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1. PRESENTACIÓN
Con la intención de consolidar un espacio crítico, transversal e internacional de intercambio científico, el
III Simposio “Memoria, Narración y Justicia”: Memoria e Historia, organizado por la Línea JUSTICIA:
MEMORIA, NARRACIÓN Y CULTURA del CCHS/CSIC, quiere dar un protagonismo especial a todos
aquellos jóvenes investigadores, cuyas líneas de trabajo resulten afines a los temas de esta convocatoria.
Para ello, ha incluido en su programa dos mesas de comunicantes, en las que los investigadores
seleccionados tendrán ocasión de exponer y discutir sus propuestas, que habrán de estar relacionadas
con una de estas tres áreas de gran repercusión científica y social: 1) El problema del conocimiento y
comprensión del pasado 2) La significación del pasado para el presente. Políticas de la memoria. 3)
Justicia y responsabilidad histórica en el presente. 

En el debate público sobre el papel de la memoria individual, grupal y colectiva en relación con el
pasado, sobre todo con el pasado traumático, y su significación política para el presente, las mayores
divergencias se producen a la hora de determinar la relación de la memoria con la historia. Las
divergencias entre las diferentes corrientes metodológicas se ven agudizadas por las diferencias entre los
enfoques disciplinares; si a esto se unen las derivaciones políticas de las diferentes formas de enfocar la
relación, nos encontramos con uno de los nudos teóricos y prácticos más difíciles de deshacer. ¿Qué
lugar ocupa la memoria colectiva, y especialmente la memoria de los vencidos, en el desentrañamiento
del pasado histórico? ¿Qué papel epistemológico, moral y político posee? ¿Qué tiene que ver la justicia
con el pasado? ¿Cómo hacer valer la responsabilidad frente a lo ya acontecido y, por tanto, irreparable?
Estas cuestiones y otras similares se han convertido en un reto ineludible para las Ciencias Humanas y
Sociales actuales.

2. NORMAS DE ENVÍO DE LAS PROPUESTAS DE COMUNICACIÓN
Los interesados han de remitir un resumen en castellano con su propuesta, cuya extensión sea de 4.000
caracteres: aprox. una página en A4, Times New Roman, tipo 12, interlineado 1.5. El resumen debe
estar encabezado por: título de la comunicación y datos del investigador (Nombre, Apellidos, Filiación
profesional o académica y una dirección de contacto: Correo electrónico y número de Teléfono).
La propuesta debe estar expresamente dirigida a la siguiente dirección de correo electrónico:

carlos.aguero@cchs.csic.es.

3. PLAZO DE ENVÍO. El plazo para enviar solicitudes finaliza el 15 de octubre de 2010. No serán
evaluadas las propuestas remitidas con posterioridad a esa fecha.

T odas las sesiones tendrán lugar en la SALA 0E18 “Menéndez Pidal”,
CCHS/CSIC, C/ Albasanz 26-28, Madrid (Metro línea 5, “Suanzes”)


