
Las exhumaciones de fosas comunes son etapas claves y particularmente sensibles de los 
procesos de justicia transicional en los contextos de posconflicto. Sin embargo, éstas son 
objeto de deficiencias y equivocaciones que generan numerosas interpretaciones y hasta 
cuestionamientos por parte de los actores y de la sociedad civil. Las múltiples implicaciones 
de estas experiencias fallidas han sido, hasta la fecha, poco estudiadas. Por eso este coloquio 
enfoca el análisis en las contingencias y en los fracasos que caracterizan la búsqueda de los 
cuerpos en América Latina y en Europa en las últimas décadas. 

¿Cómo explicar los intentos frustrados de exhumar los restos de los desaparecidos? Sin duda 
las exhumaciones constituyen un desafío técnico en el cruce de la arqueología y de la medicina 
legal, que puede originar errores. ¿Sirven tales deficiencias para mejorar los protocolos en un 
mundo globalizado donde las prácticas y peritajes circulan, gracias, por ejemplo, al papel clave 
de actores presentes en ambos lados del Atlántico? Muchos obstáculos institucionales, socia-
les y políticos se interponen al descubrimiento de los restos enterrados y del relato histórico 
que  contienen. Fracasos, aproximaciones y reiteraciones caracterizan por lo tanto los procesos 
de exhumaciones: ¿Cuáles son las temporalidades de tales procesos? ¿Cómo tomar en cuenta 
la dinámica histórica de la percepción del éxito o del fracaso de una exhumación y de su per-
cepción en función de las expectativas y representaciones de una comunidad y de una época? 
¿Cuáles son las estrategias íntimas puestas en práctica, tanto por los familiares de las víctimas 
como por los actores implicados en las exhumaciones, frente a la ausencia de cuerpos, a la 
presencia de restos dañados o a la espera sin respuesta?

Étapes clés et particulièrement sensibles des processus de justice transitionnelle des 
contextes de post-conflit, les exhumations de charniers sont pourtant régulièrement l’objet 
de défaillances et de faiblesses qui les rendent sujettes à de nombreuses interprétations 
voire remises en question de la part des acteurs et des sociétés civiles. Les multiples impli-
cations de ces échecs ont été jusqu’alors peu étudiées. C’est pourquoi ce colloque se propose 
d’analyser les contingences et les déboires qui caractérisent la recherche des corps en Amé-
rique latine et en Europe dans les dernières décennies.

Comment expliquer ces tentatives frustrées d’exhumation des restes des disparus ? Sans 
aucun doute, les exhumations constituent un défi technique au croisement de l’archéologie et 
de la médecine légale, à l’origine d’un certain nombre d’erreurs. Celles-ci permettent-elles 
d’améliorer les protocoles dans un monde globalisé où circulent les pratiques et les savoirs 
faire, grâce, par exemple, au rôle pivot d’acteurs présents des deux côtés de l’Atlantique ? 
Nombreux sont, en outre, les obstacles institutionnels, sociaux et politiques qui se dressent 
sur le chemin de la découverte des restes enterrés et du récit historique qu’ils contiennent. 
Échecs, approximations et réitérations caractérisent ainsi les processus d’exhumation. 
Quelles sont donc les temporalités de ces processus ? Comment prendre en compte la dyna-
mique historique de la perception du succès ou de l’échec d’une exhumation en fonction des 
attentes et représentations d’une communauté et d’une époque ? Quelles sont les stratégies 
intimes mises en pratique, tant pour les familles des victimes que pour les acteurs impli-
qués, face à l’absence de corps, aux restes endommagés ou à l’attente sans réponse ?
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VIERNES 9/03JUEVES 8/03

Laura LANGA MARTÍNEZ
CCHS – CSIC, Madrid 

Lo inimaginable y lo posible: cuerpos extraviados  
en el Cementerio Universal de Medellín  
(Colombia)

Marije HRISTOVA
CCHS – CSIC, Madrid

El asunto inconcluso de Jedwabne (Polonia)

 15h30-18h

Estrategias íntimas: expertos y familiares 
frente al fracaso de las exhumaciones
Presidencia
Anne-Marie LOSONCZY
École pratique des hautes études, Paris

Lee Elizabeth DOUGLAS
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Fosas que desaparecen: producir el conocimiento 
en un mundo de ausencias

Clara DUTERME
Musée du Quai Branly

“Buscamos, pero no hay manera”. Saber, dudas 
y perspectivas ambivalentes de los forenses y 
familiares frente a la “fosa” vacía

Juan Pablo ARANGUREN
Universidad de Los Andes, Colombia

Administrar la incertidumbre y gestionar  
la frustración. Experiencias de antropólogas 
forenses colombianas en procesos de búsqueda  
y exhumaciones fallidas

19h30 - Mesa redonda
Círculo de Bellas Artes - Madrid

 
   EXHUMACIONES Y JUSTICIA TRANSICIONAL  
   EN ESPAÑA

 
Con la participación de:  
Sophie Daviaud (Sciences Po Aix)  
Jesús Izquierdo Martín (Universidad Autónoma de 
Madrid) 
Manuel Miranda (Fiscal del Tribunal Constitucional) 
 
Moderadora: 
Sophie Baby (Université de Bourgogne)

 9h-14h

Apertura 
Michel BERTRAND
Director de la Casa de Velázquez

Introducción 
Sophie BABY 
Université de Bourgogne / Institut universitaire de France

Dorothée DELACROIX
Université catholique de Louvain / Marie Sklodowska-Curie

Anne-Marie LOSONCZY 
École pratique des hautes études, Paris

Reiteraciones: las temporalidades  
de las exhumaciones
Presidencia
Sophie BABY
Université de Bourgogne / Institut universitaire de France

Zoé de KERANGAT
CCHS – CSIC, Madrid 

¿Cuerpos re-procesados? Exhumaciones  
de la Transición española reactualizadas

Anélie PRUDOR 
EHEHI - Casa de Velázquez

Cuerpos ausentes, cuerpos inesperados: cuando  
la exhumación produce al desaparecido

Anne-Marie LOSONCZY
École pratique des hautes études, Paris

La certidumbre fugitiva. Exhumación, extravío  
de cuerpos, almas y temporalidades memoriales  
después del masacre de Bojaya (Choco, Colombia)

 
Juegos de poder en los procesos  
de exhumaciones: cuerpos y relatos oficiales
Presidencia
Juan Pablo ARANGUREN
Universidad de los Andes, Colombia

Dorothée DELACROIX
Université catholique de Louvain / Marie Sklodowska-Curie

¿Dignificación o profanación? Ambigüedades de las 
exhumaciones  y producción de nuevos desaparecidos 
en el Perú posconflicto 

 9h-12h

Fallos y circulaciones de experiencias
Presidencia
Jesús IZQUIERDO MARTÍN
Universidad Autónoma de Madrid

José Pablo BARAYBAR
Equipo Peruano de Antropología Forense

Desaparecidos, exhumaciones y derechos:  
algunas reflexiones sobre el Perú

Francisco FERRÁNDIZ MARTÍN
CCHS – CSIC, Madrid

Duelos sin cuerpo: los procesos memoriales  
como herramientas de dignificación en las  
exhumaciones españolas contemporáneas

Luis RÍOS FRUTOS
Universidad Autónoma de Madrid

¿Identificados? Los giros forense y genético  
en las exhumaciones de la Guerra Civil Española

 15h-18h

Francisco FERRÁNDIZ MARTÍN
CCHS – CSIC, Madrid 

Visita comentada del Valle de los Caídos  
(Inscripción obligatoria: plazas limitadas según 
disponibilidad)

Coordinación: 
Sophie BABY 
Université de Bourgogne / Institut universitaire de France 

Dorothée DELACROIX
Université catholique de Louvain / Marie Sklodowska-
Curie 

Anne-Marie LOSONCZY
École pratique des hautes études, Paris

Organización: 
École des hautes études hispaniques et ibériques 
(Casa de Velázquez, Madrid), UMR 7366 (Centre 
Georges Chevrier, Université de Bourgogne), 
Institut universitaire de France, UMR 8168 (Mondes 
américains-CERMA, École des hautes études en 
sciences sociales), Institut des Amériques

Colaboración: 
Círculo de Bellas Artes - Madrid

  Secretaría: Clémence Genet
E-mail: secehehi@casadevelazquez.org
Tel.: 0034 914 551 580

Lugar de celebración:
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