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JORNADAS
del 20 al 30 de noviembre

MEMORIAS, DERECHOS HUMANOS Y
CIUDADANÍAS
De la Transición al 15 M
Organizan:

Lista Unitaria de Izquierdas de Somosaguas Alegre
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica

Colaboran:

Delegación Central de Estudiantes UCM
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología UCM
Asociación Internacional de Estudios de Memoria
1

Contenido
JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................................................. 3
PROGRAMACIÓN DE ACTOS ......................................................................................................................... 4
Martes 20 de noviembre .................................................................................................................................. 4
11:00 – 11:30 Mesa de apertura: Memorias, derechos humanos y ciudadanías ........................................................ 4
11:30 – 13:00 Conferencia. Exhumaciones y monumentos como dispositivos comunicativos ................................... 4
13:00 – 15:00 Realización del mural “Por una universidad Libre” ................................................................................ 4
15:00 – 16:30 Sesión de cine ........................................................................................................................................ 4
16:30 – 18:30 Mesa Redonda. Movimiento estudiantil, memorias y universidad ....................................................... 4

Miércoles 21 de noviembre.............................................................................................................................. 5
13:00 – 14:30 Mesa redonda. Estado, Justicia y Derechos Humanos .......................................................................... 5
15.30 – 17:00 Sesión de Cine........................................................................................................................................ 5
17:00 – 18:30 Mesa Redonda: Memorias libertarias y contracultura .......................................................................... 5

Jueves 22 de noviembre ................................................................................................................................... 6
13:00 – 15:00 Mesa Redonda. Activistas de la memoria ............................................................................................. 6
16:00 – 17:30 Documental ........................................................................................................................................... 6
17:30 – 19:30 Mesa redonda........................................................................................................................................ 6

Viernes 23 de noviembre ................................................................................................................................. 6
13:00 – 15:00 Arte y memoria ...................................................................................................................................... 6

Lunes 26 de noviembre .................................................................................................................................... 7
13:00 – 15:00 Los partidos políticos y la memoria democrática .................................................................................. 7

Martes 27 de noviembre .................................................................................................................................. 8
11:00 – 12:30 Mesa Redonda. Periodistas, medios y memorias .................................................................................. 8
13:00 – 15:00 Mesa Redonda. Diálogos jóvenes por la memoria ................................................................................ 8
16:30 – 18:30 Arte y memoria ...................................................................................................................................... 8

Miércoles 28 de noviembre.............................................................................................................................. 9
13:00 – 14:30 Conferencia. Memorias, crímenes y el estado ...................................................................................... 9
15:00 – 16:30 Sesión de cine ........................................................................................................................................ 9
16:30– 18.30 Mesa redonda: Documentar el conflicto de memorias .......................................................................... 9

Jueves 29 de noviembre ................................................................................................................................. 10
12:30 – 14:00 Conferencia. Geopolíticas de silencios, memorias y olvidos ............................................................... 10
15:00 – 16,30 Sesión de Cine...................................................................................................................................... 10
16:30 – 18:30 Memorias, movimientos y ciudadanías para el siglo XXI ..................................................................... 10
15:00 - 21:00 Festival de la memoria ......................................................................................................................... 10

Viernes 30 de noviembre ............................................................................................................................... 11
2

12:00 – 15:00 Taller de arte memoria ........................................................................................................................ 11

JUSTIFICACIÓN
La coyuntura de crisis política que atravesamos difícilmente puede disimular los problemas
acumulados en nuestras identidades democráticas, discursos cívicos y culturas políticas, mostrando
que consensos que parecían estables y consolidados pueden tensionarse y disiparse en contextos de
tensión política.
Las políticas de memoria, articulando baterías diversas de iniciativas judiciales, sociales y
culturales promueven los objetivos de Verdad, Memoria y Justicia, como parte sustantiva de los
últimos desarrollos del Derecho Internacional y la llamada Justicia Transicional. Perspectivas de
normalización política-jurídica tras periodos dictatoriales marcados por la violencia política
recomendadas para atender las demandas de DDHH, tanto por los sectores más avanzados de la
sociedad civil transnacional como del propio entramado de Naciones Unidas y de la Unión Europea.
No obstante, esta agenda sigue en España siendo objeto de estrategias de saturación
mediática, de malestar cultural e intimidación ideológica Nuestro pasado traumático necesita una
activa reelaboración intelectual y moral con nuevas propuestas políticas y culturales que en estas
jornadas se debaten con sus propios protagonistas del campo del asociacionismo, de los profesionales
de la justicia, la cultura, la comunicación y las ciencias sociales.
A lo largo de los últimos años se han intensificado los intercambios en espacios judiciales,
políticos y culturales con la llegada de unas nuevas generaciones que demandan una adecuada
atención institucional a la memoria histórica. Las ciencias sociales, el mundo universitario y
especialmente los estudiantes como uno de los sectores más avanzados de las generaciones más
jóvenes, son pilares fundamentales de la reflexión crítica y la mediación socio institucional para la
elaboración de nuevos contenidos culturales y relatos sociales para una memoria democrática
compartida. Un trabajo colectivo necesario para potenciar una cultura de los Derechos Humanos para
la ciudadanía del siglo XXI, todavía una deuda pendiente de la normalización española en el contexto
europeo.
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PROGRAMACIÓN DE ACTOS
Martes 20 de noviembre
11:00 – 11:30 Mesa de apertura: Memorias, derechos humanos y ciudadanías
Emilio Silva. Miembro fundador de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica.
Ariel Jerez. Profesor Departamento de Ciencia Política y de la Administración (FCPS-UCM),
investigador en comunicación política, movimientos sociales y memorias democráticas.
Paula Bernabéu. Estudiante en prácticas en la Asociación por la Recuperación de la Memoria
Histórica,
Daniel Medina. Representante de estudiantes por LUISA (Lista Unitaria de Izquierdas de
Somosaguas Alegre).
Carmen Romero. Presidenta de la Delegación Central de Estudiantes UCM.
Presenta/Modera: Esther del Campo. Decana Facultad de Ciencias Políticas y Sociología UCM.

11:30 – 13:00 Conferencia. Exhumaciones y monumentos como dispositivos
comunicativos
Francisco Ferrandiz. Doctor en Antropología (California, Berkeley). Científico Titular ILLACCHS del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Trabaja en antropología de la
violencia, memoria y el trauma social, con diversos proyectos sobre exhumaciones y memorias de la
guerra civil. Miembro de la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos del
Gobierno de Zapatero.

13:00 – 15:00 Realización del mural “Por una universidad Libre”
Con Nicolás Sánchez Albornoz. Historiador. Estudiante antifranquista que participó en el intento de
reconstrucción clandestina de la Federación Universitaria Española (FUE), detenido y condenado en
1947 a trabajos forzados en Valle de los Caídos y fugado en 1948.

15:00 – 16:30 Sesión de cine
La Memoria Es Vaga (2005. España. Dirección: Katie Halper. Duración: 58’)

16:30 – 18:30 Mesa Redonda. Movimiento estudiantil, memorias y universidad
Diego Cajal. Estudiante de la Asociación Universitaria La Chispa.
Arianna Elendu. Representante de estudiantes por LUISA (Lista Unitaria de Izquierdas de
Somosaguas Alegre).
Presenta/Modera: Lucía Ramos. Estudiante en prácticas en la Asociación por la Recuperación de la
Memoria Histórica.
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Miércoles 21 de noviembre
13:00 – 14:30 Mesa redonda. Estado, Justicia y Derechos Humanos
José Antonio Martín Pallín. Magistrado emérito de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y
comisionado de la Comisión Internacional de Juristas, ha sido presidente de la Asociación pro
Derechos Humanos de España, presidente de la Unión Progresista de Fiscales y portavoz de Jueces
para la Democracia.
Ana Messuti. Doctora en derecho (Buenos Aires, Salamanca) especializado en filosofía del derecho
penal, en temas como el tiempo y la pena, derechos humanos y justicia internacional. Fue funcionaria
de las Naciones Unidas en Viena y Ginebra. Abogada en la querella interpuesta por víctimas del
franquismo ante la Justicia Argentina.
Carlos Castresana. Abogado, magistrado y fiscal. Trabajó en la Fiscalía Anticorrupción y presidió
la Unión Progresista de Fiscales. En el ámbito internacional dirigió la Comisión contra la Impunidad
en Guatemala encargo de la ONU y presentó investigaciones ante la Audiencia Nacional contra el
general chileno Augusto Pinochet, a quien acusó de genocidio, tortura y terrorismo.
Amaya Olivas Díaz. Magistrada en el Juzgado de lo Social número 1 de Madrid. Miembro de
Jueces para la Democracia, con diversas publicaciones sobre derechos humanos, desobediencia civil,
derecho a la protesta y cultura jurídica.
Presenta/Modera: Cristina Pérez. Profesora Derecho Constitucional FCPS

15.30 – 17:00 Sesión de Cine
Sender Barayón. Viaje hacia la luz (2018, España; Dirección: Luis Olano Duración: 90’)

17:00 – 18:30 Mesa Redonda: Memorias libertarias y contracultura
Luis Olano. Nieto de un niño de la guerra exiliado en Rusia durante la Guerra Civil. Director de
cine, guionista, cámara y editor del documental.
José Luis Ledesma. Profesor en el Departamento de Historia, Teorías y Geografía Políticas-FCPS,
investiga sobre la II República, la guerra de 1936-1939 y sus violencias, el anarquismo y las
representaciones y memorias en conflicto posteriores de esos periodos y temas.
Miguel Ángel Gil Escribano. Investigador pre doctoral en el Departamento de Humanidades:
Filosofía, Lenguaje y Literatura de la Universidad Carlos III de Madrid. Trabaja un enfoque
multidisciplinario sobre la música, la contracultura y el cambio social en la España del
tardofranquismo y la transición. Coeditor Editorial Postmetropolis.
Isabel Cadenas Cañón. Escritora feminista con poemarios y producción sonora. Realiza un
doctorado en Estudios Culturales en la New York University y es profesora en New York University
Madrid y en La Universidad desconocida en Brooklyn. Va en bici.
Presenta/Modera: Laura Rico. Estudiante en prácticas en la Asociación por la Recuperación de la
Memoria Histórica.
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Jueves 22 de noviembre
13:00 – 15:00 Mesa Redonda. Activistas de la memoria
Bonifacio Sánchez. Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica.
José María Chato Galante. La Comuna-Presos del Franquismo.
Silvia Navarro. Asociación de Familiares de Republicanos enterrados en el Valle de los Caídos.
Ángela Fernández. Niñas de los Preventorios Víctimas de Franquismo.
Presenta/Modera: Zoé de Kerangat, investigadora pre doctoral ILLA-CSIC y doctoranda en historia
contemporánea (UAM) con tesis sobre los procesos de exhumación de víctimas de la represión
franquista en las décadas de los años 70 y 80. Investigadora de Memorias en Red.

16:00 – 17:30 Documental
El silencio de otros (2018; Estados Unidos-España; Dirección Almudena Carracedo y Roberto
Behar; Duración 96´) Festival de Berlín: Premio del Público Mejor Documental (2018)

17:30 – 19:30 Mesa redonda
Almudena Carracedo. Directora, productora, y directora de Fotografía del documental.
Marina Montoto. Investigadora Dpto. Antropología y Psicología Social (FCPS-UCM) con tesis
doctoral: Un viaje de ida y vuelta: la construcción social de "la víctima" del franquismo en la
Querella Argentina a contra los crímenes de Franco. Investigadora de Memorias en Red.
Mercona Puig Antich. Hermana de Salvador Puig Antich, militante asesinado por el franquismo en
1974. Querellante en la causa interpuesta por las víctimas del franquismo ante la Justicia Argentina.
Presenta/Modera: María Laura Martín-Chiappe. Antropóloga social e investigadora pre doctoral
ILLA-CSIC/UAM. Participa en el proyecto I+D+I SUBTIERRO: Exhumaciones de fosas comunes y
derechos humanos en perspectiva histórica, transnacional y comparada. Investigadora de Memorias
en Red.

Viernes 23 de noviembre
13:00 – 15:00 Arte y memoria
Taller sobre arte y memoria a cargo del proyecto “talleres de arte urbano” de la asociación Jóvenes y
Memoria. Lo coordinará Manuela Bergerot. Documentalista experta en memoria y Derechos
Humanos.
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Lunes 26 de noviembre
13:00 – 15:00 Los partidos políticos y la memoria democrática
Representantes invitados del Congreso de los Diputados
Partido Popular
Partido Socialista Obrero Español
Podemos
Ciudadanos
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Partido Demócratas de Catalunya (PDeCAT)
Partido Nacionalista Vasco (PNV)
EH Bildu
Presenta/Modera: Javier Franzé, Profesor del Departamento de Historia, Teorías y Geografía
Políticas-FCPS-UCM
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Martes 27 de noviembre
11:00 – 12:30 Mesa Redonda. Periodistas, medios y memorias
Rafael Fraguas. Escritor y periodista español miembro de la plantilla fundacional del diario español
El País. Miembro de la célula profesional del PCE en ese medio. Investigador doctoral FCPS-UCM.
Luis Santos Serra. Periodista de larga trayectoria en gabinetes de comunicación (PSOE, CCOO)
Autor de La Prensa que se vendió (Ed. Carena, 2015), reveladora investigación documental sobre el
control político sobre la prensa durante la transición.
Valerie Demon. Corresponsal en España de RTS (Suisse) y LaCroix (France).
Olivia Carballar Doctora en Periodismo (Universidad de Sevilla) con la tesis La situación de las
mujeres periodistas en Sevilla durante el franquismo y la incipiente democracia (1939-1981). Autora
de Yo también soy víctima. Estampas de la impunidad en la Transición (Atrapasueños, 2018).
Coordina el suplemento Rutas de la memoria en la revista La Marea.
Presenta/Modera: Javier Muñoz Soros. Profesor investigador en historia de la cultura, la
comunicación en el Departamento de Historia, Teorías y Geografías Políticas. Vicedecano de
Estudiantes FCPS-UCM.

13:00 – 15:00 Mesa Redonda. Diálogos jóvenes por la memoria
Eduardo Granados Reguilón. Graduado en Relaciones Internacionales UCM, Fotoperiodista y
Realizador Audiovisual que ha recuperado la memoria familiar y la figura de su bisabuelo
represaliado en un documental.
Enrique Maestu. Historiador y politólogo. Investigador doctoral. Miembro del proyecto
Cartografías de Culturas Radicales. Trayectorias ideológicas y transmisiones intergeneracionales
(FCPS/UCM), espacio de investigación y análisis de las culturas militantes críticas. Coordinador de
la Universidad del Barrio/Teatro del Barrio.
Laura Casielles. Proyecto editorial “Memoria de” (Nº1” Memoria de lucha democrática. Lugares de
represión y resistencia antifranquista"; Nº2 "Memoria de Nosotras. Lugares de genealogía
feminista". Responsable de Contenidos del Instituto 25M para la Democracia.
Presenta/Modera: Francisco Maturana. Miembro de la asociación EcoAldea FCPS-UCM.

16:30 – 18:30 Arte y memoria
Taller sobre arte y memoria a cargo del proyecto “talleres de arte urbano” de la asociación Jóvenes y
Memoria. Lo coordinará Manuela Bergerot. Documentalista experta en memoria y Derechos
Humanos.
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Miércoles 28 de noviembre
13:00 – 14:30 Conferencia. Memorias, crímenes y el estado
Francisco Etxeberría. EHU-Fundación Aranzadi. Antropólogo Forense (Informes sobre Torturas y
Caso Lasa y Zabala, exhumaciones de Víctor Jara y Salvador Allende, Sanjurjo y Mola, con decenas
de fosas de víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo exhumadas, tras la primera donde realizó el
primer tratamiento protocolizado de ADN en Priaranza del Bierzo en octubre del 2000)
Presenta/Modera: Txema Urkijo Responsable de Memoria de la Oficina de Derechos Humanos y
Memoria del Ayuntamiento de Madrid.

15:00 – 16:30 Sesión de cine
What Remains (Lo que permanece) (2015. España/EEUU, Lee Douglas y Jorge Moreno Andrés,
Duración 30)
A svs mvertos (2018, España, Clemente Bernad y Carolina Martínez, Duración 60’)

16:30– 18.30 Mesa redonda: Documentar el conflicto de memorias
Clemente Bernad (Fotógrafo y cineasta documentalista independiente. Encausado por el documental
“A sus muertos” por Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, la guardia pretoriana de los
militares golpistas en Navarra
Lee Douglas (antropóloga visual, fotógrafa y co-directora de What Remains). Investigadora de
Memorias en Red.
Jorge Moreno (antropólogo visual, cineasta y co-director de What Remains),
Presenta/modera: Alicia Torija (Doctora en Arqueología UCM. Experta en Patrimonio Cultural.
Vocal en el Consejo Regional de Patrimonio de la Comunidad de Madrid).

9

Jueves 29 de noviembre
12:30 – 14:00 Conferencia. Geopolíticas de silencios, memorias y olvidos
Joan Garcés. Abogado. Asesor personal del Presidente Salvador Allende. Premio Nobel Alternativo
(Suecia, 1999) y Oficial de la Orden de Mérito de Francia (2000) por sus contribuciones al derecho
internacional en la lucha contra la impunidad de las dictaduras de gobierno. Autor de Soberanos e
intervenidos. Estrategias globales, americanos y españoles (4 ediciones en Siglo XXI), libro seminal
para una geopolítica crítica española.
Presenta/Modera: Ariel Jerez Profesor Departamento de Ciencia Política y de la Administración
(FCPS-UCM)

15:00 – 16,30 Sesión de Cine
50 Días de mayo (Ensayo para una revolución) (2012; España; Dirección: Alfonso Amador;
Duración 94´)

16:30 – 18:30 Memorias, movimientos y ciudadanías para el siglo XXI
Alfonso Amador Sociólogo de formación, trabajado como cineasta y guionista
Sara López. Politóloga y abogada. Militante con larga trayectoria de compromiso en el
mediactivismo, la democratización de la comunicación, la promoción de las luchas sociales y la
defensa legal de activistas
Eduardo Romanos Doctor por en el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Investigador
Ramón y Cajal especializado en movimiento sociales y protesta, sociología histórica y sociología
comparada, con múltiples publicaciones sobre el 15M y las dinámicas transnacionales de los
movimientos sociales.
Pablo Sánchez León. Investigador en el Centro de Humanidades (CHAM) de la Universidade Nova
de Lisboa, con líneas de investigación en el cruce de historia y ciencias sociales, con diversas
publicaciones en el campo de la historia conceptual, los movimientos sociales, memorias e
identidades y usos de la Historia. Director del proyecto editorial Posmetropolis.
Presenta/modera: Esther del Campo (Decana Facultad de Ciencias Políticas y Sociología UCM)

15:00 - 21:00 Festival de la memoria
Concierto de cantautores por la Memoria Histórica: Luis Pastor y Pedro Pastos Guerra
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Viernes 30 de noviembre
12:00 – 15:00 Taller de arte memoria
Taller sobre arte y memoria a cargo del proyecto “talleres de arte urbano” de la asociación Jóvenes y
Memoria. Lo coordinará Manuela Bergerot. Documentalista experta en memoria y Derechos
Humanos.
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