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Madrid, mayo 2005. 
 

 
 
A las Asociaciones por la Memoria  
Jornadas “Movimientos Sociales por la Memoria en “España” 
19-20 de Mayo de 2005. 
______________________ 
 
 
Estimados amigos: 
 
Las Jornadas Movimientos Sociales por la Memoria en España: ba-

lance, trayectoria y perspectivas, previstas para los días los días 19 y 20 
de Mayo próximo, en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 
Complutense tienen ya un Programa definitivo que te adjuntamos en esta 
misma carta, antes de que recibáis el Díptico y Cartel impresos. 

Como ya se os ha dicho en anteriores comunicaciones, la asistencia y 
la intervención en ellas por parte de las Asociaciones por la Memoria, ami-
cales, Fundaciones, etc. relacionadas con represión, exilio y víctimas de la 
violencia, es completamente libre. Si se señalan específicamente en nues-
tro Programa el nombre de algunas de estas entidades es porque su ámbito 
de actuación es toda España o algunas comunidades autónomas que han 
destacado especialmente por su actividad de “recuperación de la memoria”. 

Pero todas las Asociaciones que lo deseen pueden expresarse libre-
mente en la Sesión del día 19 por la tarde, sin más limitaciones que la 
necesaria brevedad en función de que disponemos de un tiempo limitado. 

Queremos añadir, además, que todas aquellas entidades que quieran 
enviar documentos previos para que puedan difundirse en el curso de las 
Jornadas están invitados a hacérnoslos llegar a través de nuestro correo 
electrónico o postal. Esos documentos, que deben ser de extensión propor-
cionada, los reproduciremos y distribuiremos en las Jornadas. 

En el Programa de las Jornadas se expone cuál es el objetivo de esta 
reunión que esperamos que pueda ser útil para todos. 

Como también hemos anunciado, el contenido de las Ponencias y de-
bates  que se desarrollen en las Jornadas serán publicados con prontitud. 
Esperamos vuestra presencia y os enviamos un cordial saludo 

 
      Cátedra MHSXX 

. 
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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
MADRID 

 

 
CÁTEDRA “MEMORIA HISTÓRICA DEL SIGLO XX” 

 
 

__________________________________________________  
 

MMoovviimmiieennttooss  SSoocciiaalleess  ppoorr  llaa  MMeemmoorriiaa  eenn  EEssppaaññaa  
TTrraayyeeccttoorriiaa,,  BBaallaannccee,,  PPeerrssppeeccttiivvaass  

  

 
  

__________________________________________________  
 

19-20 DE MAYO, 2005. 
 FACULTAD DE GEOGRAFIA E HISTORIA  

Salón de Actos 
 

__________________________________________________  
Coordinación general: 

Julio Aróstegui (Director de la Cátedra “Memoria Histórica del siglo XX”) 
 

Apoyo a la Coordinación: 
Sergio Gálvez Biesca (UCM)   -   Ana Martínez Rus (UCM) 



 3

 
PROGRAMA 

 
 
19 DE MAYO DE 2005. Mañana 
_________________________________ 
 
9.30 h.  ACTO DE APERTURA. 
  Presidencia del Rector de la Universidad Complutense. 
   
EXCMO SR. D. JOSÉ BONO, Ministro de Defensa: 
   Palabras inaugurales 
   
  Intervenciones del Coordinador de las Jornadas, Presidente de 

AMESDE y  Cargos Académicos 
 
 
10.30 h. HISTORIA, MEMORIA Y POLÍTICAS DE LA MEMORIA 
 
 
PONENCIAS. 
 
 Juan J. CARRERAS ARES (UNIV. ZARAGOZA):   
   ¿Por qué hablamos de memoria cuando queremos decir 

historia? 
 
  Juan Sisinio PÉREZ GARZÓN (UNIV. DE CASTILLA LA MANCHA)  
                             Memoria y Políticas de la Memoria 
 
 
12.30 h. INTERVENCIONES DE EXPERTOS (Comité Científico Asesor) 
              DEBATE GENERAL 
 
Moderador de la Sesión: Alberto REIG (Univ. Rovira i Virgili) 
 

_________________________________ 
 

19 DE MAYO DE 2005. Tarde 
 
4. 30 H. LAS ASOCIACIONES POR LA MEMORIA EN ESPAÑA. 
 
 PONENCIA 
   
 Gregorio Dionis (PRESIDENTE INTERNACIONAL EQUIPO NIZKOR) 
   Derechos Humanos y movimientos por la memoria. 
 
5. 30 h.  
 

Relatoría general sobre las Asociaciones por la Memoria y la Recu-
peración de la Memoria en España. 
Relator: Sergio GÁLVEZ  (UCM) 
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6. h. 
 Intervenciones de las Asociaciones de ámbito estatal y autonómico. 
 

Intervenciones previstas (entre otras): 
AFAR-IIRep, AGE, AMESDE, ARMH-Valladolid, Associació d’Expres-
sos Politics de Catalunya, Foro por la Memoria, Canal de los Presos-
CGT (Andalucía)…  

 
7. h.  

 Intervenciones de representantes de Asociaciones de ámbito provin-
cial o local 

 
7. 30 h.  
 Debate general y conclusiones. 
 
 
Moderador de la sesión: Julio ARÓSTEGUI (Univ. Complutense de Madrid) 
 

____________________________________ 
 
 
 
 20 DE MAYO DE 2005. Mañana 
 
10 h. PUBLICÍSTICA, LEGISLACIÓN Y REALIZACIONES INSTITUCIONALES. 
 
PONENCIA. 
 
            Francisco ESPINOSA (Historiador) 
  Panorama general de las publicaciones sobre historia y memoria 

de la represión franquista.   
 
 
11. h.   
  Representantes de Asociaciones 
  Acción legislativa y realizaciones sobre Memoria Histórica en 

España. Actividades en curso. 
 
                   
      
12. 30 INTERVENCIONES DE EXPERTOS (Comité Científico Asesor) 
       DEBATE GENERAL Y CONCLUSIONES. 
 
 
Moderador de la Sesión: Pere  ÝSAS (Univ. Autónoma de Barcelona) 
 
 
13.30  h.    CLAUSURA 
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Las Jornadas “Movimientos Sociales por la Memoria en España” 
pretenden propiciar un encuentro entre los numerosos movimientos aso-
ciativos existentes en España en pro de la memoria histórica, de una 
parte, y, de otra, la Universidad como institución académica que, en el 
campo de las ciencias sociales, está interesada en este mismo objetivo 
social e histórico.  
Las Jornadas están estructuradas en torno a un conjunto de Ponencias, 
intervenciones y debates sobre la memoria del pasado español y los es-
fuerzos para su mejor conocimiento, la producción y transmisión  de in-
formación sobre las actividades de las asociaciones existentes, su pro-
yección social y cultural (sin descartar tampoco la política), el papel po-
sible en estas actividades de la Universidad española y la previsión so-
bre las perspectivas de futuro de movimientos y asociaciones para el 
mejor conocimiento del pasado reciente español.  

____________________________________________ 
 
COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR: 
 
AGUILAR, PALOMA                                      (UNED) 
BUENO, MANUEL                                         (FIM) 
EGIDO,  Mª ANGELES                                  (UNED) 
EIROA, MATILDE                                          (Historiadora)    
ESPINOSA, FRANCISCO                              (Historiador) 
GONZÁLEZ CALLEJA, EDUARDO  (CSIC) 
MORENO GÓMEZ, FRANCISCO     (IES. Getafe) 
NÚÑEZ DÍAZ-BALART, MIRTA  (UCM) 
OTERO CARVAJAL, ENRIQUE (UCM) 
REIG TAPIA, ALBERTO              (URV) 
RISQUES, MANEL                      (UB)                      
RODRIGO, JAVIER                     (UNIZAR) 
URQUIJO GOITIA, MIKEL           (UPV) 
VINYES, RICARD                        (UB) 
YSAS, PERE                                (UAB) 
 

_________________________________________________ 
 
ASISTENCIA: 
Las Jornadas son de asistencia libre. 

 
 

__________________________________________ 
 
COLABORACIONES y PATROCINIOS: 
 
Grupo Santander 
Asociación por la Memoria Democrática y Social (AMESDE) 
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Ayuda al Desarrollo 
Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Política Social 
Gabinete del Rector de la Universidad Complutense 
Decanato de la Facultad de Geografía e Historia 
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