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INTRODUCCIÓN
ETNOGRAFÍAS CONTEMPORÁNEAS DE LAS VIOLENCIAS POLÍTICAS: 

MEMORIA, OLVIDO, JUSTICIA

Aitzpea Leizaola 
Universidad del País Vasco (UPVEHU) 

Francisco Ferrándiz
Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC 

María García Alonso
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

Los debates contemporáneos en el Estado español respecto a la llamada “memoria his-
tórica" de la Guerra Civil están vinculados a un conjunto muy complejo, controvertido y 
creciente de prácticas y representaciones del pasado traumático que, lejos de ser exclusi-
vos de nuestro país, forman parte de una tendencia global con manifestaciones muy diver-
sas que podría encuadrarse en el contexto de la llamada “justicia transicional", es decir, 
de los mecanismos más o menos institucionalizados que las diversas sociedades ponen 
en marcha para ajustar cuentas con el pasado violento “desde el punto de vista simbólico, 
legislativo o judicial", ya sea a corto, medio o largo plazo, y especialmente en el caso de 
las violencias vinculadas a conflictos bélicos y regímenes dictatoriales. Los retos teóricos 
y metodológicos que plantean estos procesos para la etnografía contemporánea son múl-
tiples, tantos como la multiplicidad de actores sociales, instituciones, prácticas, formatos 
y escenarios en los que tienen lugar de manera simultánea, en contextos desde locales a 
transnacionales. Por ello puede decirse que este campo de investigación sobre la gestión 
de la memoria de las violencias políticas es un territorio de “frontera" de la antropología, 
donde se expresan las limitaciones de nuestros marcos teóricos y nuestros modelos de 
investigación, pero también el potencial de la disciplina para llevar a cabo etnografías 
densas y análisis sofisticados que contribuyan al mejor entendimiento de la naturaleza y 
manifestaciones de estos procesos. 
Este simposio invita a presentar trabajos etnográficos sobre los usos, representaciones y 
políticas de la memoria ligados a las violencias políticas descritas, con especial énfasis 
en el impacto de dichas violencias a corto, medio y largo plazo. En ello se incluyen los 
diversos mecanismos de reparación que se generan en cada sociedad y las políticas de 
victimización y duelo que se derivan de ellos, así como las controversias por el control 
y gestión de los relatos y representaciones que las expresan, desde rituales privados y 
públicos a leyes, industrias culturales o museos. Pretende, por un lado, dar cabida a las 
etnografías más contemporáneas sobre diversos aspectos de la “memoria histórica" de la 
Guerra Civil y la postguerra en la España actual y, por otro, apelar a investigadores que 
hayan trabajado en otras temáticas y contextos semejantes en otras regiones del mundo, 
como por ejemplo en América Latina o África, para establecer y fomentar un marco com-
parativo de discusión desde la antropología de la violencia y la memoria. 

1. estrategias artísticas contemPoráneas como forma de Visibilización de la Víc-
tima

Alberto Chinchón Espino. Universidad Europea de Madrid, y Laura de la Colina Tejeda, 
Universidad Complutense de Madrid
La presente comunicación pretende analizar y generar un marco de reflexión sobre las di-
ferentes estrategias, llevadas a cabo por reconocidos artistas contemporáneos del ámbito 
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hispano parlante (españoles e hispanoamericanos), en relación con la representación de la 
víctima y la memoria histórica. 
No se trata de realizar una valoración desde el territorio de la crítica del arte, sino poner 
de manifiesto los mecanismos que se llevan a término para visibilizar a la víctima. En 
este sentido, se pueden diferenciar tres posicionamientos por parte del artista respecto a 
la víctima: 

1) Artistas que reflexionan desde un posicionamiento involucrado. Se debe tener en cuen-
ta que existe un amplio gradiente que va desde aquellos que se identifican como víctimas, 
hasta los que comparten el contexto con aquéllas. 
2) Aquellos que no comparte el contexto de la víctima pero cuya obra orbita en la repre-
sentación icónica de ésta.
3) Artistas cuyo trabajo se encuentra en una postura intermedia entre ambos. Esto es, no 
comparten el contexto temporal pero existe una implicación en relación con la memoria 
colectiva de la que son herederos.

En base a lo anteriormente expuesto, se procede a realizar una breve enunciación de algu-
nos de los artistas cuyas obras se inscriben en dichas prácticas, como son: Tania Bruguera, 
Teresa Margolles, Regina José Galindo, Santiago Sierra, colectivo Democracia, Fernando 
Sánchez Castillo, o Virginia Villaplana. 
La elección de investigar sobre la obra de artistas de idiosincrasias tan diferentes se rea-
liza con el objetivo de aportar una visión de amplio espectro, que permita obtener unos 
resultados clarificadores acerca de los mecanismos de trabajo en el arte contemporáneo 
en torno a la víctima. Aclarando que, en ningún caso se pretende realizar un juicio sobre la 
eficacia de dichas prácticas, sino poner de manifiesto las diferentes estrategias empleadas 
a día de hoy.

2. huellas del genocidio franquista: el maPa de fosas como instrumento Para la 
acción social memorialista 
Ángel del Río. Universidad de Sevilla
En el año 2000 se inicia un nuevo y masivo proceso de apertura de fosas comunes de la 
guerra civil y la represión franquista que pone de manifiesto una realidad incómoda: en 
el territorio español existen multitud de enterramientos ilegales que albergan los restos 
de decenas de miles de personas desaparecidas por causa de la violencia política, cuyo 
fallecimiento, en una gran mayoría, no está inscrito en ningún registro civil. La sociedad 
civil, a través de un creciente número de asociaciones creadas, preferentemente, para pro-
mover las exhumaciones de las víctimas, demanda al Estado la elaboración de un mapa 
de fosas que localice, identifique y proteja tales enterramientos con el fin de proceder 
a su dignificación y/o exhumación. La elaboración de los mapas de fosas iniciados en 
algunas comunidades autónomas ha estado sujeta a una enorme polémica entre todas las 
partes directamente relacionadas con su proceso de diseño y ejecución: la administración 
pública como entidad financiadora, el ámbito políticomediático con su apoyo u oposición, 
la Academia como fiscalizador en materia científica y el movimiento memorialista como 
investigador. El destino final de los resultados pone de manifiesto las distintas concepcio-
nes existentes en torno a las políticas de la memoria que deben implementarse sobre un 
pasado traumático que ha irrumpido con fuerza en nuestra sociedad.

930



Esta comunicación pretende, en tanto que coordinador e investigador del proyecto de 
mapa de fosas de Sevilla “una de las provincias españolas más castigadas por la repre-
sión franquista" desarrollado entre los años 2006 y 2009, analizar el proceso etnográfico 
complejo que lleva desvelar información sobre las fosas “y sus víctimas yacentes"en un 
contexto histórico y social muy hostil, hasta su conversión, según los casos, en lugares de 
la memoria o susceptibles de protección por la administración pública. 

3. os refugiados rePublicanos em Portugal: o caso de barrancos (1936)
María Dulce Dias Antunes Simões. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universi-
dade Nova de Lisboa (TLE / FCSH-UNL )
Nesta comunicação pretendo discutir os “usos da memória", tomando como objecto em-
pírico e historiográfico o caso dos refugiados republicanos em Portugal durante a guerra 
civil de Espanha, e em particular o caso de Barrancos. O caso de Barrancos, permaneceu 
silenciado e omitido da história de ambos os países durante as ditaduras ibéricas, repre-
sentando uma memória colectiva circunscrita à vida dos seus protagonistas e testemun-
has, mas a sua mediatização transformouo num “objecto histórico". Em 2009 o governo 
regional da Extremadura atribuiu ao município de Barrancos o seu máximo galardão, a 
Medalha da Extremadura, como símbolo de reconhecimento e gratidão pela solidariedade 
e acolhimento a todos os estremenhos forçados a fugir do seu País em virtude de conflitos 
sociais e políticos. Neste caso, a mediatização mobilizou uma correlação de forças políti-
cas de ambos os lados da fronteira, inscrevendo a memória do acontecimento na história 
contemporânea portuguesa e espanhola, numa versão legitimadora do presente, demons-
trando como a memória representa simbolicamente um instrumento de poder. 
A Antropologia pode contribuir metodologicamente para o estudo de um acontecimento 
passado pondo em cena uma diversidade de fontes, em que a memória nos informa sobre 
aquilo que é mais difícil de alcançarmos; encontrar a maneira sensível, social e políti-
ca onde os outros reconstroem o acontecimento, onde se reconheceram nele, ou onde o 
rejeitaram inexoravelmente. No âmbito do meu trabalho de investigação sobre as repre-
sentações sociais da guerra civil de Espanha em Barrancos (Baixo Alentejo), entrelaço 
a dimensão macro da história com a dimensão micro da antropologia, cruzando fontes 
documentais com o trabalho de campo e histórias de vida. Mas como não existe ciência 
sem ideologia, compete também aos investigadores reflectirem sobre o seu papel de agen-
tes sociais, independentemente do seu posicionamento humano e científico, pois os seus 
trabalhos representam sempre um compromisso com a sociedade do seu tempo.

4. desaPariciones forzadas y víctimas deL franquismo en la esPaña contemPoránea 
Francisco Ferrándiz Martín. Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC
Esta presentación aborda la forma en la que los discursos y conceptos transnacionales de 
los derechos humanos se han ido convirtiendo paulatinamente en guías fundamentales de 
la acción de muchas de las asociaciones que promueven la conocida como “recuperación 
de la memoria histórica”, a medida que el debate ha ido creciendo, se ha sofisticado, 
institucionalizado y, finalmente, judicializado. En este sentido, la secuencia de informes 
de Amnistía Internacional sobre el proceso o el auto dictado por Baltasar Garzón el 16 
de septiembre de 2008, la controversia generada por él hasta su inhibición el 18 de no-
viembre de 2008, y los sucesos derivados del proceso que se le ha abierto en el Tribunal 
Supremo han actuado como catalizadores de esta irrupción de los derechos humanos en 
los debates sobre la memoria de la violencia represiva durante la Guerra Civil y después 
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en el franquismo, a través de figuras jurídicas como las de los ‘crímenes contra la huma-
nidad’, las ‘desapariciones forzadas’, y otras. Esta traducción tiene el potencial para mo-
dificar sustancialmente el perfil y los anclajes jurídicos y simbólicos de las denominadas 
“víctimas del franquismo". 

5. las muertes de josé antonio Primo de riVera

María García Alonso. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
José Antonio Primo de Rivera, líder del falangismo español, fue fusilado el 20 de no-
viembre de 1936. En los años que siguieron, fueron muchas veces relatados los aconteci-
mientos concretos que ocurrieron ese día. Lo hicieron testigos y testigos de los testigos; 
gentes que amaban al líder muerto y gentes que le odiaban. Cuando acabó la contienda y 
vencieron sus seguidores, la necesidad de depurar responsabilidades obligó a volver una 
y otra vez sobre aquella madrugada de otoño: sobre el abrigo que se quitó José Antonio o 
que se dejó arrebatar; sobre sus últimas palabras, sobre sus gestos medidos y los incons-
cientes; sobre su emoción contenida o desbordada. También recreaban esos momentos 
aquellos que buscaban en su muerte los signos de santidad y martirio que a otros cuerpos 
fallecidos en la guerra civil han llevado a la beatificación. El presente trabajo nace de esta 
discrepancia de recuerdos y testimonios. Los ejemplos elegidos no son las únicas des-
cripciones existentes. Otras no serán ni siquiera citadas por no hacer demasiado prolijo el 
recuento de las diferencias. 

6. “recordando el Presente”: la cosmoPolitización del femicidio del KiVu congo-
leño

Elisa García Mingo. Universidad de Deusto
Este artículo, resultado del trabajo de campo conducido en el Este de la RDCongo en 
2008 y 2009, explora el empoderamiento y las habilidades desarrolladas por el grupo de 
mujeres periodistas de la provincia de Sud Kivu (AFEMSK, Association de Femmes des 
MédiasSud Kivu) en los últimos años que les ha permitido diseñar y desarollar una estra-
tegia de cosmopolitizacion de la (su) memoria del femicidio congoleño mediante prácti-
cas trasnacionales propias del media advocacy. Las observaciones de campo y entrevistas 
con las mujeres de AFEMSK revelan que entienden y buscan las consecuencias de la 
cosmopolitización de su memoria, esto es, de construir la memoria de un acontecimiento 
de tal manera que moldee los discursos y dé fuerza a otros discursos y prácticas que pro-
picien el fin de la impunidad y de los crímenes sexuales ejercidos contra las mujeres del 
oriente congoleño desde los años 90. Los viajes al extranjero, las reuniones con políticos, 
la participación en los caucus de mujeres y las denuncias en foros proderechos humanos 
se van multiplicando gracias a una meticulosa estrategia del uso de los medios de comu-
nicación a diferente escala, la radio comunitaria a nivel local y la red a nivel global. El 
testimonio de las víctimas de violencia sexual se va registrando, editando y difundiendo 
para generar una identificación planetaria con las víctimas y una rabia compartida contra 
los perpetradores y las autoridades, como ya ocurriera en el siglo XX con el Holocausto o 
el genocidio de Ruanda. Estamos ante una sorprendente revisión de la noción de cosmo-
politización de la memoria, porque lo que quieren, como ya hiciera el pintorhistoriador 
Tshibumba Kanada Matulu con su obra pictórica sobre la “Historia de Zaire”, es “recordar 
el presente”, un presente que, afirman, pronto formará parte del oscuro pasado olvidado e 
ignorado del Congo contemporáneo.
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7. “no es Por mi exPeriencia fea que tengo algo que decir…”: autoetnografía de 
una inVestigación (situada y desde el estómago) de los “mundos del detenidodes-
aParecido” 
Gabriel Gatti. Universidad del País Vasco (UPVEHU)
Partiendo de los resultados obtenidos en una investigación desarrollada entre 2005 y 2008 
en los universos sociales construidos en Argentina y en Uruguay en torno a la figura 
del detenidodesaparecido este trabajo analizará algunas claves de una sociología que, de 
hacerse desde algún lugar, es desde el estómago. Cierto feminismo habló, en los 80, del 
propio cuerpo como de un campo de batalla donde cruzaban armas las distintas fuerzas 
que componían el campo que investigaba, y las ciencias sociales han operado desde hace 
ya tiempo un giro desde la posición del testigo modesto “neutro, neutralizado, aséptico 
e higienizadoˮ al testigo modesto mutante (Haraway) situado, manchado, llagado, finito 
e inmanente. Ese testigo modesto mutante es un tipo que habla desde sus zapatos. Es el 
caso de los míos al hacer una investigación sobre violencia, memoria, identidad y repre-
sentación en los mundos del detenidodesaparecido en el sur de América Latina, para la 
que mis zapatos están llenos de un barro objetivante, el de un lugar de enunciación para 
hablar de eso muy mar cados por una sensibilidad concreta por la figura del desaparecido, 
sensibilidad sostenida por mi doble condición de sociólogo y de familiar de desapareci-
dos. De las chispas que provoca en el cuerpo que analiza el encuentro de esa doble con-
dición habla esta propuesta.

8. “rescatar del olVido”: duelos inconclusos, quiebras y Puentes en la transmisión 
de la memoria de la rePresión franquista 
Aitzpea Leizaola. Universidad del País Vasco (UPVEHU)
Desde hace más de una década, la memoria de la guerra civil y de la represión franquis-
ta, ha adquirido en el estado español una relevancia que pocos podían prever tanto en el 
ámbito social como en el político. Surgido desde la sociedad civil, el movimiento para la 
recuperación de la memoria histórica obliga a replantear la forma en que se gestiona el 
pasado y sus representaciones. Las memorias en torno a este período de la historia con-
temporánea son complejas, múltiples y a la vez aún en gran medida desconocidas. Para 
un gran número de ciudadanos, la dictadura supuso no sólo la anulación de los derechos 
civiles, sino también una ruptura en la transmisión de la memoria, tanto en el ámbito 
familiar, como en el social, dónde únicamente las formas de conmemoración oficiales 
tuvieron cabida durante más de cuatro décadas.
Las exhumaciones de fosas comunes llevadas a cabo desde el año 2000 han tenido un 
efecto catalizador, permitiendo sacar a la luz no sólo la violencia perpetrada contra miles 
de personas, sino también las quiebras en la transmisión de la memoria de lo ocurrido. A 
la vez, han brindado para muchos familiares la oportunidad de cerrar el duelo inconcluso 
para muchos, heredado e incluso a veces casi desconocido.
A partir de trabajo de campo multisituado llevado a cabo en exhumaciones de fosas co-
munes de la guerra civil desde 2005, esta comunicación aborda la cuestión de la transmi-
sión de la memoria entre diferentes generaciones, utilizando el concepto de postmemoria 
para analizar la manera en la que las exhumaciones así como los actos de conmemoración 
y homenaje posteriores generan la necesidad de restablecer e incluso crear vínculos in-
tergeneracionales en torno a la transmisión de la memoria. El deber de memoria adquiere 
una relevancia singular, convirtiéndose en la obligación de ‘rescatar del olvido’.
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9. etnografiar la construcción del terror: una década de lucha contra la “ame-
naza islamista" en catalunya (2001-2011) 
Alberto López Bergados. Universitat de Barcelona
Desde el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York (2001), pero más particu-
larmente desde el 11M (2004), Catalunya ha sido representada por diversos medios de 
comunicación como un “feudo del islamismo radical europeo", como un “bastión de ra-
dicalismo" o como un “paraíso que acoge a cientos de terroristas musulmanes en poten-
cia". Consecuentemente con ese retrato de brocha gorda, se han desplegado a lo largo 
de ese período un conjunto de acciones policiales sin precedentes en el resto del Estado 
español que han tomado como objetivo único las diversas comunidades musulmanas de 
Catalunya, y en particular la marroquí, argelina y pakistaní, con un saldo devastador de 
detenciones y, lo que es extremadamente grave, un número infinitamente menor de con-
denas firmes.
A través de una experiencia de más de dos años entrevistando a detenidos o condenados 
por causas de terrorismo islámico en Catalunya, así como a sus familiares, la presente 
comunicación pretende indagar, en primer lugar, en las consecuencias terribles que ese 
conjunto de operaciones han tenido sobre las únicas personas que, en este caso, merecen 
el apelativo de víctimas, y que no son otros que los propios detenidos y sus familias. Ese 
examen pretende proyectar alguna luz sobre la naturaleza, cuando menos extremadamen-
te ambigua, de tales operaciones policiales y judiciales, para así mostrar el contexto de 
vulneración sistemática de derechos fundamentales en que se sucedieron. En tercer lu-
gar, sugerir algunas vías interpretativas para lo que puede calificarse como una auténtica 
campaña islamofóbica desatada en Catalunya, cuyos últimos efectos colaterales podemos 
constatar, sin ir más lejos, en la oleada obsesiva de prohibiciones de uso del burka en di-
versos municipios catalanes. De paso, la comunicación desearía abrir una reflexión sobre 
la ambigua posición metodológica y ética que el etnógrafo debe adoptar cuando aborda 
contextos sociales que se encuentran sub iudice, y que son objeto de una oposición ciuda-
dana visceral, sea ésta o no inducida.

10. uchigueba, KagueKiha: notas sobre la criminalización de la imagen del moVi-
miento estudiantil en jaPón

Santiago López Jara. Universidad de Kanagawa (Japón) 
En los inicios de la ocupación de Japón el Partido Comunista Japonés(PCJ) es percibido 
como el único grúpo social que se había opuesto de manera activa al régimen imperial 
causante de la guerra. El PCJ trata en un primer momento de conseguir llegar a un estado 
comunista por la vía pacífica democrática. Sin embargo al iniciarse la guerra fría el PCJ, 
presionado y reprimido por el ejercito de ocupación y criticado por Moscú, se rompe en 
varias facciones y pasa a la lucha armada. Tras el fracaso de la lucha armada, el reunifi-
cado PCJ vuelve a proponer la vía pacífica como la política del partido. Este brusco giro 
de política, junto con los inicios de la crítica a Stalin y los sucesos de Hungría, provocan 
el nacimiento de los grupos de Nueva Izquierda. 
En julio de 1958 Los miembros de la facción crítica al partido son expulsados del PCJ. 
En diciembre forman la Confederación Comunista, grupo también conocido como Bund, 
grupo que se une a La Confederación de Comunistas Revolucionarios Japoneses creada 
en diciembre de 1957 como los grupos pioneros la nueva izquierda. Estos dos grupos, y 
las facciones surgidas de estos dos grupos, ocuparán una posición hegemónica en las lu-
chas antisistema desde fines de los años 1950 hasta bien entrada la década de 1970.
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La Nueva Izquierda va creando un estilo y una imagen de lucha própia, marcadamente 
separada del PCJ. Esa imagen, cristalizada desde inicios de 1967, acaba permeando todas 
las luchas hasta bien entrada la década de los 70. En el calor de esas luchas, los enfrenta-
mientos entre facciones(“Uchigueba”) causan más de cien muertos, contandose en varios 
miles los heridos, algunos con secuelas de por vida. Esa imagen del movimento estudian-
til ha sido apropiada por la policía, imagen que sigue siendo utilizada en la actualidad (se 
pueden encontrar poster avisando de los peligros de “Kaguekiha” en el aeropuerto nada 
más aterrizar en Japón). En la presente comunicación vamos a analizar los origenes de 
esa imagen, la apropiación de la misma y sus efectos sobre la memoria y el olvido de la 
violencia. 

11. memoria, testimonio y metodología cualitatiVa: un estudio sobre exPresos Po-
líticos de la cárcel de carabanchel durante la dictadura franquista 
Mario Martínez Zauner. Investigador becario del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, 
CSIC
La presente comunicación aborda el estudio de las prácticas de memoria y representación 
de varios ex presos políticos que pasaron por la cárcel de Carabanchel durante el segundo 
periodo de la dictadura franquista, desde 1962, cuando se reactiva el movimiento obre-
ro y estudiantil, hasta 1977, cuando se concede la amnistía general a todos los presos 
políticos. Tal estudio se encuentra en la compleja intersección entre memoria e historia, 
por un lado, y entre memoria y subjetividad y por otro, de tal manera que el sujeto y 
la historia quedan confrontados en un esfuerzo por combatir el olvido. Los testimonios 
analizados, recogidos mediante una metodología de entrevista abierta y en profundidad 
que aspira a reunir tanto las singularidades de una vida como las condiciones sociales 
de existencia del discurso producido (siguiendo el método de Bourdieu en su artículo 
titulado “Comprender), ofrecen síntomas de reproche hacia el pasado y de demanda 
de reconocimiento de una experiencia traumática. En este sentido, parece lícito poner en 
cuestión el proceso de amnistía general que se llevó a cabo durante la transición española, 
al menos para preguntarse hasta qué punto esa amnistía tuvo un componente de amne-
sia (véase la proximidad etimológica de ambos términos). Así pues, nos servimos de la 
experiencia relatada por estos expresos políticos para poner a la historia frente al sujeto, 
buscando de esta forma restaurar en parte las demandas de memoria presentes en los dis-
cursos recogidos. Por último, nos preguntamos a qué puede deberse la gran importancia 
que ha cobrado la memoria en la producción científica de los últimos años, para acabar 
resaltando la importancia de una metodología cualitativa como la que nos brinda la dis-
ciplina antropológica para mantener viva la memoria, como un acto de justicia frente al 
olvido, tan común en nuestra sociedad actual.

12. etnografías sobre organizaciones que surgen de la Violencia estatal: trazando 
Vínculos con la memoria histórica y la justicia social en guatemala y en méxico 
Práxedes Muñoz Sánchez. Becas MAECAECID

En esta ponencia se representan dos realidades de conflictos violentos en América Latina, 
una en Guatemala y otra en Tabasco, México. Ambas realidades merecen su contextua-
lización. El objetivo es visibilizar estrategias identitarias de colectivos que han sufrido 
violencia, para ello necesitan reivindicar sus raíces, sus nuevas estrategias para el recono-
cimiento de sus identidades, y la necesidad de que se simbolice en los jóvenes. En Gua-
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temala lo observamos en las Comunidades de Población en Resistencia CPR del Ixcán, 
población que se mantuvo escondida y organizada durante el conflicto armado interno, en 
este trabajo reviso sus reivindicaciones identitarias del colectivo, su búsqueda y rencuen-
tro con su memoria histórica y como es revivido en su presente. En Tabasco, México, vi-
sualizamos la violencia vivida desde la reivindicación de la población indígena, chontal, 
en largos procesos municipales y comunitarios, que son fruto de identidades y culturas 
que fueron perpetradas desde la colonia, y que se repiten actualmente con las acciones de 
represión de los gobiernos del país, acusándolos de acciones de tinte revolucionario de 
izquierda, “perredista". En ambos casos hay acciones de memoria colectiva tras procesos 
de violencia, y sus objetivos son, recuperar: espiritualidad maya, sus muertos, historia de 
sus antepasados, el vínculo con la tierra, historia contemporánea y sus idiomas (diversi-
dad intercultural), todos desde la búsqueda de una justicia social. Y por último, en este 
trabajo etnográfico remarco la antropología de la violencia en la construcción estratégica 
de proyectos (Castells), donde se incluye a una antropología social comprometida (Hale), 
donde el investigador remarca el por qué de sus investigaciones, relacionado con el histo-
ricismo de cada sujeto, investigador e investigado.

13. exPeriencias socioterritoriales de Posconflicto en colombia: registro y aná-
lisis de algunos municiPios en los andes centrales 
Béatriz Nates Cruz y Paula Andrea Velásquez López. Grupo de Investigación Territoria-
lidades (Colombia)
Asumiendo que el conflicto armado en Colombia aún sigue vigente, esta ponencia hará 
un examen evaluativo y prospectivo de ciertos municipios que en la Región de los Andes 
Centrales están viviendo desde hace aproximadamente cinco años (20052010), escenarios 
de postconflicto bajo dos realidades centrales: pactos de convivencia formal amparados 
en leyes nacionales; resistencia social de las poblaciones locales frente a la situación de 
violencia y conflicto. En este sentido, la ponencia presentará algunos análisis de carácter 
antropológico (socioterritoriales) sobre las representaciones culturales y las implicacio-
nes sociales de la identidad, de la posesión de los territorios, de su dominio y autoridad en 
escenarios de posconflicto, como parte de un proceso de revisión del pasado traumático 
más amplio y con ramificaciones y actores sociales múltiples, en pleno debate sobre la 
identidad y la organización socioterritorial. Los ejes centrales que aparecerán en la pre-
sentación son: 1. la identificación del impacto de las identidades locales preponderantes 
en los procesos de liderazgo y reorganización socioterritorial. 2. Los tipos o categorías 
socioterritoriales (vecindad, de paisanaje, de barriada, de regionalidad, de comarcalidad) 
que se han generado 3. La potenciación de las dimensiones económicas, culturales, socia-
les y políticas 4. Formas de asumir y proyectar el posconflicto por las instituciones y por 
las sociedades locales en lo que compete a la vida cotidiana.

14. disciPlina, tiemPo, y el desaParecido: reflexiones de el salVador y esPaña

Johan Rubin. Universidad de Chicago
Este ensayo explora cómo la sociedad está construida a través de los muertos, desapare-
cidos, fantasmas y otros actores no presentes. Basándose en investigaciones etnográficas 
con la Asociación ProBúsqueda de niños y niñas desaparecidos en San Salvador, El Salva-
dor y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de España Castellana, 
esta investigación busca una nueva lectura del rol que estos actores no presentes juegan 
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en las sociedades durante sus transiciones y postransiciones a la democracia. Si bien la 
etnografía social ha investigado en el rol de los espíritus, los antepasados y los muertos, 
siempre lo ha abordado partiendo de procesos sociales y culturales cuyos actores seguían 
vivos. El presente trabajo asume un modo en consecuencia para describir la influencia de 
estos actantes en la construcción de las llamadas sociedades de transición y postransición. 
De modo que no basta considerarles únicamente interactuando con sus familiares vivos, 
o su impronta sobre la sociedad en su conjunto. La propuesta es tratar a los muertos, los 
desaparecidos, los fantasmas, como actores políticos y jurídicos. Con esta perspectiva, se 
podría considerar cómo las políticas de transición y postransición de las ONGs, el estado, 
y la comunidad internacional afectan no solo a los sobrevivientes de guerras civiles y dic-
taduras, sino también a sus victimas muertos. Igualmente, y quizás aún más importante, 
podemos considerar como los muertos, desaparecidos, y fantasmas siguen participando 
no solo en la vida social, sino también en la vida política, aunque, precisamente, a través 
de la presencias de su ausencia.

15. la construcción de una memoria colectiVa a Pie de fosa: el Paso del luto Pri-
Vado a la exhumación de 1979 y la moVilización Por la reVisión de la historia en 
murcia

Juan E. Serrano Moreno. Université PanthéonSorbonne Paris ICRPS
Esta ponencia tiene por objetivo presentar un estudio, en el tiempo largo y a escala local, 
sobre las acciones, representaciones y recuerdos de un grupo de familiares de víctimas 
de la represión franquista acontecida en la posguerra (19391945). Familiares que, pro-
venientes de toda la región, compartieron su luto gracias a sus visitas, que se sucedieron 
durante casi cuarenta años, a la tapia del cementerio de la ciudad de Murcia donde se 
encontraba la fosa común en la que yacían las víctimas republicanas. Surgieron así unos 
lazos de sociabilidad que facilitaron la superación del “traumatismo” privado y la armo-
nización pública de sus memorias individuales. Gracias a la cohesión del grupo, se llevó 
a cabo en 1979, en un contexto aún marcado por la incertidumbre, una de las primeras 
exhumaciones de las fosas comunes del franquismo, a la que siguió una inhumación y 
la construcción de un monolito en el mismo cementerio. Un lugar de memoria donde se 
celebra cada 14 de abril un homenaje organizado por la asociación “Amigos de los Caídos 
por la Libertad” creada en 1995 y que constituye uno de los primeros movimientos por la 
recuperación de la memoria histórica aparecidos en España.
Esta microsociología histórica del proceso de construcción y actualización de una memo-
ria colectiva propia a los descendientes de los vencidos de la guerra civil murcianos ha 
sido elaborada a partir de entrevistas biográficas y semidirectivas, archivos y observacio-
nes etnográficas, adhiriendo en el plano teórico a la concepción intersubjetiva de los fe-
nómenos memoriales fundada por Maurice Halbwachs. Espero de esta manera contribuir 
a la compresión global de los fenómenos la traducción en el presente de las violencias 
políticas pasadas mediante un estudio profundizado de la dinámica que condujo primero 
a una exhumación temprana y “apolítica” y segundo a la constitución de una forma de 
acción colectiva con reivindicaciones altamente politizadas.

16. Pensando el Proceso de Paz Vasco: agentes, categorías y esPacios

Adriana María Villalón González. Programa de Pósgraduação em Antropologia Social 
(PPGASMNUFRJ). Ankulegi (Asociación Vasca de Antropologia)
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El tema a tratar en esta ponencia es sobre las discusiones en torno a algunas de las estra-
tegias institucionales que se aplican en el marco de las prácticas articuladas en el campo 
del llamado proceso de paz en el País Vasco, donde se articulan aspectos de la memoria 
vinculada tanto a hechos “históricos" como la guerra civil y el franquismo, como a hechos 
más recientes, aún con sentimientos muy vivos, y en estrecha relación con aquél pasado, 
pero que aún no son “memoria histórica", por lo que su tratamiento genera varias aris-
tas.
Tomo de ello los recientes proyectos impulsados por el Gobierno vasco y Estado español 
en el ámbito escolar, tales como recursos de formación por medio de la discutida asigna-
tura Educación para la ciudadanía, así como recursos de reparación, igualmente polemi-
zados, donde personas englobadas bajo las categorías “víctimas del terrorismo", deberían 
presentar sus testimonios ante alumnos de escuelas locales. Esto tanto ha generado una 
serie de reacciones sobre qué contenidos deben tratarse, si es correcto o no, quiénes son 
víctimas, cuándo es prudente que la persona esté de cuerpo presente, cuándo es mejor 
optar por un formato audiovisual, etc. Así como ha provocado implícita y explícitamente 
divisiones sobre escuelas a favor y en contra, donde nadie quiere tener que verbalizar si 
quiere participar de ello o no, al tiempo que para algunos no existen espacios de expresión 
de su dolor, no son reconocidos como víctimas 
El estudio se encuentra en una fase inicial, donde comienzo a investigar sobre el campo de 
agentes que participan del debate, las categorías puestas en práctica, las lecturas de los di-
versos sectores implicados, de qué violencias se está hablando, si actuales,“extinguidas", 
estatales... ¿Qué rol podemos tener los antropólogos en gestionar un “proceso de paz" que 
tiene numerosas lecturas, cómo gestionar una intervención adecuada?
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