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Resumen
El objetivo principal de la investigación es: Comparar, analizar y explicar los procesos
de musealización de la guerra (1931-1945) en China, Taiwán, Japón y Corea del Sur a
fin de comprender cómo y por qué contribuyen u obstaculizan la reconciliación entre
estos estados. Y los objetivos específicos: Profundizar el relevamiento de sitios de
memoria de la guerra en China, Taiwán, Corea del Sur y Japón. Establecer una
periodización para cada caso nacional. Indagar el proceso de musealización en los sitios
seleccionados en cada uno de los países en función de los agentes de la memoria, la
representación del pasado y el propósito del sitio de memoria. Determinar una matriz
analítica que permita comparardiacrónicamente y explicar los proceso de
musealización del pasado en China, Taiwán, Corea del Sur y Japón en el período 198020
Las preguntas de investigación que guían el proyecto son:
❖ ¿Qué aspectos y controversias de la guerra recuperan los sitios de memoria en el
Este de Asia?
❖ ¿Qué actores sociales intervienen en el proceso de musealización del pasado y cómo
se articulan estos proyectos memorialísticos con las políticas oficiales de reconciliación
y memoria en cada
caso?
❖ ¿Quiénes son las víctimas, los victimarios, los héroes y los traidores reconstruidos
en los sitios de memoria?
❖ ¿Qué elementos y mecanismos de representación recuperan en su representación?
❖ ¿En qué medida estos proyectos memorialísticos contribuyen u obstaculizan la
reconciliación entre los estados (“memoria como aprendizaje”)?

