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CONVOCATORIA SECCIÓN TEMÁTICA
Memorias del presente y del futuro: ¿cómo, para quién, para qué?

La Revista Colombiana de Sociología (RCS) convoca a la comunidad nacional e
internacional interesada en los temas de procesos de construcción social de la memoria a
participar con sus aportes para la realización de un número monográfico Memorias del
presente y del futuro: ¿cómo rememorar, para quién y para qué?
La memoria, como acto colectivo de rememoración, articula el pasado, el presente y el
futuro. Tal articulación, sin embargo, está lejos de ser una operación neutra o lineal —
implica una historización radical— que permite recuperar las memorias para contemplarlas
a la luz del presente, y particularmente, una conciencia del carácter político de la memoria.
En efecto, además de considerar qué se debe recordar y de qué manera, es necesario tener
en cuenta que los actos y las experiencias de memoria implican una interrogación sobre las
formas en que los hechos del pasado nos habitan en el presente y contribuyen en la
producción de futuros.
Desde fines de los años 90, los estudios de la memoria se han consolidado como un campo
académico internacional y en América Latina, en particular, han constituido tanto una
forma de intervención, como una reflexión sobre la verdad y la justicia después de (o a
veces en medio de) situaciones de dictadura, violencia o conflicto civil. De esta forma, este
campo ha generado una serie de debates en las últimas décadas que incluyen temas como
las políticas de la memoria, el trauma, el testimonio, los “lugares” o sitios de la memoria, la
memoria de las militancias, los archivos, el conflicto entre memorias “oficiales” y “no
oficiales”, las prácticas de conmemoración, la relación entre arte y memoria, entre otros.
Desde una perspectiva interdisciplinaria y abierta al diálogo de saberes con diferentes
actores sociales, políticos y académicos, resulta sin embargo importante resaltar como en el
ámbito de la sociología el estudio de las implicaciones sociales de la memoria ha ocupado
un lugar de relieve, destacándose por lo menos tres grandes corrientes: i) el estudio de los
aspectos sociales de la memoria individual; ii) el análisis de la memoria colectiva y su
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construcción historizada y geográficamente ubicada y iii) la investigación sobre las
dimensiones culturales de la memoria.
En consecuencia, el Vol. 40, No. 1 de 2017 busca centrar la discusión en la importancia que
las memorias (¿qué memorias?) tienen para nuestro presente y nuestros futuros. Más que
como “tema” o representación, nos interesa pensar la memoria como una “práctica social y
política” que repercute en la profundización de la democracia, el ejercicio de las
ciudadanías, la mitigación de las violencias, la transformación de entornos comunitarios y
la disminución de las desigualdades socioeconómicas. Igualmente, nos interesan los actores
que recuerdan y cuyos recuerdos protagonizan el espacio público. Es decir, nos interesa
como dice la investigadora argentina Claudia Feld, interrogar “¿De qué maneras las
resistencias de hoy se nutren y fortalecen con las memorias de las resistencias del pasado?”
Buscamos trabajar más allá de las instituciones para entender la memoria como un campo
dinámico y conflictivo de lucha política.
En este sentido, sugerimos algunos ejes que se desprenden de lo anterior y que ofrecen
algunas direcciones posibles para la discusión y para pensar el presente y, también los
futuros de la memoria:
Ejes:
 Memorias, agencias y resistencia política
 Memorias, espacio público, ciudadanías y democracia
 Cuerpos y sujetos (in)visibilizados; interseccionalidades entre la memoria y
poblaciones o identidades marginadas
 Nuevas posibilidades metodológicas o teóricas para el estudio de la memoria y/o sus
cruces con otras bibliografías o campos liminales
 Memorias, desterritorializacion y destierro
 Memorias y diversidades culturales
 Reconstrucción de la memoria vs potenciales transformadores de la memoria

De igual manera, invitamos a participar en las secciones:
-Artículos de temática libre, en la que se reciben artículos de temática libre resultado
proyectos de investigación, reflexión o revisión, derivadas de investigación.
-Tesis y monografías y reseñas, dirigida a difundir los artículos derivados de tesis y trabajos
finales de maestría.
-Reseñas (book Reviews): análisis de publicaciones recientes.
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Fecha límite de recepción de documentos: 30 de mayo de 2016.
Los autores deben enviar sus trabajos en versión electromagnética únicamente a través de la
plataforma
electrónica
Open
Journal
Systems
(OJS),
en
el
enlace:
www.revistas.unal.edu.co/index.php/recs, en donde podrán registrarse, revisar
convocatorias vigentes, consultar la información sobre política editorial, enviar sus
artículos y hacer seguimiento al proceso de evaluación. Para mayor información sobre la
política editorial de la RCS, las personas que deseen publicar pueden consultar la página en
OJS, en la sección Acerca de la Revista, Sección Envíos y Directrices para los autores.
Cordialmente,
ANDREA LAMPIS
Director-Editor
Revista Colombiana de Sociología
Universidad Nacional de Colombia
MARTA CABRERA
Departamento de Estudios Culturales
Pontificia Universidad Javeriana
JEFFERSON JARAMILLO MARÍN
Departamento de Sociología
Pontificia Universidad Javeriana
PAOLO VIGNOLO
Departamento de Historia
Universidad Nacional de Colombia
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