
  

   
 
 
 

INSTITUCIONES COORGANIZADORAS 
 
 El Colegio de México-Centro de Estudios Sociológicos 
 Camino al Ajusco No. 20. Col. Pedregal de Sta. Teresa 
Horario: 16:00 a 19:00 hrs. 
 
Ciesas 
 Juárez 87. Col. Tlalpan. Sala de Juntas No. 3. 
Horario: 12:00 a 14:00 hrs 
 
Enah 
Periférico Sur y Zapote s/n. Colonia Isidro Fabela  
Horario: 12:00 a 15:00 hrs 
 
Instituto de Investigaciones “José María Luis Mora”.  
Plaza Valentín Gómez Farías  No. 12. Col. San Juan Mixcoac 
Horario: 12:00 a 15:00 hrs. 
 
 
 

 
El Colegio de México A. C. a través de su Centro de Estudios Sociológicos  

El Colegio Franco Mexicano en Ciencias Sociales, 
La Escuela Nacional de Antropología e Historia y 

El Instituto de Investigaciones “Dr. José Ma. Luis Mora” y 
El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

 

Seminario  

Memoria  
e Historia 

 

Dirigido por 

Jean Piel  
 

22, 23 24, 27, 28 de Junio y 
1° de Julio de 2011 

 
 

  



 

 
Miércoles 22 de Junio 
Memoria e Historia. ¿Por qué tantos debates al respecto desde los años 
1970? 
I/ De que hablamos? Memoria, Historia, Pasado-Presente- (Futuro) 
II/ Serian cerradas las puertas del templo de Jano en ese principio del siglo XXI? 
- Jano : memoria del pasado, prefiguración del futuro 
- Principio del Siglo XXI : un déficit mundial de memorias registradas de las tragedias del " 
corto siglo de los extremos " 
- Consecuente demanda mundial de rehabilitación de esas memorias 
III/ Consecuente multiplicación de los debates a propósito de la capacidad de los 
historiadores a dar cuenta de esas memorias 
- Dudas legitimas y puestas en tela de juicio discutibles 
- A contra-corriente : críticas a esas críticas y denuncias de los accesos posibles de un cierto 
" memorismo " 
- Anuncio y justificación del plan de las próximas sesiones en CIESAS, ENAH y MORA 

El Colegio de México 
Horario: 16:00 a 19:00 hrs. 
Camino al Ajusco No. 20. Col. Pedregal de Sta. Teresa 
 

Jueves 23 de Junio 
 La denegación de tantas memorias vivas por las historiografías todavía 
dominantes por los años 1970-1980 
I / Las memorias negadas o manipuladas del " Siglo de los extremos " 
II / Los recuerdos vivos difícilmente confesables de las responsabilidades y de los crímenes 
masivos de la Segunda Guerra Mundial 
III / Las memorias más recientes todavía de las dictaduras y guerras sucias desde 1945 

Ciesas 
Horario: 12:00 a 14:00 hrs 
 Juárez 87. Col. Tlalpan. Sala de Juntas No. 3. 
 

Viernes 24 de Junio 
 La reactivación de los debates al propósito después de los años 1970 - 
1980 
I / Una nueva coyuntura mundial a partir de los años 1970 - 1980 
II / Dudas sobre la capacidad de la historia a dar cuenta de esas memorias traumatizadas y/o 
negadas 
III / A contra-corriente :críticas a esas criticas 

Ciesas 
Horario: 12:00 a 14:00 hrs 
 Juárez 87. Col. Tlalpan. Sala de Juntas No. 3.  

 

 
Lunes 27 de Junio 
 Mas allá de esos debates : volver a unos fundamentos de la cuestión  
I / Limites y derivas de esos debates 
II / Volviendo a unas definiciones previas ( y sus implicaciones lógicas ) 
III : Pasos de las memorias vivas a las memorias históricas 

Enah 
Horario: 12:00 a 15:00 hrs 
Auditorio Javier Romero. Periférico Sur y Zapote s/n. Colonia Isidro Fabela  

 
Martes 28 de Junio 
Que memorias fueron y deberían ser recuperadas en la historia por los 
narradores del pasado?  
I / Que memorias se solía registrar y transmitir en el pasado lejano? (Cuentos, leyendas, 
mitos, historias sagradas) 
II / Paralelamente, la recurrente exigencia de no solamente recordar, pero comprender el 
pasado 
III / Una ruptura moderna en el arte de registrar la memoria del pasado? (¿Búsquedas del 
pasado verdadero o discriminaciones de sus memorias para fines ideológicas?) 

 Enah 
Horario: 12:00 a 15:00 hrs 
 Auditorio Javier Romero. Periférico Sur y Zapote s/n. Colonia Isidro Fabela 

 
Viernes 1° de Julio 
 Hoy: ¿Qué memorias para la historia? ¿Qué historias para qué memorias?  
I / La historia ensanchada a la memoria de otros actores y otras 
fuentes 
II / De la " historia de los pueblos y las naciones " a la " historia de las sociedades " 
(entonces, de sus " subalternos “) 
III / " Historia social “: historia de los subalternos o historia de los sujetos sociales? 

Instituto de Investigaciones “José María Luis Mora” 
Horario: 12:00 a 15:00 hrs. 
 Plaza Valentín Gómez Farías  No. 12. Col. San Juan Mixcoac 

 

 


