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Víctimas ha habido siempre, pero hasta ahora eran invisibles porque se las consideraba el precio obligado 
de la marcha de la historia. Ahora se han hecho visibles y eso significa que entienden su situación no 
como algo natural o inevitable, sino como una injusticia que espera respuesta. En toda victimación se 
oculta una lógica instrumental que degrada aquello sobre lo que se aplica a mero sustrato, condición para 
un fin, a mero material de dominación o aniquilación. Muchas las formas de victimación se fundamentan 
y se justifican como un medio para la consecución de objetivos sociales, políticos o económicos, que en 
realidad terminan absolutizando la pura instrumentalidad que anida en la victimación. Un futuro 
reconciliado sólo puede realizarse quebrando la lógica instrumental que está en la base de la victimación. 
Esto obliga a pensar la justicia desde una memoria de las víctimas que las rescate una segunda muerte, 
las de ser vistas como “precio necesario”.

Este congreso pretende analizar críticamente la lógica instrumental de la victimación en diferentes 
ámbitos:

1. Víctimas del terrorismo y superación de la violencia

2. Violencia política y victimación 

3. Velocidad y lógica sacrificial)

PROGRAMA
 Martes, 29 de octubre de 2013

1. Víctimas del terrorismo y superación de la violencia

10:00 Conferencia Inaugural - Inaugural Lecture:

   Reyes Mate (Instituto de Filosofía – CCHS/CSIC)

La memoria es de las víctimas 

12:00 Mesa de ponentes

   Julian Ríos (Universidad Pontificia de Comillas)

Mediación penal, justicia restaurativa y el caso de ETA

   Martín Alonso (Escuela de paz de Bakeaz)

El terrorismo de ETA y la verdad de la víctima

16:00 Mesa de comunicaciones

Francisco Javier Fernández Vallina (Universidad Complutense de Madrid)
El deber de la memoria y la auctoritas de la victima
Carlos Agüero Iglesia (Universidad Complutense de Madrid)
Víctimas ausentes / cuerpos presentes. Propuesta de una Fenomenología del desaparecido en España 
(1936-1975)
Josep Pradas (Universidad de Barcelona)
La memoria de las víctimas: Dificultades en la historia testimonial de las víctimas de la Revolución francesa
Fernando Rovetta (Universidad Castilla la Mancha)
Sombras del totalitarismo y Universidad
David Galcerá (Universidad de Barcelona)
Primo Levi: contra la asimilación de la víctima al verdugo
Tataina Rincon Covelli (Universidad de Rosario - Bogotá)
Víctimas en las transiciones políticas: la justicia negada
Yearim Ortiz (Universidad Iberoamericana México)
Políticas públicas y la victimización de la mujer como estrategia de empoderamiento en la Ciudad de México
 



Miércoles, 30 de octubre de 2013

2. Violencia política y victimación

10:00 Conferencia invitada

   Velibor Čolić (Escritor)

La violencia política y la perspectiva de las víctimas 

12:00 Mesa de ponentes

   Óscar Mateos (Universidad Ramon Llull)

Conflictos en África, víctimas y reconciliación

   Alberto Sucasas (Universidade da Coruña)

Un filme sobre las víctimas: imagen, palabra y espectro en Shoah

  Juan Albarrán Diego (Duke Center for Hispanic Studies, Madrid)
Memoria (visual) de la tortura en España

16:00 Mesa de comunicaciones 

Mª Dolores Clemente Fernández (Universidad Internacional de la Rioja)
El automóvil en el cine: una máquina de sexo y muerte
María Belén Ciancio (Universidad Autónoma de Madrid)
Sobre el concepto de posmemoria
Jesús Izquierdo Martín (Universidad Autónoma de Madrid)
Narrativa sin víctimas, víctimas del relato. La transición como redención y subjetividad postfranquista
Carmen López Alonso (Universidad Complutense Madrid)
Víctimas en Israel-Palestina: Conocimiento y reconocimiento
Clemencia Rodríguez (Universidad de Barcelona)
El problema de la “invisibilidad” de las víctimas, a partir de la noción de “violencia política” en el pensamiento 
de H. Arendt
Tatiana Castañeda López (Universidad de San Buenaventura - Bogotá)
Aproximación a la categoría de Víctima en el caso colombiano
Carmen Madorrán Ayerra (Universidad Autónoma de Madrid)
La última batalla de las víctimas del franquismo

 

Jueves, 31 de octubre de 2013

3. Velocidad y lógica sacrificial

10:00 Mesa de ponentes

   Isabel Germán (Instituto Vasco de Criminología)

Victimización vial desde la perspectiva de las víctimas: hacia la (re)construcción de una respuesta auténtica

   Luis Montoro (Universidad de Valencia)

La velocidad: un valor para la sociedad, un peligro para el tráfico

   José A. Zamora (Instituto de Filosofía – CCHS/CSIC)

El imperativo de la aceleración y la lógica sacrificial del progreso 

   Bartolomé Vargas (Fiscal de Sala - Coord. de Seguridad Vial )

El Derecho penal y la seguridad vial: trasfondo cultural

13:00 Conferencia de Clausura:

   Claudia Lieb (Universität Münster)

Las víctimas de accidentes de tráfico en la literatura alemana del siglo XX 


