contr punto
La violencia, el relato,
las víctimas / Colombia-España
Los Derechos Humanos fuera y
dentro de estas fronteras

lavoragine.net/contrapunto2020
Organizan:

Matrocina:

VICEPRESIDENCIA
CONSEJERIA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD,
CULTURA Y DEPORTE

Apoya:

Del 15 de enero al 1 de febrero de 2020
Casyc Up / Santander (Cantabria)

¿Desde dónde se cuenta la historia? ¿Quién o quiénes construyen el
relato de la(s) violencia(s)? ¿Tiene funciones judiciales el relato que
nace de las víctimas? ¿Cuánto pesan los principios básicos de “verdad,
justicia, reparación y garantías de no repetición” que deben inspirar
cualquier proceso de conciliación tras un conflicto violento?
La segunda edición de CONTRAPUNTO trae a Santander las voces de
las personas que llevan años trabajando en la construcción de un relato
veraz desde las perspectivas de las víctimas, no desde posicionamientos
de poder o desde intereses coyunturales en función del estado de la
opinión pública. Como en su primera edición, esas voces, esos relatos,
van a llegar en diferentes formatos: mesas redondas, conferencias,
fotografía documental, poesía o música.
MIÉRCOLES 15 de enero de 2020 | SALA CASYC UP
18:30 Inauguración de la Exposición
“Exhumando fosas, recuperando dignidades”

19:00

JUEVES 30 de enero | SALA CASYC UP
18:00 Jesús Alfonso Flórez
Antropólogo y asesor de la CIVP

Las comisiones de la verdad de los pueblos. Comisión
Interétnica de la Verdad del Pacífico Colombiano (CIVP)
19:15

VIERNES 31 de enero | SALA CASYC UP
18:00 Pablo Sánchez León
Licenciado en historia moderna y contemporánea y doctor en historia.

Rememorar, “revisionar”, redefenir: la guerra española de 1936
en el siglo XXI
19:15

(Sociedad Aranzadi / Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica) Abierta hasta el 31 de enero

Encuentro con Francisco Etxeberria (antropólogo forense)

MIÉRCOLES 29 de enero | SALA CASYC UP
18:00 Martha Nubia Bello

Profesor titular de Antropología de la UNED y director del Centro
Internacional de Estudios de Memoria y Derechos Humanos (CIEMEDH)

La construcción del relato desde las instituciones. La
experiencia del Centro Nacional de Memoria Histórica de
Colombia
Fidel Mingorance (HREV)
Geoactivista, coautor de la Cartografía de la Desaparición Forzada en
Colombia

La cartografía como herramienta para la construcción de
nuevos relatos políticos
20:30 El relato cantado, con Rocío Márquez
(Conferencia-Acción Sonora)

Conversación: El relato desde la sociedad organizada
Colectivo Desmemoriados (Cantabria), Mesa Poética
por la Paz (Madrid-Colombia), Casa de la memoria de La
Sauceda (Andalucía)

SÁBADO 1 de febrero | Salón de Actos IES SANTA CLARA
18:00 Julián López García

Ex subdirectora del CNMH y del Museo de la Memoria

19:15

Conversación: Colombia ante la negación de las violencias
Martha Nubia Bello, Arancha García del Soto (Equipo
Éxodo de la Comisión de la Verdad de Colombia) y Jesús
Alfonso Flórez

La violencia en la disputa por el relato de la violencia en España
y Colombia
19:15

Conversación: La disputa del relato de la memoria en España
Emilio Silva (ARMH) y Manuela Bergerot (nació en
Argentina durante la dictadura militar. Especialista en políticas
públicas de memoria en España y Argentina).

20:30 El relato poético: Juan Carlos Mestre (poesía)

