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¿Cómo hacer de las pedagogías de la memoria un asunto cotidiano 

en la vida escolar? 
Presentación 
Desde el plan de desarrollo distrital un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo 

XXI, se plantea como uno de los propósitos, consolidar a Bogotá región como epicentro de paz y 

reconciliación. Para lograrlo, desde la Alta Consejería para los derechos de las víctimas, la paz y la 

reconciliación, el Centro de memoria, paz y reconciliación, la Dirección de inclusión e integración 

de poblaciones y la Dirección de Participación y relaciones interinstitucionales de la Secretaría de 

Educación del Distrito se generó un espacio de articulación y diálogo con el fin de construir 

colectivamente comprensiones conceptuales acerca de las pedagogías de la memoria, verdad 

histórica, justicia restaurativa y cátedra de paz como ejes que orientan las acciones pedagógicas en 

las escuelas hacia la construcción de cultura de paz basados en la dignidad humana, la defensa de 

los derechos humanos y la profundización de la democracia.  

Con el objetivo de ampliar los espacios discursivos y en la perspectiva de construcción colectiva, 

compartimos una ruta metodológica de lectura, que esperamos provoque otras preguntas y conecte 

con sus apuestas y experiencias pedagógicas. En este sentido, tenemos cinco textos bases que 

pretenden reflexionar alrededor de las memorias, la relación entre memoria e historia, la memoria 

colectiva, la memoria histórica y la pedagogía de la memoria. Cada uno de estos documentos se 

pueden encontrar con mucha facilidad en la Web. No obstante, hemos resaltados determinados 

fragmentos, los cuales pueden ser leídos en esta ruta.  

 

¿De qué hablamos cuando 
hablamos de memorias? –

Elizabeth Jelin - 2001

Memoria colectiva y memoria 
histórica – Maurice Halbwachs 
(Traducción de un fragmento 
del capítulo II de La mémoire 
collective, París, PUF, 1968.)

Entre memoria e historia: la 
problemática de los lugares –

Pierre Nora (Nora, Pierre (dir.); 
Les Lieux de Mémoire; 1: La 
République París, Gallimard, 

1984)

Rostros y rastros de una 
pedagogía de la memoria –

Piedad Ortega & Clara Castro -
2010

Escuelas que narran y 
resignifican la memoria – SED 
– 2019 (Apartado 1 – Capítulo 

II)
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A modo de apertura a este encuentro documental, les planteamos dos fragmentos: el primero de 

nuestro Nobel Gabriel García Márquez, en su texto Cien Años de Soledad. El segundo, un apartado 

de una entrevista realizada a Camilo Matiz sobre lo ocurrido después de la masacre en Bojayá.  

 
“Fue Aureliano quien concibió la fórmula que había de defenderlos durante varios meses de las 

evasiones de la memoria. La descubrió por casualidad. Insomne experto, por haber sido uno de los 

primeros, había aprendido a la perfección el arte de la platería. Un día estaba buscando el pequeño 

yunque que utilizaba para laminar los metales, y no recordó su nombre. Su padre se lo dijo: “tas”. 

Aureliano escribió el nombre en un papel que pegó con goma en la base del yunquecito: tas. Así 

estuvo seguro de no olvidarlo en el futuro. No se le ocurrió que fuera aquella la primera 

manifestación del olvido, porque el objeto tenía un nombre difícil de recordar. Pero pocos días 

después descubrió que tenía dificultades para recordar casi todas las cosas del laboratorio. Entonces 

las marcó con el nombre respectivo, de modo que le bastaba leer la inscripción para identificarlas. 

Cuando su padre le comunicó su alarma por haber olvidado hasta los hechos más impresionantes 

de su niñez, Aureliano le explicó su método, y José Arcadio Buendía lo puso en práctica en toda la 

casa y más tarde lo impuso a todo el pueblo. Con un hisopo entintado marcó cada cosa con su 

nombre: mesa, silla, reloj, puerta, pared, cama, cacerola.  

Fue al corral y marcó los animales y las plantas: vaca, chivo, puerco, gallina, yuca, malanca, guineo. 

Poco a poco, estudiando las infinitas posibilidades del olvido, se dio cuenta de que podía llegar un 

día en que se reconocieran las cosas por sus inscripciones, pero no se recordara su utilidad. Entonces 

fue más explícito. El letrero que colgó de la cerviz de la vaca era una muestra ejemplar de la forma 

en que los habitantes de Macondo estaban dispuestos a luchar contra el olvido: Esta es la vaca, hay 

que ordeñarla todas las mañanas para que produzca leche y a la leche hay que hervirla para 

mezclarla con el café y hacer café con leche. Así continuaron viviendo en una realidad escurridiza, 

momentáneamente capturada por las palabras, pero que había de fugarse sin remedio cuando 

olvidaron los valores de la letra escrita.” 

 

Bojayá, Chocó - 5 de mayo de 2002 - Apartado de entrevista realizada a Boris Camilo Matiz 

Pedraza. 

Transcurridos tres días de los hechos de la masacre: 

“… Es que hemos visto miembros de las autodefensas dialogar con la gente de la fuerza, eso se ha 
hecho aquí porque lo han hecho en sitios públicos, eso no es un secreto, y también tenemos la 
experiencia de la incursión en el 97; prácticamente entraron aquí conjuntamente, la fuerza pública 
oficial se fue y se quedaron las autodefensas, eso no es un secreto para nadie en el país... Los que vi 
aquí, en Vigía, me consta que son paramilitares. Yo creo que no hay mayor evidencia que uno 
personalmente ver con sus ojos. Si, es una realidad, están acá y no sabemos qué va a pasar mañana, 
pasado mañana, pero están aquí; entonces uno no entiende si es un grupo al margen de la ley, esa 
convivencia no la puedo entender… Después de recoger a nuestros muertos durante tres días, ha 
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sido muy duro ver vestidos a los paramilitares con nuestras ropas, se metieron a nuestras casas y 
están vestidos con la ropa de nuestros muertos…” 
  

1. Primera pregunta orientadora: ¿Hablamos de memoria(s) o historia(s) en las 

escuelas?  

Texto: “¿De qué hablamos cuando hablamos de memorias?”  Páginas 2 y 3. Autora: 

Elizabeth Jelin. 

 
“[...] Están también el cómo y el cuándo se recuerda y se olvida. El pasado que se rememora y se 

olvida es activado en un presente y en función de expectativas futuras. Tanto en términos de la 

propia dinámica individual como de la interacción social más cercana y de los procesos más 

generales o macrosociales, parecería que hay momentos o coyunturas de activación de ciertas 

memorias, y otros de silencios o aun de olvidos. Hay también otras claves de activación de las 

memorias, ya sean de carácter expresivo o performativo, y donde los rituales y lo mítico ocupan un 

lugar privilegiado.  

Tradiciones intelectuales, tradiciones disciplinarias  

La memoria, en tanto «facultad psíquica con la que se recuerda» o la «capacidad, mayor o menor, 

para recordar» (Moliner, 1998: 318) (recordar: «retener cosas en la mente»), ha intrigado desde 

siempre a la humanidad. Lo que más preocupa es no recordar, no retener en la memoria. En lo 

individual y en el plano de la interacción cotidiana, el enigma de por qué olvidamos un nombre o 

una cita, o la cantidad y variedad de recuerdos «inútiles» o de memorias que nos asaltan fuera de 

lugar o de tiempo, nos acompaña permanentemente. ¡Ni qué hablar de los temores a la pérdida de 

memoria ligada a la vejez! En el plano grupal o comunitario, o aun social o nacional, los enigmas no 

son menos. La pregunta sobre cómo se recuerda o se olvida surge de la ansiedad y aun la angustia 

que genera la posibilidad del olvido. En el mundo occidental contemporáneo, el olvido es temido, 

su presencia amenaza la identidad.  

En una primera acepción, el eje de la pregunta está en la facultad psíquica, en los procesos mentales, 

campo propio de la psicología y la psiquiatría. Los desarrollos de la neurobiología que intentan 

ubicar los centros de memoria en zonas del cerebro y estudian los procesos químicos involucrados 

en la memoria se complementan con los abordajes de la psicología cognitiva que intentan descubrir 

los «senderos» y recovecos de la memoria y el olvido (Schacter, 1995 y 1999).  

Por su parte, el psicoanálisis se ha preguntado sobre el otro lado del misterio, centrando la atención 

en el papel del inconsciente en la explicación de olvidos, huecos, vacíos y repeticiones que el yo 

consciente no puede controlar. La influencia de procesos psíquicos ligados al desarrollo del yo y la 

noción de trauma, a la que volveremos más adelante, son centrales en este campo. Ya no se trata 

de mirar a la memoria y el olvido desde una perspectiva puramente cognitiva, de medir cuánto y 

qué se recuerda o se olvida, sino de ver los «cómo» y los «cuándo», y relacionarlos con factores 

emocionales y afectivos.  
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El ejercicio de las capacidades de recordar y olvidar es singular. Cada persona tiene «sus propios 

recuerdos», que no pueden ser transferidos a otros. Es esta singularidad de los recuerdos, y la 

posibilidad de activar el pasado en el presente -la memoria como presente del pasado, en palabras 

de Ricoeur (1999: 16)- lo que define la identidad personal y la continuidad del sí mismo en el tiempo.  

Estos procesos, bien lo sabemos, no ocurren en individuos aislados sino insertos en redes de 

relaciones sociales, en grupos, instituciones y culturas. De inmediato y sin solución de continuidad, 

el pasaje de lo individual a lo social e interactivo se impone. Quienes tienen memoria y recuerdan 

son seres humanos, individuos, siempre ubicados en contextos grupales y sociales específicos. Es 

imposible recordar o recrear el pasado sin apelar a estos contextos. Dicho esto, la cuestión -

planteada y debatida reiteradamente en los textos sobre el tema- es el peso relativo del contexto 

social y de lo individual en los procesos de memoria. O sea, para usar la feliz expresión de un texto 

reciente, cómo se combinan el homo psychologicus y el homo sociologicus (Winter y Sivan, 1999).” 

 

Texto: “Entre Memoria e Historia: La problemática de los lugares” páginas No. 2 y 3. 

Autor: Pierre Nora. 

 
“[...] Memoria, historia: lejos de ser sinónimos, tomamos consciencia de que todo las opone. La 

memoria es la vida, siempre llevada por grupos vivientes y a este título, está en evolución 

permanente, abierta a la dialéctica del recuerdo y de la amnesia inconsciente de sus deformaciones 

sucesivas, vulnerable a todas las utilizaciones y manipulaciones, susceptible a largas latencias y 

repentinas revitalizaciones. La historia es la reconstrucción, siempre problemática e incompleta, de 

lo que ya no es. La memoria es un fenómeno siempre actúa un lazo vivido en presente eterno; la 

historia, una representación, del pasado. Porque es afectiva y mágica, la memoria sólo se acomoda 

de detalles que la reconfortan; ella se alimenta de recuerdos vagos, globales o flotantes, particulares 

o simbólicos, sensible a todas las transferencias, pantallas, censura o proyecciones. La historia, como 

operación intelectual y laica, utiliza análisis y discurso crítico. La memoria instala el recuerdo en lo 

sagrado la historia lo desaloja, siempre procesa. La memoria sorda de un grupo que ella suelda, lo 

que quiere decir, como lo hizo Halbwachs, que hay tantas memorias como grupos; que ella es por 

naturaleza múltiple y desmultiplicable, colectiva, plural e individualizable. La historia, al contrario, 

pertenece a todos y a nadie, lo que le da vocación universal. La, memoria tiene su raíz en lo concreto, 

en el espacio, el gesto, la imagen y el objeto La historia sólo se ata a las continuidades temporales, 

a las evoluciones y a las relaciones entre las cosas. La memoria es un absoluto y la historia sólo 

conoce lo relativo.  

 En el corazón de la historia trabaja un criticismo destructor de memoria espontánea. La memoria 

siempre es sospechosa para la historia cuya misión es destruirla y rechazarla. La historia es la 

deslegitimación del pasado vivido. En el horizonte de las sociedades de historia, en los límites de un 

mundo completamente historizado, habría desacralización última y definitiva. El movimiento de la 

historia, la ambición histórica no es la exaltación de lo que verdaderamente pasó sino su anulación. 

Sin duda un criticismo generalizado conservaría los museos, las medallas y los monumentos, es decir 
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el arsenal necesario para su propio trabajo, pero vaciándolos de lo que, a nuestros ojos hace de ellos 

lugares de memoria. Una sociedad que se viviera íntegramente bajo el signo de la historia no 

conocería, al fin de cuentas, más lugares donde anclar su memoria que una sociedad tradicional.” 

 

2. Segunda pregunta orientadora: ¿Por qué es importante que en las escuelas se 

construyan memorias colectivas sobre el conflicto armado, social y político? 

 

Texto: “Memoria Colectiva y Memoria Histórica” páginas No. 212 - 214. Autor: Maurice 

Hallbwach. 

“[...] Cada hombre está sumido, al mismo tiempo o sucesivamente, en varios grupos. Por otra parte, 

cada grupo se divide y se afianza en el tiempo y en el espacio. En el interior de esas sociedades se 

desarrollan otras tantas memorias colectivas originales, que mantienen por algún tiempo el 

recuerdo de acontecimientos que sólo tienen importancia para ellas, pero que interesan tanto más 

a sus miembros cuanto menos numerosos son. Mientras en una gran ciudad es fácil pasar 

desapercibido, los habitantes de un pueblo no paran de observarse y la memoria de su grupo graba 

fielmente todo lo que puede alcanzar de los hechos y gestos de cada uno de ellos, porque reaccionan 

sobre toda esa pequeña sociedad y contribuyen a modificarla. En medios semejantes todos los 

individuos piensan y recuerdan en común. Cada uno, sin duda, tiene su perspectiva, pero en relación 

y correspondencia tan estrechas con la de los otros que, si sus recuerdos se deforman, le basta 

situarse en el punto de vista de los otros para rectificarlos. 

De todo lo que precede resulta que la memoria colectiva no se confunde con la historia y que la 

expresión memoria histórica no ha sido una elección muy acertada, puesto que asocia dos términos 

que se oponen en más de un punto. La historia es, sin duda, la colección de los hechos que más 

espacio han ocupado en la memoria de los hombres. Pero leídos en los libros, enseñados y 

aprendidos en las escuelas, los acontecimientos pasados son elegidos, cotejados y clasificados 

siguiendo necesidades y reglas que no eran las de los grupos de hombres que han conservado largo 

tiempo su depósito vivo. En general, la historia sólo comienza en el punto en que acaba la tradición, 

momento en que se apaga o se descompone la memoria social. Mientras un recuerdo subsiste es 

inútil fijarlo por escrito, ni siquiera fijarlo pura y simplemente. Sólo se despierta la necesidad de 

escribir la historia de un período, de una sociedad y hasta de una persona cuando están ya lo 

bastante lejos en el pasado como para tener la suerte de encontrar mucho tiempo aún en nuestro 

entorno testigos suficientes que conserven algún recuerdo de ello. Cuando la memoria de una serie 

de hechos ya no tiene como soporte un grupo —ese mismo grupo que estuvo implicado o que sufrió 

las consecuencias, que asistió o recibió un relato vivo de los primeros actores y espectadores—, 

cuando se dispersa en algunos espíritus individuales, perdidos en sociedades nuevas a las que esos 

hechos ya no interesan, porque les son decididamente exteriores, entonces el único medio de salvar 

tales recuerdos es fijarlos por escrito en una narración ordenada ya que, si las palabras y los 
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pensamientos mueren, los escritos permanecen. Si la condición necesaria para que haya memoria 

es que el sujeto que recuerda, individuo o grupo, tenga la sensación de remontarse por sus 

recuerdos en un movimiento continuo, ¿cómo la historia sería una memoria, si hay una solución de 

continuidad entre la sociedad que lee esa historia y los grupos que antaño fueron testigos o actores 

de los acontecimientos referidos? 

Ciertamente, uno de los objetos de la historia puede ser precisamente tender un puente entre el 

pasado y el presente y restablecer la continuidad interrumpida. Pero ¿cómo recrear unas corrientes 

de pensamiento colectivo que tomaban su impulso en el pasado, cuando sólo hacemos mella en el 

presente? Gracias a un trabajo minucioso, los historiadores pueden encontrar y poner al día una 

cantidad de hechos, grandes y pequeños, que se creían definitivamente perdidos, sobre todo si han 

tenido la suerte de descubrir unas memorias inéditas. Sin embargo, cuando, por ejemplo, las 

Memorias de Saint-Simon fueron publicadas a principios del siglo XIX, ¿se puede decir que la 

sociedad francesa de 1830 retomó realmente contacto, un contacto vivo y directo, con el final del 

XVII y el tiempo de la Regencia? ¿Qué ha pasado de esas Memorias a las historias elementales, las 

que son leídas por un número bastante grande de hombres como para crear estados colectivos de 

opinión? El único efecto de tales publicaciones es hacernos comprender hasta qué punto estamos 

alejados de quien escribe y de los que describe. No basta con que algunos individuos dispersos 

hayan consagrado a esta lectura mucho tiempo y esfuerzo de atención para derribar las barreras 

que nos separan de esa época. El estudio de la historia así entendido sólo está reservado a algunos 

especialistas y, aunque existiera una sociedad de lectores de las Memorias de Saint-Simon, estaría 

decididamente demasiado limitada como para alcanzar a un público numeroso.  

La historia que quiere ceñir de cerca el detalle de los hechos se vuelve erudita y la erudición sólo es 

significativa para una pequeña minoría. Si, al contrario, se atiene a conservar la imagen del pasado 

que puede tener todavía un sitio en la memoria colectiva de hoy, sólo retiene lo que todavía interesa 

a nuestras sociedades, es decir, en suma, muy poca cosa.  

La memoria colectiva se distingue de la historia al menos en dos aspectos. Es una corriente de 

pensamiento continua, con una continuidad que no tiene nada de artificial, puesto que retiene del 

pasado sólo lo que aún está vivo o es capaz de vivir en la conciencia del grupo que la mantiene. Por 

definición, no excede los límites de ese grupo. Cuando un período deja de interesar al período que 

sigue, no es un mismo grupo el que olvida una parte de su pasado: hay en realidad dos grupos 

sucesivos. La historia divide la serie de siglos en períodos, como la materia de una tragedia se 

distribuye en varios actos. Pero mientras que en una obra la misma acción prosigue de un acto a 

otro, con los mismos personajes que permanecen hasta el desenlace conformes a su carácter y 

cuyos sentimientos y pasiones progresan en un movimiento ininterrumpido, en la historia tenemos 

la impresión que, de un período al otro, todo se ha renovado: intereses en juego, dirección de los 

espíritus, modos de apreciación de los hombres y de los hechos, tradiciones y perspectivas de 

futuro. Y si, en apariencia, los mismos grupos reaparecen, es porque subsisten las divisiones 

exteriores resultantes de los lugares, los nombres y también de la naturaleza general de la sociedad. 

Pero los hombres que constituyen un mismo grupo en dos períodos sucesivos son como dos tramos 
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puestos en contacto por sus extremidades opuestas, que no se reúnen de otro modo, ni forman 

realmente un mismo cuerpo.” 

 

Texto: “¿De Qué Hablamos Cuando Hablamos De Memorias?”  Páginas 3 y 4. Autora: 

Elizabeth Jelin. 

 
“[...] Las memorias individuales están siempre enmarcadas socialmente. Estos marcos son 

portadores de la representación general de la sociedad, de sus necesidades y valores. Incluyen 

también la visión del mundo, animada por valores, de una sociedad o grupo. Para Halbwachs, esto 

significa que «sólo podemos recordar cuando es posible recuperar la posición de los 

acontecimientos pasados en los marcos de la memoria colectiva [...] El olvido se explica por la 

desaparición de estos marcos o de parte de ellos [...]» (Halbwachs, 1992: 172). Y esto implica la 

presencia de lo social, aun en los momentos más «individuales». «Nunca estamos solos» -uno no 

recuerda solo sino con la ayuda de los recuerdos de otros y con los códigos culturales, compartidos, 

aun cuando las memorias personales son únicas y singulares-. Esos recuerdos personales están 

inmersos en narrativas colectivas, que a menudo están reforzadas en rituales y conmemoraciones 

grupales (Ricoeur, 1999). Como esos marcos son históricos y cambiantes, en realidad, toda memoria 

es una reconstrucción más que un recuerdo. Y lo que no encuentra lugar o sentido en ese cuadro es 

material para el olvido (Namer, 1994).  

¿Se puede afirmar entonces la existencia de una memoria colectiva? Y si es así, ¿qué es la memoria 

colectiva? Algunas lecturas de Halbwachs interpretan su énfasis en lo colectivo como la afirmación 

de la existencia «real», como «cosa» independiente de los individuos, de la memoria colectiva. Si, 

por el contrario, se pone el énfasis en la noción de «marco social» -que es la visión que resulta más 

productiva para nuestro objetivo- la interpretación cambia. Apunta entonces a establecer la matriz 

grupal dentro de la cual se ubican los recuerdos individuales. Estos marcos Halbwachs presta 

atención a la familia, la religión y la clase social- dan sentido a las rememoraciones individuales. 

En verdad, la propia noción de «memoria colectiva» tiene serios problemas, en la medida en que se 

la entienda como algo con entidad propia, como entidad reificada que existe por encima y separada 

de los individuos. Esta concepción surge de una interpretación durkheimiana extrema (tomar a los 

hechos sociales como cosa). Sin embargo, se la puede interpretar también en el sentido de 

memorias compartidas, superpuestas, producto de interacciones múltiples, encuadradas en marcos 

sociales y en relaciones de poder. Lo colectivo de las memorias es el entretejido de tradiciones y 

memorias individuales, en diálogo con otros, en estado de flujo constante, con alguna organización 

social -algunas voces son más potentes que otras porque cuentan con mayor acceso a recursos y 

escenarios- y con alguna estructura, dada por códigos culturales compartidos.  

[...] la memoria colectiva sólo consiste en el conjunto de huellas dejadas por los acontecimientos 

que han afectado al curso de la historia de los grupos implicados que tienen la capacidad de poner 
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en escena esos recuerdos comunes con motivo de las fiestas, los ritos y las celebraciones públicas 

(Ricoeur, 1999: 19).  

Esta perspectiva permite tomar las memorias colectivas no sólo como datos «dados», sino también 

centrar la atención sobre los procesos de su construcción. Esto implica dar lugar a distintos actores 

sociales (inclusive a los marginados y excluidos) y a las disputas y negociaciones de sentidos del 

pasado en escenarios diversos (Pollak, 1989). También permite dejar abierta a la investigación 

empírica la existencia o no de memorias dominantes, hegemónicas, únicas u «oficiales».” 

3. Tercera pregunta orientadora: ¿Cuál sería la relación entre memoria histórica, la 
pedagogía de la memoria y la construcción de paz en las escuelas?  
 

Texto: “Escuelas que narras y significan la memoria” página No. 41 . Autor: Secretaría de 

Educación del Distrito – Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 
“[...] La noción de memoria, en el periodo de la posguerra, está vinculada con violencias, hechos de 

horror y sufrimiento acaecidos en contextos de guerras, dictaduras, totalitarismos y, en nuestro 

caso, con el conflicto armado. Esta noción nace en Europa, después del fin de la Segunda Guerra 

Mundial, a partir de la reflexión acerca de los horrores acontecidos. Sin embargo, hay que hacer la 

salvedad que, la reflexión acerca de los acontecimientos de crueldad, no se relaciona con el 

recuento histórico de lo que ocurrió. Por el contrario, esta reflexión centra la atención en las 

víctimas. De esta manera, cuando hablamos de memoria estamos refiriéndonos, ante todo, a la 

dignificación de las víctimas de vejámenes acaecidos en tiempos de oscuridad, tal como lo señala 

Arendt (1990). 

Entonces ¿qué ocurrió en la Segunda Guerra Mundial para que se empezara a hablar de memoria? 

Pues bien, para Reyes Mate (2016) lo que sucedió en la Guerra fue la deshumanización de unas 

personas por parte de otras, la generación de un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos 

y, en general, la violación del derecho a la dignidad humana. Reyes Mate indica que las memorias 

de los hechos de crueldad nos llevan a develar situaciones impensables y, por ello, adquiere primacía 

escuchar las voces de quienes las vivieron. La pregunta que acompaña la noción de la memoria es; 

¿Cómo pensar lo impensable? En este orden de ideas, la memoria significa repensar el sistema de 

valores a partir de las situaciones de inhumanidad teniendo siempre en cuenta la voz de la víctima.  

Ahora, si bien el concepto es resultado de los hechos acaecidos en la Europa de la mitad del siglo 

XX, trasciende este lugar de enunciación (Segunda Guerra Mundial), para recoger las voces de 

víctimas que han sufrido el colapso de sistemas y regímenes autoritarios, pero también aquellos que 

han quedado en el centro de enfrentamientos bélicos.  Esto explica, en buena medida, la manera 

como países que han vivido situaciones extremas de vulneración de derechos adoptan distintos 

modos de significar la memoria.” 
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