
 

 
 
Rainer Huhle 
Dr. Rainer Huhle, politólogo y especialista en derechos humanos y políticas del pasado, así 
como en política y cultura de América Latina, vive en Núremberg, Alemania. 
 
Es miembro de la directiva del Centro de Derechos Humanos de Núremberg (NMRZ) y redactor 
del sitio www.menschenrechte.org de dicho Centro; es vicepresidente del Consejo Directivo 
(“Kuratorium”) del Instituto Alemán de Derechos Humanos, Berlín. Desde 2011 es miembro del 
Comité de la Convención contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. 
 
Trabajaba de 1997-1999 como experto en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidos 
para los Derechos Humanos en Bogotá. 2009/10 fue miembro del equipo curatorio de la 
exposición permanente sobre el Tribunal de Núremberg, en la histórica sala del Tribunal, que 
se inauguró en 2010. Actualmente enseña el curso sobre Justicia Transicional en el programa 
de maestría de derechos humanos en la universidad de Erlangen/Núremberg. 
 
Es autor de numerosas publicaciones sobre derechos humanos y memoria histórica, así como 
sobre  política, historia y cultura de América Latina. Última publicación: Das Internationale 
Militärtribunal von Nürnberg 1945/46. Die Reden der Hauptankläger - Neu gelesen und 
kommentiert, Hamburgo 2015 
 
 
 
Ricard Vinyes 
Ricard Vinyes Ribas es Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de 
Barcelona. Comisario de exposiciones y  autor de numerosos libros y artículos, entre sus 
publicaciones destacan: Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas, 
y El daño y la memoria En 2004 le fue otorgado el Premio Nacional de Patrimonio Cultural. 
 
Sus líneas principales de investigación se han dirigido al estudio de las culturas políticas de las 
clases subalternas, y al análisis de las políticas públicas de memoria en Europa y América.  Ha 
presidido la Comisión Redactora del Proyecto del Memorial Democrático de Cataluña,  la 
Comisión Redactora del Instituto de la Memoria del Gobierno Vasco, ha sido vocal de la 
Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, y en la actualidad ha redactado el 
Plan de Actuación Municipal de Barcelona sobre políticas públicas de memoria. 
 
Sus últimos libros publicados son El Estado y la memoria. Gobiernos y ciudadanos frente a los 
traumas de la Historia, y Asalto a la Memoria. Impunidades y reconciliaciones, símbolos y 
éticas  En la actualidad dirige la edición del Diccionario de conceptos y usos de la memoria 
colectiva. 

 


