-
ción del conocimiento y de programas educacionales que 
mantienen los más altos niveles de excelencia académica en 
ciencias sociales. 

Centro Internacional para la Justicia 
Transicional www.ictj.org 

El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) 
apoya a los países que buscan establecer responsabilidades 
por pasadas atrocidades masivas o abusos cometidos contra 
los derechos humanos. El Centro funciona en sociedades 
que emergen de regímenes represivos o de conflictos arma-
dos, así como también en democracias establecidas donde 
injusticias históricas y abusos sistémicos permanecen sin 
resolver. Con el propósito de promover la justicia, la paz y la 
reconciliación, representantes de gobiernos y organizaciones 
no gubernamentales han de considerar una variedad de enfo-
ques para una justicia transicional, en donde se comprendan 
tanto las soluciones judiciales como las no judiciales en 
relación a crímenes contra los derechos humanos. ICTJ 
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apoya el desarrollo de iniciativas integradas, exhaustivas y 
locales para la justicia transicional, comprendiendo cinco 
factores fundamentales: enjuiciamiento a los perpetradores, 
documentación y reconocimiento de las violaciones a través 
de medios no judiciales como comisiones de verdad, reforma 
de instituciones abusivas, reparación para las víctimas y 
facilitación de los procesos de reconciliación.

El Centro está comprometido en el desarrollo de una 
capacidad local y en el fortalecimiento general del campo 
emergente de la justicia transicional, y en pos de esos obje-
tivos trabaja estrechamente con organizaciones y expertos 
de todo el mundo. Al realizar su trabajo en terreno y utilizar 
los lenguajes locales, el ICTJ proporciona a instituciones 
que buscan la justicia y la verdad, organizaciones no guber-
namentales, de gobierno u otras, información comparativa, 
análisis legales y de políticas, así como documentación e 
investigación. El Programa de Memoria, Museos y Memo-
rialización (MMM) del ICTJ se consagra a la tarea de 
explorar la manera en que las sociedades usan la represen-
tación física y el arte para confrontar el pasado. El programa 
MMM está activo en Bosnia, Camboya, Marruecos y en 
muchos otros países en el mundo.

Coalición Internacional de Sitios de 
Conciencia  
www.sitesofconscience.org

La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia lucha por 
el derecho de las comunidades de preservar los lugares de 
pasadas luchas por la democracia, de hablar abiertamente de 
lo que allí sucedió y de encarar los legados contemporáneos 
asociados a tales eventos. La Coalición constituye la única 
comunidad de formación e intercambio dedicada específi-
camente al desarrollo de nuevas metodologías para que los 
lugares de conmemoración inspiren el diálogo y la acción 
en asuntos de derechos humanos contemporáneos. 

 La Coalición se formó en 1999 cuando los museos Museo 
del Distrito Seis (Sudáfrica); Museo Gulag (Rusia); Museo 
de la Guerra de Liberación (Bangla Desh); Lower East 
Side Tenement Museum (Estados Unidos); La Casa de los 
Esclavos (Senegal); Servicio Nacional de Parques (Estados 
Unidos); Memoria Abierta (Argentina); Memorial Terezín 
(República Checa) y Workhouse (Reino Unido) hicieron 
público el siguiente compromiso: “Es la obligación de los 
sitios históricos estimular al público a establecer conexio-
nes entre la historia de nuestros sitios y sus consecuencias 
contemporáneas. Consideramos que el diálogo creado 
alrededor de temas sociales urgentes y la promoción de 
valores democráticos son sus funciones fundamentales”. La 
Coalición está representada en Chile por la Corporación 
Parque por la Paz de Villa Grimaldi.

La creciente red mundial de sitios de la Coalición trabaja 
hoy para:

proporcionar apoyo financiero y técnico a programas •	
innovadores en Sitios de Conciencia que estimulen el 
diálogo público sobre asuntos sociales apremiantes;
inauguración de redes regionales de sitios en África, •	
Asia, Rusia y América del Sur que afronten historias 
paralelas y cuestiones contemporáneas;
coordinar intercambios de experiencias entre sitios •	
miembros, desde colaboraciones interpersonales hasta 
grandes conferencias;
documentar y diseminar prácticas óptimas de sitios •	
que trabajan en contextos diversos;
promocionar los sitios y sus temáticas a través de una •	
variedad de medios de comunicación.
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APÉNDICE 2
Panelistas de la Conferencia “Memorialización y Democracia”, 
Santiago de Chile, Junio de 2007

Martín Abregú (moderador) es representante de la Oficina para 
la Región Andina y el Cono Sur de la Fundación Ford, Chile.

Sarwar Ali (moderador) es miembro del Consejo de Adminis-
tración del Museo de la Guerra de Liberación, Bangladesh.

Paige Arthur (moderador) es subdirector de investigación 
del Centro Internacional para la Justicia Transicional.

Nadia Baiesi (oradora) es directora de la Escuela de la Paz 
de Monte Sole, Italia.

Louis Bickford (co–organizador de la Conferencia) es direc-
tor del Programa de Memoria, Museos y Memoriales (MMM) 
del Centro Internacional para la Justicia Transicional.

Sebastian Brett (relator) es investigador de Human Rights 
Watch con base en Santiago de Chile.

Laurence Konmla Bropleh (orador) es ministro de Infor-
mación, Cultura y Turismo de Liberia.

Ralph Buchenhorst (orador) es catedrático invitado de la 
Facultad de Filosofía y Literatura de la Universidad de Buenos 
Aires, Argentina.

Annie E. Coombes (oradora) es catedrática de cultura y 

material visual de la Facultad de Historia del Arte, Medios 
Fílmicos y Visuales de Birkbeck College, Universidad de 
Londres, Reino Unido.

Cristián Correa (co–organizador de la Conferencia) es 
asociado superior del Centro Internacional para la Justicia 
Transicional.

Romy Schmidt Crnosija (oradora) es ministra de Bienes 
Nacionales de Chile.

Claudio Fuentes (orador) es director de la Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales, FLACSO–Chile.

Manuel Antonio Garretón Merino (orador) es catedráti-
co y jefe del Departamento de Sociología de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.

Roberto Garretón (orador) es abogado chileno de derechos 
humanos y anteriormente relator especial sobre el estado de los 
derechos humanos en la República Democrática del Congo y 
ex representante del Alto Comisionado de la ONU para los 
Derechos Humanos en América Latina y el Caribe.

María José Guembe (oradora) es subsecretaria de Derechos 
Humanos en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
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Ahmad Fahim Hakim (orador) es vicepresidente de la Comi-
sión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán 
(AIHRC).

Katherine Hite (moderadora) es catedrática de ciencias polí-
ticas y directora del Programa de Estudios Latinoamericanos 
y de América Latina del Vassar Collage, Poughkeepsie, Nueva 
York, EUA.

Bernard Khoury (orador) es director de un estudio arqui-
tectónico independiente en Beirut, Líbano.

Alberto van Klaveren (orador) es subsecretario del Minis-
terio de Relaciones Exteriores de, Chile.

Sergei Kovalyov (orador) es miembro del consejo de admi-
nistración del Museo del Gulag en Perm–36, y de la Memorial 
Society en Rusia.

Wally Kunstmann (oradora) es representante de la Agrupa-
ción Metropolitana de ex–Presos Políticos de Chile.

Reinhard Maiworm (moderador) es codirector del Instituto 
Goethe en Santiago de Chile.

María Raquel Mejías (oradora) es secretaria ejecutiva del 
Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior 
de Chile.

Abdelhay Moudden (orador) es catedrático de ciencias polí-
ticas y relaciones internacionales de la Universidad Mohamed 
Ven Rabat, Marruecos.

Lika Mutal (oradora) es la artista que diseñó y ejecutó “El ojo 
que llora”, obra de arte interactiva en memoria de las víctimas 
del terrorismo en el periodo 1980–2000 en Perú.

Ereshnee Naidu (relatora) es pedagoga e investigadora 
especialista en reparaciones simbólicas y memoria viva del 
Centro para el Estudio de la Violencia y la Reconciliación 
en Sudáfrica.

Vasuki Nesiah (moderadora) es directora del Programa de 
Género del Centro Internacional para la Justicia Transicional. 

Rosario Narváez Vargas (oradora) es cineasta documen-
talista y miembro del consejo directivo de la Asociación pro 
Derechos Humanos (APRODEH), Perú.

Leigh Payne (moderadora) es catedrática de ciencias políticas 
de la Universidad de Wisconsin–Madison, EUA.

Darryl Petersen (orador) es jefe de proyectos de Constitution 
Hill en Sudáfrica.

Sibylle Quack (oradora) es la actual catedrática de la Cátedra 
Max Weber del Center for European Studies de la Universi-
dad de Nueva York, EUA.

Judith Said (oradora) es coordinadora general del Archivo 
Nacional de la Memoria de la Oficina de Derechos Humanos 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina.

María Luisa Sepúlveda (oradora) es consejera presidencial 
sobre derechos humanos en Chile.

Marcela Ríos (co–organizadora de la Conferencia) es 
funcionaria del Programa de Gobernabilidad del Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo en Santiago, Chile.

Margarita Romero (oradora) es vicepresidenta del Consejo 
de la Corporación Parque por la Paz de Villa Grimaldi en 
Chile.

Maggie Russell–Ciardi (relatora) es consultora de la Coali-
ción Internacional de Sitios de Conciencia.

Debra L. Schultz (moderadora) es directora de programas 
para el Programa de Redes de Mujeres del Open Society 
Institute, EUA.

Liz Ševcenko (co–organizadora de la Conferencia) es direc-
tora fundadora de la Coalición Internacional de Sitios de 
Conciencia.

Victor Shmyrov (orador) es director del Museum Gulag, 
Perm–36 en Rusia.

Brigitte Sion (relatora) es candidata a doctorado en Estudios 
de Desempeño de la Universidad de Nueva York en EUA.

Yasmin Louise Sooka (oradora) es directora ejecutiva de la 
Fundación para Derechos Humanos en Sudáfrica.

Héctor Timerman (moderador) es cónsul general de Argen-
tina en Nueva York, EUA.

Patricia Valdez (oradora) es directora de Memoria Abierta 
en Argentina.

Alexander Wilde (orador) es investigador jefe y miembro 
del consejo docente del Centro de Ética de la Universidad 
Jesuita Alberto Hurtado, Chile.

Gabriela Zúñiga (oradora) es representante de la Agrupación 
de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Chile.
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Fotos de cubierta, de arriba hacia abajo:

Johannesburgo, Sudáfrica. Constitution Hill. Foto de Óscar Gutiérrez.

Srebrenica, Bosnia y Herzegovina. Cementerio de Srebrenica-Potočari para las Víctimas de Genocidio. Foto de Louis 
Bickford.

Gorée Island, Senegal. Maison des Esclaves. Foto cortesía de Maison des Esclaves.

Montevideo, Uruguay. Memorial de los Detenidos Desaparecidos en Parque Vaz Ferreira, Cerro de Montevideo. Foto 
de Louis Bickford.

Traducción al español: Por Z Translations 

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) (www.flacso.cl), es una institución internacional 
académica, regional y autónoma creada en 1957 por los gobiernos de América Latina y el Caribe con el apoyo de 
UNESCO. Sus objetivos son promover la enseñanza y la investigación en ciencias sociales en la región y contribuir al 
desarrollo e integración del hemisferio.

El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) (www.ictj.org) ayuda a los países a perseguir las 
responsabilidades por atrocidades masivas o violaciones a los derechos humanos. El Centro trabaja en sociedades que están 
emergiendo de regímenes represivos de gobierno o de conflictos armados, así como en democracias aún no consolidadas 
donde aún no se han resuelto injusticias históricas o abusos sistemáticos. 

La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia (www.sitesofconscience.org) es una red mundial de “Sitios 
de Conciencia”,  sitios históricos dedicados a conmemorar eventos pasados de lucha por la justicia y a abordar su legado 
contemporáneo. La Coalición entrega a los sitios miembros financiamiento directo para programas de participación cívica; 
organiza intercambios de conocimientos, que van desde colaboraciones bilaterales hasta conferencias internacionales; y 
lleva a cabo una defensa estratégica de los sitios y el movimiento de Sitios de Conciencia. En la actualidad, la Coalición 
cuenta con 17 Sitios de Conciencia e incluye a más de 150 miembros y 1.800 partidarios en 90 países.
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