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Especialistas implicados en memoria histórica y 
exhumaciones se dan cita en un debate inédito 
sobre políticas de memoria en España 
 
Madrid, 21 de febrero de 2017.- El proyecto europeo Unsettling Remembering and 
Social Cohesion in Transnational Europe (UNREST), con participación de 
investigadores del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, ha reunido por primera vez 
a asociaciones, representantes institucionales de organismos de memoria y 
especialistas académicos que forman parte del proceso de las exhumaciones de fosas 
comunes de la Guerra Civil española. 
 
La organización corrió a cargo de los investigadores y miembros de UNREST Francisco 
Ferrándiz y Marije Hristova (Instituto de Lengua, Literatura y Antropología, CCHS-
CSIC), con la colaboración de Paco Colom (Instituto de Filosofía, CCHS-CSIC). 
También participaron en el encuentro otros investigadores del ILLA-CCHS como Zoé 
de Kerangat, María Laura Martín-Chiappe y Laura Langa.  
 
El Director General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Francisco 
Javier Giráldez, ha querido felicitar al CCHS-CSIC y al equipo de investigación que 
dirige el profesor Francisco Ferrándiz “por el trabajo que desarrollan en un tema de 
tanta importancia para la sociedad española. Su investigación se está llevando a cabo 
desde dos principios fundamentales como son el rigor y la colaboración y eso es clave 
para todos los agentes implicados en las actuaciones en fosas comunes de la guerra 
civil y el franquismo. Ha sido una experiencia muy positiva donde hemos tenido la 
oportunidad de poner en común iniciativas, crear redes de cooperación y establecer 
contactos entre las entidades memorialistas y las CCAA que trabajamos a nivel 
institucional en la recuperación de la memoria histórica en nuestro país”.  
 
Entre las actividades del proyecto UNREST, que se propone evaluar cuáles son las 
modalidades de memoria que predominan en Europa en relación con las guerras 
europeas del siglo XX, figura la organización de talleres de debate con actores sociales 
relevantes en los procesos de exhumaciones de fosas comunes.   
 
Además de facilitar el encuentro entre asociaciones de víctimas, investigadores y 
representantes institucionales, el objetivo de estos talleres es detectar los modelos de 
memoria que predominan en los diferentes casos que se van a analizar. Estos son, 
además del español (Guerra Civil), el caso polaco (Segunda Guerra Mundial) y el caso 
Bosnio (guerra de Bosnia tras la disolución de Yugoslavia).  
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En paralelo al análisis de las excavaciones de fosas comunes derivadas de conflictos, 
otro grupo de investigadores de UNREST analiza los discursos memoriales en varios 
museos de la guerra europeos.  
 
En el primero de estos talleres, que tuvo lugar en el CCHS-CSIC los días 30 y 31 de 
enero de 2017, participaron 35 personas, entre representantes de asociaciones de 
víctimas -incluyendo la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 
(ARMH) y el Foro por la Memoria, las más importantes del país-, representantes 
institucionales, investigadores y artistas.  
 
Entre ellos, participaron cuatro directores generales de instituciones memoriales como 
Carme García i Suárez (Cataluña), Álvaro Baraibar (Navarra), Javier Giráldez 
(Andalucía) y Aintzane Ezenarro (País Vasco).  Además, el debate contó con la 
participación del médico forense Paco Etxeberría, profesor de Medicina Legal de la 
UPV y Presidente de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, y de Mercedes Salado, 
coordinadora de identificaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense.   
 
Rafael Escudero Alday, profesor de Filosofía del Derecho de la  Universidad Carlos III 
de Madrid, ha resaltado que “sin duda, juntar en una misma mesa de debate a 
académicos, activistas y responsables políticos ha sido uno de los mayores aciertos del 
Seminario. Ello ha permitido un análisis interdisciplinar imprescindible para dotar de 
mayor alcance a las propuestas surgidas de los asistentes al mismo". 
 
Por su parte, otro de los participantes en el encuentro, Álvaro Baraibar, Director 
General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra ha 
destacado que “el taller ha puesto en evidencia, entre otros muchos temas, la 
necesidad de coordinación entre las autonomías que estamos impulsando políticas 
públicas de Memoria y víctimas”. 
 
El proyecto europeo UNREST (H2020) (http://www.unrest.eu/) está directamente 
relacionado con el proyecto Políticas de la memoria 
(http://www.politicasdelamemoria.org/), dirigido por el investigador Francisco Ferrándiz 
y que pretende evaluar el impacto sociológico, antropológico, jurídico, político y 
mediático que las exhumaciones tienen sobre la sociedad contemporánea. 
 
UNREST ha obtenido financiación en la convocatoria H2020 El legado cultural de las 
guerras en la Europa contemporánea. Este proyecto se propone evaluar cuáles son las 
modalidades de memoria que predominan en Europa en relación con las guerras 
europeas del siglo XX, partiendo de un modelo teórico que distingue entre memorias 
antagónicas, memorias cosmopolitas y memorias agonísticas. El modelo antagónico, 
que está cobrando cada vez más fuerza en Europa, perpetúa la confrontación. El 
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modelo cosmopolita, basado en la memoria del Holocausto y la primacía de la víctima, 
es el modelo oficial adoptado en Europa en las últimas décadas. El modelo agonístico, 
que es el que trata de detectar UNREST, postula que el conflicto político respecto al 
pasado es una oportunidad para el desarrollo emocional y ético de las sociedades 
europeas.   
 
 

Más información:  
Todo el taller de debate, que duró 10 horas, fue grabado en vídeo. El vídeo será 
subtitulado en inglés y se colgará en la página web de UNREST, para su 
consulta pública, en consonancia con la política de la UE sobre acceso abierto.   
 
Imágenes del taller de debate: https://goo.gl/photos/tdyTqjV941jMaTyE7 (Autor: 
Óscar Rodríguez, ARMH).   
 
Francisco Ferrándiz, Marije Hristova, Zoé de Kerangat y Laura Martín-Chiappe 
(ILLA) y Francisco Colom (IFS) participan en el proyecto Horizonte 2020 
UNREST que aborda el legado cultural de las guerras en Europa 
http://cchs.csic.es/es/article/francisco-ferrandiz-illa-francisco-colom-ifs-participan-
proyecto-horizonte-2020-unrest 
 

 


