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PRESENTACIÓN 

La problemática de la violencia política se ha convertido en un campo que ha suscitado gran 

interés en las sociedades latinoamericanas, en la medida en que la historia contemporánea ha 

estado signada por acontecimientos de este tipo que han modulado a los sujetos e impregnado 

distintos intersticios del tejido político, social y cultural. Este interés ha propiciado diversas 

iniciativas con el propósito de ponderar los repertorios desplegados por acontecimientos de 

violencia en el campo de la cultura política y de la configuración de subjetividades.  

Los fenómenos relativos a la violencia política en América Latina relacionados con la 

irrupción de organizaciones guerrilleras, de terrorismo de Estado y represión política, o de 

conflicto armado, a partir de la década del 70 del siglo XX, han dado pie a políticas públicas en 

las que es posible entrever las diversas luchas en torno a la memoria histórica y sus incidencias 

en las subjetividades políticas y en algunos espacios de formación y socialización. Dentro de este 

contexto, en la presente conferencia, dictada en el marco de la Cátedra del Doctorado, abordaré 

esta problemática comentando algunos aspectos sobre la investigación “Educación y políticas de 

la memoria en América Latina: por una pedagogía más allá del paradigma del sujeto víctima”, 

financiada por la Universidad Pedagógica Nacional, en la cual Carol Pertuz fue coinvestigadora. 

En este sentido, la presente conferencia está basada en un libro de nuestra autoría que compendia 

los resultados investigativos y que será lanzado en la próxima feria del libro, a cuyo evento están 

cordialmente invitados, el día 25 de abril a las 5 de la tarde. 



En esta investigación abordamos las experiencias sobre políticas de la memoria en torno a 

la violencia política en tres países del continente latinoamericano y sus relaciones con el campo 

de la educación, dos de ellos que atravesaron por dictaduras y golpes militares: Chile (1973-1990) 

y Argentina (1976-1983), y el tercero, Colombia, país que si bien no ha contado con dictaduras en 

el período reciente, ha registrado, en el marco de una democracia restringida, altos índices de 

represión estatal y de violencia política.  

En la conferencia se pretende explicitar las elecciones tomadas desde el punto de vista 

epistemológico, conceptual y metodológico respecto a la configuración del objeto de estudio, para 

lo cual se abordarán los siguientes aspectos:   

En primer lugar se aludirá a las expectativas que llevaron a la elección de esta problemática 

como objeto de investigación con base en el posicionamiento que han tenido en la agenda pública 

asuntos referidos a acontecimientos de violencia política y al auge de la memoria, contexto en el 

cual emerge la categoría del sujeto-víctima. En segundo lugar, se indicará el enfoque teórico-

metodológico elegido para dar tratamiento a la problemática elegida apoyado en la Historia del 

Tiempo Presente, categoría acuñada por aportes provenientes de la francesa de los Annales y la 

nueva historia de la cultura. En tercer lugar, se desarrollarán algunos elementos en torno a la 

categoría de formación para indicar que esta no es exclusiva de las instituciones educativas 

formales, al tiempo que señalar, para el caso de nuestra investigación, la importancia de los 

lugares de la memoria como espacios en los cuales se despliegan iniciativas en torno a una 

pedagogía de la memoria pública. En cuarto lugar, se presentarán algunas de las conclusiones a 

las que condujo la investigación. 

 

1 LA HISTORIA DEL TIEMPO PRESENTE Y LA HISTORIA 

SOCIAL DE LA MEMORIA 

El tema de la memoria se ha convertido en una preocupación que ha atravesado las 

sociedades contemporáneas en las últimas décadas debido a las profundas transformaciones que 

se han dado en diferentes campos del conocimiento, así como al crecimiento exponencial de la 

información que dificulta la aprehensión total de los acontecimientos, además de las profundas 

modificaciones dadas por el avance en los procesos de globalización que han acentuado la 

pérdida de las identidades tradicionales, el cuestionamiento de los referentes sociales y culturales, 

así como el desdibujamiento de los horizontes de futuro, asuntos que ya no pueden ser 

entendidos desde los esquemas cognitivos brindados por el proyecto de la modernidad, contexto 



dentro del cual la memoria empieza a tener un lugar destacado como dispositivo social cobrando 

interés su estudio por parte de las ciencias sociales y humanas (Lechner, 1997; Huyssen, 2001; 

Robin, 2012). 

Desde este horizonte, distintos acontecimientos dentro de los cuales se cuenta la emergencia 

de regímenes dictatoriales y de estrategias de represión política y terrorismo de Estado en varios 

países latinoamericanos a partir de la década de 1960, evidenciaron la importancia de la memoria 

para dar cuenta de hechos negados por la historia oficial, dando pie a una especie de boom de la 

memoria acompañado del interés por el lugar que esta tiene en la estructuración de imaginarios 

en torno a la esfera política (Herrera, 2013). 

La serie de problemáticas que surgieron en este contexto histórico condujo a variados 

debates en torno a las fronteras entre historia y memoria, puesto que los acontecimientos en curso 

colocaron de manera inédita el tema de la memoria en la agenda pública y requirieron de su 

tratamiento por parte de historiadores y cientistas sociales, al tiempo que llevaron a reflexionar 

en las posibilidades disciplinares para dar cuenta de los nuevos objetos de interés. De este modo, 

si nos referimos a los límites de la historia, vemos que las pretensiones de objetividad que había 

traído consigo la influencia del positivismo en la modernidad, consagraron la relación de esta 

disciplina con el pasado y demandaron al historiador una toma de distancia temporal de su objeto 

de estudio, de por lo menos cincuenta años, para garantizar objetividad en su tratamiento, al 

tiempo que se estableció una separación tajante entre las categorías de memoria e historia, 

dejando a esta última el estatuto de legitimidad en el campo disciplinar (Bédarida, 1998; 

Bresciano, 2010; Pasamar; 2010). 

No obstante, la búsqueda de una interpretación del pasado situada en la necesidad de 

comprensión y actuación sobre el presente, o dicho de otro modo, la necesidad de construir una 

perspectiva histórica para la inteligibilidad de la experiencia humana que comprometa sus 

distintas temporalidades, demandaron a la historia discutir y redefinir sus objetos de estudio y 

sus relaciones con los demás saberes que confluyen en el campo de las ciencias sociales y 

humanas, así como sus apuestas éticas y políticas para el acercamiento a los objetos de estudio. 

Desde la Escuela de los Annales, en su perspectiva de historia cultural, y de la escuela de 

historia social inglesa, se hicieron aproximaciones a la noción de Historia del Tiempo Presente, se 

cuestionaron los límites temporales impuestos a los historiadores por el positivismo y se enfatizó 

la idea de que a la historia le compete el análisis de lo social en el tiempo, lo cual la habilita para 

el estudio de cualquier período histórico (Koselleck, 1993). Dicho acercamiento encontró variadas 

formas de institucionalización hacia las décadas de los setentas y los ochentas del siglo XX, a 

través de centros dedicados al estudio profesional de la historia contemporánea en países como 



Francia, Inglaterra y Estados Unidos, y, va a encontrar desarrollos en el caso de América Latina 

hacia fines de la década del 90 (Dosse, 2012; Franco y Levin, 2007). 

De este modo, podríamos decir que lo que se pone en juego en esta nueva mirada respecto 

a las formas de hacer historia es la comprensión del tiempo, de manera que hablar de Historia del 

Tiempo Presente remite más a una categoría de análisis que a la delimitación de un periodo 

específico como su punto de partida. En este sentido, "la historia del presente o contemporánea, 

antes que un periodo cronológico, como se ha supuesto con demasiada ligereza, es un enfoque, 

un modo de analizar o interesarse por la historia entendida como presente-pasado, esto es, como 

Historia vivida” (Pasamar, 2010, p. 21). 

Françoise Dosse, hace uso de la noción de Historia del Tiempo Presente apoyándose en la 

tradición instituida por la escuela francesa, en primer lugar, a través de la creación en 1978 

del Instituto de Historia del Tiempo Presente (IHTP), dentro del CNRS, cuyo primer 

director fue François Bédarida; y, en segundo lugar, en los aportes de Pierre Nora cuando 

comenzó a dirigir en 1976, en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS), 

una cátedra denominada "historia del presente”. Según Dosse: 

La historia del tiempo presente está en el cruce del presente y del largo término. Ella plantea 

el problema de saber cómo el presente está inscrito, construido en el tiempo (...) La 

singularidad de la noción de historia del tiempo presente reside en la contemporaneidad de 

lo no contemporáneo, en el espesor temporal del "espacio de la experiencia”, en el presente 

del pasado incorporado (Dosse, 2012, p. 119). 

Por su parte, Dosse también bebe de los aportes de Paul Ricoeur, quien fue uno de los 

pioneros en la problematización del quehacer historiográfico con incidencia en sus relaciones con 

la memoria, a partir de trabajos publicados entre la década de 1950 y la de 2000, como bien lo ha 

resaltado François Dosse1 . Según este historiador, "puede sorprender pues que este enorme 

trabajo reflexivo no haya sido movilizado para salir de los impases, de las aporías actuales de esta 

confrontación estéril entre los portadores de memoria que dictan sus leyes a historiadores que ya 

no quieren escuchar hablar más de memoria” (2012, p. 108). 

En verdad habría que decir que la emergencia de la memoria en la agenda social ha traído 

una serie de retos para las formas tradicionales de hacer historia, ya que ella es tramitada por 

sujetos y actores sociales que no habían sido considerados anteriormente en la historia oficial y 

                                                      

1"Todas estas consideraciones sobre la práctica historiadora han sido exploradas por Ricoeur desde Histoire et Vérité en los años 50, 
luego con su trilogía Temps et récit en los años 80 y finalmente en La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli, en el 2000” (Dosse, 2012, p. 108). 



ahora pugnan porque sus relatos sean tenidos en cuenta en clave de memoria histórica. Para 

Dosse: "los recientes estudios de la historia social de la memoria muestran hasta qué punto la 

oposición canónica entre historia y memoria ya no es pertinente. Las reelaboraciones que señalan 

los acercamientos entre estas dos nociones nos recuerdan la dimensión humana de la disciplina 

histórica” (2009, Op. cit., p.15). 

 

2 CULTURA POLÍTICA, POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA MEMORIA 

Y EMERGENCIA DEL SUJETO/VÍCTIMA 

Puede definirse cultura política como 
el universo simbólico asociado al 

ejercicio y las estructuras de poder 
en una sociedad dada. 

Krotz 

 

A partir de la segunda mitad del siglo XX tiene lugar un despliegue significativo de 

acontecimientos relacionados con la violencia política en el continente latinoamericano, debido a 

las tensiones surgidas en torno a los estados nacionales, a los sectores que fueron integrados y 

también a los excluidos en su configuración, a los modelos de desarrollo instaurados, así como a 

la visibilización de las expectativas de diferentes grupos sociales por acceder a los derechos 

pautados por los Estados de Bienestar. Algunas de estas expectativas dieron pie a la irrupción de 

demandas y protestas sociales canalizadas en algunas ocasiones a través de gobiernos o de 

propuestas populistas, pero también por organizaciones de izquierda que abrazaron la defensa 

de estas demandas, en algunos casos, a través del camino de la lucha armada. 

Transcurridas las décadas de los sesenta y los setenta del siglo pasado, las elites 

emprendieron medidas en torno al recorte de las reivindicaciones sociales y políticas logradas 

por los sectores populares y fuerzas de oposición, al tiempo que avanzaron en la puesta en marcha 

de modelos que ambientarían las condiciones de lo que se conocería como el neoliberalismo y su 

consecuente recorte del Estado de Bienestar, el cual encontró en Chile uno de los primeros 

laboratorios no sólo del continente sino del mundo entero (Moulian, 1991), lo cual desembocó en 

dictaduras cívico-militares en varios países de la región y en la restricción de garantías civilistas 

en muchos de ellos. 

El análisis de la serie de problemáticas que de allí se desprenden, condujo a pensar que los 

trabajos sobre cultura política deberían actualizar sus elaboraciones y considerar el componente 



violento y sus distintas modulaciones sociohistóricas, como inherente a dinámicas culturales 

inscritas en las luchas en torno al poder político, para no limitarnos tan solo a añorar su expulsión 

del campo político a partir de la invocación de su inadecuación o ilegitimidad en la esfera política, 

sin permitirnos pensar las razones por las cuales la persistencia de la violencia aún continúa 

vigente en las sociedades contemporáneas (Agamben, 1998; González F., 2014). 

Algunas de las marcas dejadas por la violencia política y la represión estatal han incidido 

sobre el tejido social y la configuración de las subjetividades, tanto en el orden individual como 

colectivo, asunto que ha debido ser abordado por las políticas públicas en los regímenes 

democráticos instaurados por los gobiernos transicionales, en el caso de Chile (1990) y Argentina 

(1983), y en el caso de Colombia a partir de la constitución de 1991. Así, sobre la base de este 

panorama las políticas públicas en los tres países han debido plantearse no sólo cómo tramitar el 

legado del pasado, haciendo justicia a la memoria de las víctimas, a los ausentes y a los 

sobrevivientes, sino también cómo recomponer el tejido social y con ello las subjetividades 

arrasadas por los acontecimientos de violencia política. Tarea intergeneracional que debe prestar 

atención a quienes vivieron los acontecimientos del pasado pero también a sus descendientes, a 

quienes en medio de regímenes democráticos han heredado de sus ancestros un pasado 

turbulento cuyas marcas son el piso sobre el cual los nuevos regímenes se asientan, a quienes 

crecen (o crecerán) en medio de horizontes no del todo esclarecidos, respecto a las vicisitudes en 

la configuración de órdenes sociales democráticos y sus posibilidades futuras de continuidad. 

El análisis de las políticas en torno a las memorias sobre acontecimientos de violencia 

política requiere visibilizar los diversos actores presentes en el escenario público y, en el caso de 

las víctimas y las organizaciones que emprendieron la denuncia de los atropellos vividos, las 

formas como cuestionaron el orden institucional y las versiones oficiales sobre lo acontecido 

llevando a incorporar, a través de sus luchas, nuevas significaciones en torno a la cultura política, 

ampliando las acepciones en torno a la democracia y a sus horizontes normativos. Por ello: 

Los imperativos de verdad y memoria forman parte de la cultura política contemporánea de 

América Latina, en particular donde hubo un notable movimiento por defender los derechos 

humanos. Y en ese contexto, "verdad” y "memoria” forman en lo sucesivo un par y se asimilan 

una a otra (Pérotin-Dumon, 2005). 

Así, las políticas de la memoria que alimentaron los reservorios de la cultura política a lo 

largo de estas décadas no sólo se refieren a las políticas tramitadas por el Estado y, si bien, en 

ellas se expresan algunas de las tensiones existentes sobre las formas de concebir el pasado y el 

orden social, lo cierto es que los usos políticos de la memoria recorren canales diversos y 

contribuyen a configurar variados relatos, según las apropiaciones que hacen los sujetos, en 

donde se ponen en juego distintos repertorios sociales, políticos y culturales. Esta serie de relatos 



y sus diversas significaciones sobre el pasado, con las consecuentes repercusiones sobre el 

presente y los horizontes de futuro, dan pie a diversas luchas por la memoria, dentro de las cuales 

se incluyen las pugnas por su representación en el campo de las políticas oficiales. 

En este sentido los usos políticos de la memoria no pueden entenderse sólo en términos de 

su expresión en las políticas oficiales sino como un proceso de configuración dado en diversos 

escenarios sociales y tramitado por distintas fuerzas que tensionan las expresiones de cultura 

política y disputan al Estado su voluntad de hegemonizar en torno a ellas. Desde esta perspectiva, 

las políticas de la memoria deben ser entendidas como un campo dinámico y conflictivo en el 

cual la memoria se configura como dispositivo político (Vinyes, 2009). 

Así mismo, es preciso esclarecer que no intentamos hacer un estudio comparado de estas 

tres experiencias, ni mucho menos asimilar el caso de los países que atravesaron por dictaduras 

con la situación de Colombia. No obstante, las décadas entre los años setenta y ochenta permiten 

establecer numerosas analogías entre los tres países, pues al mismo tiempo que se admite que el 

caso colombiano registra en las décadas de 1990 y de 2000 particularidades que lo alejan de la 

experiencia chilena y argentina, los tres países tienen un contexto regional común en lo referente 

al período iniciado hacia la década de 1960 que desembocó, para los casos chileno y argentino en 

dictaduras y golpes militares, y en el caso de Colombia en estados de sitio y restricción de los 

derechos humanos. Este contexto estuvo marcado, entre otros fenómenos, por la Guerra Fría y 

por las doctrinas de seguridad nacional, la eclosión de movimientos sociales, el surgimiento de 

grupos insurgentes, la influencia de la revolución cubana, el despliegue del terrorismo de Estado, 

así como la puesta en marcha de un nuevo modelo de desarrollo. 

En este sentido, consideramos de vital importancia pensar las experiencias de los países 

latinoamericanos desde una perspectiva relacional que dé luces para pensar las problemáticas 

estudiadas no sólo desde el encuadre de los Estados- nación, habida cuenta de que ellos solo son 

una pieza dentro del entramado de configuración de las relaciones sociales, políticas y 

económicas de carácter capitalista que fueron conectando el mundo desde perspectivas globales 

que, en el caso de América Latina, encuentran expresión a partir de la conquista y colonización 

española y portuguesa (Gruzinsky, 2004). 

Las políticas de la memoria desplegadas en cada país obedecen tanto a lógicas particulares 

que atienden a los propios contextos internos y sus diversas coyunturas, pero también a su 

articulación con las políticas internacionales, mucho más en el contexto actual en el cual hay 

mayor intercambio e interdependencia a nivel global. Sobre este último aspecto, autores como 

Peris (2008), Vinyes (2009), Richard (2010), Hartog (2012), han mostrado, apoyándose en 

Wieviorka (1998), el predominio de un escenario internacional en el cual las políticas de la 

memoria privilegian los aspectos consensuales y dan a la figura de la víctima y a su testimonio 



un lugar en el cual se hace mayor énfasis en los aspectos atinentes al individuo, a sus sufrimientos 

físicos y sicológicos, desdibujando los móviles históricos y las dimensiones sociales de la 

victimización. 

Como parte de esta tendencia estas políticas equiparan, en la mayoría de los casos, a las 

víctimas de distinta índole, a vencedores y vencidos, con las consecuentes implicaciones para el 

esclarecimiento de las circunstancias históricas que propiciaron los hechos de violencia política, 

lo cual pasa a un segundo plano, sustrayéndole a la sociedad y a las nuevas generaciones la 

posibilidad de apropiarse del pasado y leer en él sus implicaciones para el tiempo presente y el 

tiempo futuro. Esta tendencia ha llevado a lo que Wieviorka (1998) denominó como la era del 

testigo y puede ser rastreada en las políticas de la memoria propuestas en varios países europeos, 

como en Norteamérica y en América Latina, teniendo como génesis las tramitaciones que se 

hicieron sobre el pasado referido al Holocausto, la Shoa. Como afirma Weisel (1977): "Si los 

griegos inventaron la tragedia, los romanos la epístola y el renacimiento el soneto, nuestra 

generación ha inventado una nueva literatura, la del testimonio. Todos hemos sido testigos y 

sentimos que debemos dejar testimonio para el futuro” (citado en Lythgoe, 2008, p. 33). 

Siguiendo los planteamientos de Wieviorka, Hartog menciona la emergencia de una nueva 

figura, la de la víctima, a partir del juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén en 1961, momento en 

el cual: 

Testigos y víctimas -el testigo como víctima- ocuparon la escena y salieron a luz. La 

autoridad del primero se vio reforzada por la condición de la segunda. Durante las 

declaraciones, el acusado se encontró ante algunas de sus víctimas. Por primera vez, en 

efecto, testigos -es decir, víctimas- eran llamados a dar testimonio, no acerca de Eichmann, 

al que evidentemente no habían visto jamás, sino acerca de lo que habían soportado. Un 

testigo se convertía así en la voz y en el rostro de una víctima, de un sobreviviente al que se 

le escucha, al que se le da la palabra, al que se graba y se filma (Hartog, 2012, p. 14). 

En el marco del nuevo contexto histórico signado por la emergencia de las víctimas como 

categoría histórica, "la memoria, tomando por epicentro la víctima, se convirtió finalmente en un 

nuevo campo de acción pública internacional: el de las políticas de la memoria” (Ibid., p. 17). De 

manera más general, para Hartog: 

El surgimiento de la víctima está unido al peso del presente en nuestro tiempo. Para una 

víctima, el único tiempo disponible puede bien ser el presente: el presente del drama que acaba 

de irrumpir o que irrumpió tiempo atrás pero que sigue siendo para la víctima su único 

presente. Puede ser un presente fijo o un presente que no pasa. Esta temporalidad propia de 

la víctima se inscribe muy bien en la configuración presentista en la que nos movemos hoy en 

día, o mejor, trabaja esta estructura y la refuerza (Ibíd., p. 15). 



De este modo, las memorias de las víctimas o en torno a las víctimas han alimentado el 

campo de la memoria pública y de las políticas de la memoria, en diversidad de formatos que 

abarcan desde el testimonio jurídico, hasta otro tipo de expresiones narrativas y performativas 

que van desde la novela testimonial hasta el cine, el teatro, las artes plásticas, expresiones que 

forman parte del legado social que debe ser transmitido, apropiado y reelaborado por la sociedad 

en sus distintos arcos generacionales. 

Es así, entonces, como en el estudio de las políticas de la memoria es necesario leer la 

presencia/ausencia de las distintas memorias en disputa (incluidas las postuladas desde la 

perspectiva testimonial) y poner en consideración las memorias sociales que han contribuido a 

su configuración en las diversas coyunturas históricas y las maneras como han hecho su ingreso 

en el campo de la memoria pública. Desde este ángulo se puede contribuir a visibilizar uno de 

los vectores que intervienen en la configuración de las culturas políticas, cuyos anclajes se dan en 

las interacciones que los sujetos trenzan dentro de las organizaciones sociales, en determinados 

contextos territoriales, así como visibilizar las memorias que se despliegan en torno a ellas y las 

diversas significaciones en torno a los sujetos y al orden social (Cefai, 2001). 

Lo anterior nos permite, a su vez, sondear las maneras como las políticas de la memoria han 

nombrado los acontecimientos estudiados y las diversas representaciones que han vehiculizado 

en torno a ellos, incidiendo en la modulación de las subjetividades en diferentes escenarios de 

formación y socialización. 

 

3 EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y TRANSMISIÓN 

Las inquietudes respecto a la transmisión del bagaje social y cultural han sido una constante 

en la mayoría de las sociedades a partir de la mayor o menor conciencia que se ha tenido sobre lo 

volátil y lábil que llega a ser el conocimiento debido, entre otras, a la fragilidad de la memoria y 

a las implicaciones de no poder resguardarlo frente a las inclemencias del tiempo que todo lo 

erosiona. Es a través de la transmisión social como las sociedades cohesionan, dan continuidad, 

pero también renuevan, el cúmulo de experiencias sedimentado a lo largo del tiempo por medio 

de múltiples y diversas dinámicas transgeneracionales e intergeneracionales. 

Para ello las sociedades han contado con instituciones más o menos especializadas según la 

complejidad que les es inherente en distintos momentos históricos. Inicialmente, la transmisión 

se daba de manera espontánea a través de modalidades de socialización en donde las 

generaciones adultas transmitían saberes y destrezas a sus descendientes, por lo general en los 



entornos comunitarios o familiares y a través de la palabra oral y con el paso del tiempo con el 

apoyo de la escritura. Con el pasar de los siglos y el fortalecimiento del modo de producción 

capitalista, algunas de sus lógicas requirieron de instituciones encargadas de compendiar y 

transmitir un tipo de saberes de carácter especializado que ya no podía tener lugar en entornos 

locales, lo cual dio pie, entre otras, al surgimiento de la escuela pública como espacio propicio 

para la educación del ciudadano, cobrando gran fuerza como parte de la configuración de los 

estados nacionales hacia el siglo XVIII en Occidente (Santoni Rugiu, 1995). 

De este modo, la escuela se va a instituir como el lugar que monopoliza la formación y se 

encarga de la transmisión del conocimiento, lo cual llevó a que las sociedades modernas fuesen 

reacias a leer las posibilidades de formación que tienen lugar en escenarios diferentes al escolar, 

los cuales paradójicamente van a ejercer con el transcurso de los años un contrapeso mayor a la 

escuela, llevando a encrucijadas y falsas disyuntivas sobre la definición de los lugares legítimos 

para la formación de los sujetos. En efecto, avanzado el siglo XX y el XXI, las sociedades se fueron 

tornando cada vez más complejas y a la escuela se le sumaron otros entornos de transmisión y 

socialización que le disputan su lugar, dentro de los cuales los medios de comunicación y las 

nuevas tecnologías han adquirido prominencia. Así mismo, la idea de la transmisión social como 

unidireccional, de los adultos hacia las nuevas generaciones, fue quebrada al punto que hoy en 

día se considera a los grupos de pares como relevantes en la formación de los sujetos; para no 

decir que, respecto a nuevos saberes como pueden ser los tecnológicos, los niños/as y jóvenes 

enseñan a los adultos a moverse en un mundo en el cual ellos son nativos y nosotros extraños. 

Este panorama hace que en la actualidad nos enfrentemos a diversos retos marcados por la 

existencia de un sinnúmero de espacios que inciden en los procesos de formación y socialización 

y nos lleva a prestar atención, desde el campo de la educación, a los diferentes escenarios y a las 

maneras como los individuos se inscriben en ellos, para dar cuenta del significado y los alcances 

de la formación y del papel de los procesos de transmisión en las sociedades contemporáneas 

(Lahire, 2007). Esta vía de análisis coloca el énfasis en las diversas y múltiples interrelaciones 

entre la sociedad y los individuos y entiende, a su vez que, si bien la sociedad provee los anclajes 

que permiten a los individuos dar sentido a sus existencias, dicho proceso no es de ninguna 

manera determinista y en él incide de manera importante la capacidad de agenciamiento de los 

individuos en la que se despliegan las posibilidades de su singularidad subjetiva. 

Desde este horizonte, el análisis de las problemáticas referidas a la transmisión de la 

memoria y a los procesos de formación en torno a la historia del tiempo presente de la violencia 

política, requiere tener en consideración tanto los espacios escolares, como los escenarios 

institucionales, formales y no formales, en los que interactúan los sujetos. Si bien no se trata de 

dar cuenta de todos ellos, por la misma imposibilidad que puede significar como objeto de 



estudio, sí se requiere tener una comprensión relacional de las imbricaciones que tienen lugar 

entre los distintos escenarios que inciden en la formación de los sujetos, entendidos como espacios 

de aprendizaje y de enseñanza y de configuración de la experiencia (Delory-Momberger, p. 706). 

En este sentido, siendo conscientes de la multiplicidad de escenarios en los que se llevan a 

cabo procesos referidos a la transmisión del pasado reciente y la incidencia en ellos de las políticas 

de la memoria, en la presente investigación tuvimos en cuenta de manera específica las 

expresiones dadas en dos escenarios, el de la escuela y el de los espacios de memoria, sin dejar de 

pensarlos de manera relacional. 

El de la escuela, por la fuerza que continúa teniendo como lugar de formación, a pesar de 

las transformaciones en curso, puesto que los individuos pasan gran parte de sus primeros años 

de infancia y juventud en los recintos escolares durante horarios extendidos, y porque la escuela 

continúa siendo uno de los indicadores de inclusión ciudadana en los regímenes democráticos, 

que cada vez se ven más impelidos a garantizar la educación escolar para el conjunto de la 

sociedad, frente a los requerimientos de las políticas internacionales que propenden por su 

universalización. 

El de los lugares de la memoria, porque constituyen un fenómeno visible en las estrategias 

puestas en marcha respecto al establecimiento de una pedagogía de la memoria pública sobre el 

pasado reciente y en los cuales las demandas de las víctimas han tenido un peso importante para 

su institucionalización, visibilizándolos como espacios en los que se llevan a cabo prácticas que 

agencian formas de entender el mundo y los sujetos y en los cuales las luchas en torno a la 

memoria se hacen mucho más evidentes. 

 

4 ALGUNOS HALLAZGOS EN LA INVESTIGACIÓN 

Las dinámicas que han caracterizado el campo de la memoria histórica y las políticas de la 

memoria en torno a la violencia política en Chile, Argentina y Colombia, así como sus modalidades 

de transmisión, apropiación y reelaboración en diversos escenarios sociales y educativos, señalan 

su complejidad y la intervención en ellas de factores de carácter histórico en los que están en juego 

los intereses de los grupos que conforman la sociedad y su expresión en las diversas coyunturas, 

las relaciones de poder que establecen, así como su capacidad de incidencia en el orden social. 

Dinámicas que a su vez las hemos entendido en el marco de la cultura política, como parte de los 

repertorios que portan los sujetos, individuales y colectivos, a través de los cuales dan 



significación a sus actuaciones en el campo político, comprenden el orden social y se plantean sus 

posibilidades de modificación. 

Aunque en el campo de la educación ha persistido tradicionalmente una comprensión de 

la formación como deber ser, lo cual ha llevado a considerar que solo se educa para el bien común 

y para la autonomía de los sujetos, confundiendo los idearios con las prácticas sociales no 

discursivas, la serie de acontecimientos que han caracterizado la historia de Occidente, y del 

mundo entero, ha dejado ver que en la configuración de los sujetos y de sus subjetividades 

intervienen mecanismos sociales y culturales que modulan, forman, educan, a los individuos, 

mecanismos en los cuales no siempre están en juego fines loables y en los que se trenzan múltiples 

estrategias y tácticas de enseñanza y aprendizaje. 

De esta manera, el análisis de las incidencias de los procesos de violencia política y de 

terrorismo estatal en América Latina en la formación de los sujetos, así como de las políticas de la 

memoria desplegadas en el contexto de los gobiernos de transición en Chile y Argentina, y en 

Colombia en el marco de la constitución de 1991 y de disposiciones legislativas a partir de 2000, 

requiere de una mirada sobre la educación poco ortodoxa para permitirnos lograr una mayor 

comprensión de la serie de sujetos y actores, de factores y vectores que contribuyen a su 

configuración. 

En los tres países analizados, Chile, Argentina y Colombia, el referente de las políticas 

públicas se basó en la idea de un orden social apoyado en un sistema sustentado en la democracia 

en donde el sujeto ciudadano (y, dentro de él, el sujeto/víctima) se entiende en clave de derechos, 

horizonte desde el cual se apunta a la consolidación de culturas políticas de carácter democrático. 

No obstante, en el complejo entramado que implica establecer acuerdos y negociaciones entre las 

distintas fuerzas, actores y sujetos sociales, están en tensión las acepciones que implica construir 

un orden democrático en donde los repertorios sociales, culturales y políticos que estas fuerzas 

despliegan, se tramitan a través de diversas memorias, memorias de las que también se vale el 

orden dominante para interpelar y, en más de una ocasión, subyugar a sus gobernados; es decir, 

memorias que deberán ser esclarecidas por el pensamiento crítico para posibilitar puntos de fuga 

y construcción de proyectos emancipatorios. 

En esta dirección, Nelly Richard señala la importancia de saber leer en los testimonios de las 

víctimas su capacidad de interpelación, dentro de un contexto histórico que colocó en primer 

plano la figura de la víctima, los cuales no pueden ser negligenciados por los analistas sociales, 

so pretexto de que tenemos exceso de memoria y mucha falta de historia, como dicen algunos, 

sino que deberán ser sometidos a análisis crítico y valorados a la luz de las condiciones que han 

hecho posible su emergencia, así como la habilitación de sus lugares de enunciación; análisis en 



los cuales es preciso considerar, al mismo tiempo, los posibles usos que los poderes hegemónicos 

y los intereses del mercado puedan hacer de ellos: 

El testimonio pone en escena una corporización biográfica que desvía el "idioma común" de 

referencia colectiva de la historia hacia lo singular-personal; el testimonio consigna el residuo 

de ese algo improcesable cuyo accidente subjetivo desvía el orden general de las verdades 

objetivas del recuento histórico. Pero la improcesabilidad crítica del residuo testimonial 

puede, en circunstancias de mercado, llegar a comercializarse como el exceso figurativo de un 

horror domesticado (Richard, 2002, p. 192). 

Esta serie de repertorios también nos permiten ver como estos individuos, grupos u 

organizaciones sociales han enriquecido el campo de la memoria histórica y el de la memoria 

pública, propendiendo por culturas políticas democráticas, no sólo desde el paradigma 

republicano y liberal que ha norteado las políticas de la memoria oficial, sino desde paradigmas en 

los que está en juego un orden social otro. Estos repertorios recogen a través de sus prácticas 

discursivas y no discursivas lo mejor de los legados que las luchas revolucionarias e 

insurreccionales han dejado a su paso en la búsqueda de sociedades más incluyentes. 

En términos generales podemos decir que las políticas de la memoria en el campo de la 

formación política, fueron apuntaladas en torno a la educación ciudadana y a la transmisión del 

pasado reciente como memoria ejemplarizante que posibilitase una conciencia en torno al Nunca 

Más el terrorismo de estado, así como la legitimación de los gobiernos de transición a la 

democracia. En Colombia al Nunca Más ha debido anteponerse el Basta Ya, pues en medio de un 

conflicto armado todavía activo es preciso resolver las disputas que el Estado tiene alrededor del 

monopolio legítimo de la violencia. 

Los lugares de la memoria señalan escenarios singulares de formación que han emergido 

históricamente de la mano de la aparición del sujeto/víctima, los cuales han debido enfrentar 

tensiones tanto en lo relacionado con su constitución, su financiación, su administración, así como 

con los acontecimientos a representar y las formas de hacerlo, tensiones permeadas por las luchas 

por la memoria que se dan en el escenario público. Allí están presentes los intereses del Estado, los 

de las víctimas o familiares de víctimas, los de las organizaciones de derechos humanos, así como 

los de la sociedad civil en general; intereses que están atravesados por las significaciones dadas 

al pasado y las implicaciones éticas y políticas envueltas en ellas. 

Algunos de estos lugares convocan comunidades pequeñas, familias, vecinos, circuitos 

locales; otros aglutinan audiencias más amplias y por sus características de mayor visibilidad, en 

el plano nacional e internacional, se proponen ampliar las estrategias de interpelación para que 

sus visitantes comprendan los fenómenos de violencia política que allí se recrean, como asuntos 

ciudadanos de interés general. En este sentido, los lugares de la memoria cobran gran importancia 



y representan quizás uno de los mayores retos en el despliegue una pedagogía de la memoria en 

las sociedades latinoamericanas. 

En esta misma dirección, la presencia de las políticas de la memoria sobre el pasado reciente 

en las instituciones educativas formales denota las tensiones que se presentan en estos espacios 

relacionadas con las características propias de la cultura escolar, los sujetos y agentes que allí 

intervienen, los requerimientos en cuanto a capacitación y actualización de los docentes sobre los 

contenidos historiográficos, así como con la apropiación de los desarrollos dados en el campo de 

la memoria histórica. 

Algunas de estas tensiones se trenzan alrededor de los ejes historia, memoria y la 

legitimidad que los saberes que encarnan cada uno de ellos respecto a las formas de comprensión 

del pasado reciente. Estas tensiones entran en fricción con referentes proporcionados por la 

Historia como disciplina, así como otros saberes de las Ciencias Sociales, con las experiencias 

vividas por los docentes sobre este pasado constituido en el momento como memoria viva. 

Así mismo, las dinámicas escolares y formativas en general, incluidas las que tienen lugar 

en los espacios de memoria, dejan entrever las tensiones presentes en la transmisión generacional 

en las que está en juego no solo la complejidad implícita en los intereses de la generación que 

desea transmitir su legado, sino los intereses de las nuevas generaciones y su capacidad de 

avizorar las continuidades entre el pasado y su propio presente. 

De modo general, lo que ha quedado claro a lo largo de la investigación respecto a la serie 

de saberes que han intervenido en la configuración del campo de estudio sobre políticas de la 

memoria, memoria pública y memoria histórica, enmarcado de manera más amplia dentro de la 

investigación en torno a la Historia del Tiempo Presente, es la certeza de que su análisis desborda 

el campo disciplinar de la historia y que, de ninguna manera, esta puede abrogarse la titularidad 

de su estatuto epistemológico, lo cual es pertinente no sólo con relación a otros saberes de las 

ciencias sociales y humanas, sino también respecto a la disyunción entre historia y memoria. 

Finalmente, cabe enfatizar en la preocupación que atravesó la investigación relacionada con 

problematizar en el campo de la formación política la categoría de víctima, una figura de sujeto 

que como vimos hizo su aparición imbricada con las políticas de la memoria, con el fin de develar 

las relaciones de poder que le subyacen desde su misma genealogía, un trabajo importante para 

contribuir a su resignificación. Como menciona acertadamente Nelson Molina: "Discutir la noción 

de víctima no supone la negación del daño y de sus consecuencias físicas, materiales, políticas y 

morales. Proponer una noción diferente supone la no aplicación generalizada de una categoría a 

todas las condiciones vitales de quienes han sufrido daño” (Molina, 2010, p. 66). 
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