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La arqueóloga Zoe Crossland describe las exhumaciones de fosas comunes 
como situadas “en la intersección de múltiples regímenes de evidencia que 
articulan expectativas diferentes y muchas veces conflictivas para la práctica 
arqueológica” (2013: 122). La conferencia final del proyecto I+D+i El pasado 
bajo tierra quiere detenerse ante estos múltiples regímenes de evidencia y  
considerar las formas en las que el cuerpo exhumado produce significados – 
tanto científicos como políticos, sociales y culturales – en el contexto de las 
exhumaciones de fosas comunes. 
 
En la última década, la práctica de exhumar se ha vuelto cada vez más 
importante para hacer frente a los pasados violentos. Con ello, el cuerpo 
exhumado ha transformado no solamente las prácticas y los valores forenses y 
judiciales, sino también las elaboraciones políticas, sociales y culturales de 
dicho pasado. En esta conferencia planteamos el diálogo entre diferentes 
prácticas, metodologías y preocupaciones teóricas que orientan los discursos 
actuales de memoria y derechos humanos desde la perspectiva del cuerpo 
exhumado, tomado como objeto material y discursivo. A través de un debate 
interdisciplinar y fomentando un diálogo entre estudios de caso comparativos, 
buscamos el acercamiento al cuerpo exhumado desde una perspectiva 
transnacional y comparada, como un objeto de análisis que puede ayudar a 
iluminar las complejidades de construir sentido y reivindicaciones en el espacio 
público a partir de las evidencias físicas.  
 
¿De qué manera se relaciona el cuerpo exhumado como objeto de tratamiento 
técnico, memoria cultural y también como sujeto performativo con el mapa 
transnacional emergente de memorias y pasados violentos? 
 

El congreso tendrá lugar en castellano e inglés. Habrá traducción 
simultánea disponible.   
 
Entrada libre con inscripción. Para registrarse, enviar e-mail a 
politicasdelamemoria@gmail.com antes del 29 de junio, incluyendo 
NOMBRE, APELLIDOS y DNI o NIE. En caso de necesitar certificado de 
asistencia, por favor indicadlo en la inscripción. 
 
Organización: 
 
Dirección: Francisco Ferrándiz (CSIC) 
Comité Científico: Lee Douglas (NYU/CSIC), Francisco Etxeberria (UPV-EHU/ 
ARANZADI), Marije Hristova (U Maastricht), Zoé de Kerangat (CSIC/UAM), 
Julián López (UNED), M.Laura Martín-Chiappe (CSIC/UAM), Alfonso Villalta 
(UNED). 

 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC 

Salón de Actos 
C/ Albasanz, 26-28, Madrid. 

Metro Ciudad Lineal y Suanzes (L5) 



 
Jueves 2 Julio 
 
08:30 – 09:00 Apertura de la conferencia 
 
09:00 – 10:30  Conferencia inaugural 
 
Jorge González (UCM La Habana)! El rescate de los restos del 

Che Guevara!
 
10:30 – 11:00 CAFÉ 
 
11:00 – 13:30 Cuerpos exhumados y Derechos Humanos 
 
Stephanie Golob (CUNY-Baruch) The Once and Future Citizen:  

Exhumed bodies within 
domestic, regional and 
international legal frameworks 
 

Carlos Beristain (U Deusto) Cuerpos y Comisiones de la Verdad 
 

Morris Tidball-Binz (ICRC)  Principios y recomendaciones para la   
acción forense con fines  
humanitarios: La experiencia del 
Comité Internacional de la Cruz Roja 
 

Alejandro Baer (U Minnesota) 
and Natan Sznaider (AC Tel-Aviv) 

Truth and testimony: From text to   
bones in Holocaust memory 
 

14:00 – 16:00 COMIDA 
 
16:00 – 18:30 Cuerpos exhumados: Estudios de caso 
 
Paloma Aguilar (UNED)  
y Francisco Ferrándiz (CSIC) 

Exhumaciones y prensa en la 
transición a la democracia en España: 
El caso ‘Interviú’ 
 

Sarah Wagner (GWU) Innovation and intervention:  
The forensic work of identifying 
Srebrenica’s missing, twenty years on 
 

Ángel del Río (UPO) Cuerpos incómodos en Andalucía 
 

Queralt Solé (UB) Políticas corpóreas en los campos de    
batalla de la Guerra Civil en Cataluña 

 
 
 
 

Viernes 3 de julio 
 
09:00 – 11:30 Cuerpos tecno-científicos  
 
Zoe Crossland (U Columbia) Testifying bodies 

 
Paco Etxeberría,  
L. Herrasti y L. Ríos (Aranzadi) 

Exhumaciones y  
laboratorios forenses 
 

Luis Fondebrider (EAAF)  Cuerpos transmigrantes en México 
 

Elisabeth Anstett (CNRS) About the ‘necro-market’ and the  
globalisation of mass exhumations 
 

11:30 – 12:00 CAFÉ 
 
12:00 – 14:00 Cuerpos como procesos sociales  
 
Jean-Marc Dreyfus (U Manchester) A diplomacy of corpses after WWII 

 
María García  (UNED) Del cuerpo a la reliquia 

 
Francisco Ferrándiz (CSIC) De la lágrima al pixel: Transferencias 

emocionales en las exhumaciones  
en  España 

 
14:00 – 16:00 COMIDA 
 
16:00 – 18:30 Cuerpos como producciones culturales  
 
Antonius Robben (U Utrecht) Sovereign bodies: The cultural 

production of disappearance and 
re-appearance in Argentina 
 

Lee Douglas (NYU/CSIC)   Visualizing remains in Spanish    
exhumations 
 

Marije Hristova (U Maastricht) Literatura: Del fantasma al cuerpo 
 

Germán Labrador (Princeton U)  
y Ulrike Capdepón  (U Columbia)  

De exhumados a desahuciados 

 
 
 
 
 


