II SIMPOSIO
“MEMORIA,NARRACIÓN Y JUSTICIA”.
LOS USOS POLÍTICOS DE LA MEMORIA
CCHS-CSIC / MADRID, 18-20 DE NOVIEMBRE DE 2009
ORGANIZA: Línea de Investigación Justicia: Memoria, Narración y
Cultura (JUSMENACU).
Coordinación: Manuel Reyes Mate (reyes.mate@cchs.csic.es), Francisco Ferrándiz
(francisco.ferrandiz@cchs.csic.es) y Fernando Bayón (f.bayon@adslmail.es)

M

IÉRCOLES, 18 DE NOVIEMBRE
“Justicia transicional”

10:00 Conferencia Inaugural a cargo de PABLO DE GREIFF
-

Comentarios de:
M. Reyes Mate (IFS-CSIC)

12.15 Mesa de Conferenciantes:
-

Sergio José Aguilar (Universidad del Valle, Guatemala): "La justicia aletargada:
reflexiones sobre el resarcimiento histórico a víctimas del conflicto armado interno en
Guatemala.”

-

Emilio Silva (Presidente de la ARMH): “El largo camino hacia la justicia para las
víctimas del franquismo”.
Modera: Reyes Mate.

16:00 Mesa de Comunicantes: “Justicia Transicional”
Coordinador: José A. Zamora.
Felipe Gómez Isa (Inst. Dchos Humanos Pedro Arrupe-U.Deusto): “¿Justicia
Transicional sin transición? El caso colombiano.”
Alejandro Martínez Rodríguez (Univ. Zaragoza): “La justicia transicional y el tiempo
mesiánico: un ejercicio de fundamentación.”
Víctor Sampedro Blanco / José Manuel Sánchez Duarte / Bruno Carriço Reis (Univ.
Rey Juan Carlos de Madrid): “Memorias colectivas en España: tipos ideales y discursos
públicos que reconstruyen el pasado de la dictadura y la transición.”
Guillermo León Cáceres (AMECADEC) / José R. González Cortés (GEHCEx) /
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Antonio D. López Rodríguez (CEDER-La Serena): “El Campo de concentración de
Castuera: de espacio represivo a lugar de memoria y recurso didáctico”.
Jordi Mir Garcia (Univ. Pompeu Fabra): “Voces e ideas olvidadas de la transición a la
democracia en España”.

J

UEVES, 19 DE NOVIEMBRE
“Lugares y paisajes de la memoria”
10:00 Mesa de Conferenciantes:

-

Luis Díaz (CSIC): “Relatos no textuales sobre la identidad: los museos etnográficos
como representación del espacio y el tiempo o los escenarios del poder”.

-

Pedro Tomé (CSIC): “La memoria del desierto”.
Modera: José M. González García.

12:15 Mesa de conferenciantes:
-

Ana María Rabe (CSIC): “Memoria y olvido en lugares del arte”.

-

Francisco Ferrándiz (CSIC): “Guerras sin fin. Guía para descifrar el Valle de los Caídos
en la España contemporánea”.
Modera: Fernando Bayón.

16:00 Mesa de comunicantes: “Lugares y paisajes de la memoria”
Coordinadora: Ana María Rabe.
María Andueza (Univ. Complutense) : "El empleo del sonido y el espacio en la
configuración de la memoria. Instalaciones sonoras site-specific".
Rosa-Auria Munté Ramos (Univ. Ramon Llull): "Un lugar y un paisaje del Holocausto,
filmados para la memoria".
Yoshie Yoshimoto (Univ. Complutense): “Los espacios de la memoria en Hiroshima”.
Gérôme Truc (Casa de Velázquez, Madrid): “El vacío de Atocha: desde la memoria del
lugar a los lugares de la memoria del 11-M”.
David Esteban Molina Castaño / Lina María Gutiérrez Restrepo (Univ. Nacional de
Colombia, Sede Manizales): "Memoria y olvido en espacios fúnebres: propuestas
de resignificación de la memoria histórica en cementerios. Estudios de caso en
el eje cafetero colombiano”.
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18:15 Mesa de comunicantes: “Usos críticos de la memoria en España y América”
Coordinador: Antolín Sánchez Cuervo.
Pamela Colombo (IFS-CCHS-CSIC): “El movimiento discontinuo de la memoria.
Reflexiones en torno al documental Los rubios.”
Mª Belén Ciancio (Universidad Autónoma de Madrid): “¿La memoria, una membrana de
imágenes? Gilles Deleuze y el cine latinoamericano”.
Acácia Mendonça Rios (Universidad de Río de Janeiro): “La memoria revisitada: el
caso de Canudos, en el sertón de Bahía”.
Carlos Agüero (Universidad Complutense): “La presencia de la memoria. Una justicia
recobrada”.
Francesc Canosa Farran y Elena Yeste Piquer (Universitat Ramón Llull): “Entre el rojo
y el negro. La visión de otra guerra civil española: Quaderns de l’exili”.

V

IERNES, 20 DE NOVIEMBRE
“Usos críticos de la memoria en España y América”
10:00 Mesa de Conferenciantes:
-

Fermín del Pino Díaz (CSIC): “Memoria cristiana y antigüedades americanas.
Un rescate crítico de los cronistas.”

-

Antolín Sánchez Cuervo (CSIC): “Memoria del exilio y exilio de la memoria."
Modera: Francisco Ferrándiz.

12:15 Mesa de Conferenciantes:
-

Juan Villarías (CSIC): “La historia de dos o más velocidades: en torno al fin del
colonialismo en Bolivia”.

-

José M. González García (CSIC): “El ángel de la historia de Benjamin en Chile”.

-

Alicia Jiménez (CSIC): “Memoria, cultura material y discurso. La imagen de
Roma en los mitos contemporáneos de los orígenes.”
Modera: Luis Díaz.

14:00 CLAUSURA
Todas las sesiones tendrán lugar en la SALA 0E18 “Menéndez Pidal”, del CCHS/CSIC, C/ Albasanz 26-28,
Madrid (Metro línea 5, “Suanzes”).
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