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as distintas modalidades de la Memoria Histórica se expresan en una amplia red de entidades que, 
con dicho objetivo, están presentes en el mundo cultural, social, académico y político. La premisa 

de “Verdad, Justicia y reparación” acompaña la constitución de una Comisión de la Verdad en España, 
que añade a la lucha de años desde la sociedad, la dimensión del conocimiento  histórico, la demanda 
de un cambio legislativo que haga posible la reparación de la violencia causada por el régimen 
franquista y las  políticas de desmemoria durante y después del fin de la dictadura. 
 
El trabajo en las ciencias humanas y sociales permite verificar lo ocurrido en un tiempo y un territorio. 
Las implicaciones de todo ello y la exigencia de cambios en la estructura jurídica. La presencia del juez 
Baltasar Garzón es la mejor expresión de algunas de las fronteras enfrentadas hasta este momento y 
de la necesidad de abrir nuevos cauces. La inestimable labor de las asociaciones y fundaciones dan 
voz, desde la base de la sociedad, a una labor diseminada pero también entorpecida desde muchos 
sectores. 
  
El acercamiento multidisciplinar al fenómeno también está presente desde el periodismo y la ficción. 
Las presencia de conocidos articulistas y escritores expresan el pulso social desde el artículo de fondo, 
la columna o la novela. La popularidad de este segmento permite tener una plataforma para dialogar 
con su público y exponer sus perspectivas. 
 
El desarrollo de la Memoria Histórica salta océanos y tiene en Hispanoamérica un territorio preferente. 
Al compartir dictaduras más recientes, localizadas en  las décadas sesenta-setenta del siglo pasado, 
todos estos procesos han tenido un inmenso impacto, más ancho y profundo, en sus sociedades. La 
experiencia de cómo encauzar la demanda social y trasladarla al ámbito jurídico, la investigación 
histórica y al terreno académico, su enraizamiento a través de una monumentalidad que entra en los 
ojos de la ciudadanía. La presencia de juristas especializados permiten conocer nexos, novedades y 
distancias entre nuestros países.  
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Lunes, 22 de Julio 

 
10.30 h. Jaime Ruiz Reig 

  Inauguración 
 
11.00 h. Feredico Mayor Zaragoza. Ex Director General de la UNESCO. Presidente de Cultura de Paz 

   
12.00 h. Carlos Jiménez Villarejo. Ex fiscal anticorrupción. Jurista 

  
16.30 h. Mesa redonda: Las Comisiones de la Verdad en el marco de la memoria histórica 

Modera: Jaime Ruiz Reig.  Participan: Carlos Beristáin. Psicólogo Social; Josep Mª Tamarit. Jurista 

 
Martes, 23 de Julio 

 
10.00 h.  Alberto Reig Tapia. Historiador y Doctor en Ciencia Política 

 Eufemismos y paliativos ante la violencia del franquismo 
 
12.00 h. Francisco Espinosa Maestre. Historiador  

  Nuevos retos de la investigación histórica de la represión franquista: ¿un genocidio? 
 
16.30 h.  Mesa redonda: Historia contra desmemoria y tergiversación 

Participan: Mirta Núñez Díaz-Balart; Alberto Reig Tapia; Francisco Espinosa Maestre 

 
 
Miércoles, 24 de Julio 

 
10.00 h. Cristina Almeida. Abogada 

 Las comisiones de la verdad y sus aristas 
  
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes 

 

16.30 h.  Mesa redonda: La aportación de las asociaciones al fenómeno de la memoria histórica 
Participan: Jesús Pérez,  Fundación Largo Caballero; Sergio Gálvez Biesca. Historiador; José Babiano. 

Fundación 1º de Mayo 
 
 

Jueves, 25 de Julio 

 
10.00 h.  Marta Casáus, experta en Historia Social Centroamericana 

  Racismo y genocidio en Guatemala 
 
12.00 h. Joan Garcés. Jurista 

 Justicia transicional y el tratamiento penal de los crímenes contra la humanidad 
 

16.30 h.  Mesa redonda: Verdad, Justicia y reparación: los casos de Guatemala y España 
 Participan: Manuel Álvaro Dueñas. Historiador; Marta Casáus; Carla Villagrán, ex Directora de estudios 

 De la procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala 



 
 

 

 
 

 
 
Viernes, 26 de Julio 

 
10.00 h.  Baltasar Garzón Real. Jurista 

  Derecho internacional de los Derechos Humanos 
 

12.00 h. Jaime Ruiz Reig; Mirta Núñez Díaz-Balart; José Carrillo Menéndez, Rector de la Universidad 

Complutense 
 

 Clausura y entrega de diplomas 
 
 
 
 


