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El objetivo de la obra es
aportar claridad conceptual y
servir de instrumento para la
necesaria reflexión crítica
sobre la memoria histórica y
sus posibilidades de futuro.

El Profesor Titular de
Filosofía del Derecho
Universidad Carlos III de
Madrid, Rafael Escudero
Alday, ha coordinado esta
obra que se presentará el
martes 15 de noviembre a las
19 horas en el Centro
Cultural Blanquerna.

Editada por Los Libros de la
Catarata, el ‘Diccionario de memoria histórica. Conceptos contra el olvido’ tiene como objetivo aportar
claridad conceptual y servir de instrumento para la necesaria reflexión crítica sobre la memoria histórica y
sus posibilidades de futuro.

“El proceso de recuperación de la memoria histórica, centrado en la justa reivindicación de las víctimas del
franquismo, plantea un claro desafío de futuro: la construcción de una identidad cívico-social y de una
ciudadanía respetuosa con la cultura de la legalidad, la democracia y los derechos humanos, basada en
reivindicar el valor de la Segunda República y de la memoria de quienes la defendieron”.

La obra se estructura en cuatro ejes que engloban la definición de los principales conceptos de este
proceso: las piezas de la memoria (Reyes Mate, José María Sauca, Francisco Ferrándiz y Mirta Núñez), el
contexto de la memoria (Francisco Espinosa Maestre, Sebastián Martín, Ariel Jerez, José Antonio Martín
Pallín, Ramón Sáez y Emilio Silva), las políticas de la memoria (Francisco Etxeberria, Rafael Escudero,
Luis Castro y Antonio González Quintana) y la memoria y la lucha contra la impunidad (Javier Chinchón,
Hernando Valencia, Margalida Capellà, Carmen Pérez González y Montse Armengou).

Rafael Escudero Alday es profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.
Premio Extraordinario de Doctorado por esta misma Universidad, es autor de los siguientes libros:
Positivismo y moral interna del Derecho (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000), Los
calificativos del positivismo jurídico (Cívitas, 2004) eIntervención divina. El fracaso del Derecho en Palestina
(Tirant lo Blanch, 2005). Ha sido editor de los siguientes libros colectivos: Los derechos a la sombra del
muro. Un castigo más para el pueblo palestino (Los Libros de la Catarata, 2006), Segregados y recluidos.
Los palestinos y las amenazas a su seguridad (Los Libros de la Catarata, 2008) y Conversaciones. La
justicia en España (Los Libros de la Catarata, 2008). También ha coeditado, junto con José Antonio Martín
Pallín, el libro Derecho y memoria histórica(Trotta, 2008) y, junto con Carmen Pérez González, La
responsabilidad penal por la comisión de crímenes de guerra: el caso de Palestina (Aranzadi, 2009).

Presentación:

Centro Cultural Blanquerna
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C/ Alcalá 44 – 28014 Madrid martes 15 de noviembre a las 19:00 hoas.

Intervendrán:

Teresa Aranguren, periodista

Emilio Silva, presidente de la Asociación de la memoria histórica y
coautor del libro

José Antonio Martín Pallín, ex-magistrado del Tribunal Supremo y
coautor del libro

Centro Cultural Blanquerna

Puede ver esta noticia en www.nuevatribuna.es: http://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura---
ocio/2011-11-13/diccionario-de-la-memoria-historica/2011111312045300650.html
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