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El Fundador del Movimiento Cinco Estrellas (M5S), el comedian-
te y activista político italiano Beppe Grillo, habla del referéndum 
para cambiar la Constitución italiana, en diciembre de 2016. 
Foto: MikeDotta/Shutterstock

El candidato a la presidencia brasileña Jair Bolsonaro durante 
una manifestación en Juiz de Fora el 6 de septiembre de 2018. 
Foto: Antonio Scorza/Shutterstock

Marine Le Pen, del Frente Nacional, partido político francés, 
durante la campaña para las elecciones presidenciales del 
2017 en el Zénith de París.
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Inscripción previa gratuita 
memorialdemocratic@gencat.cat  |  936 347 354

Inscripciones en la ruta del día 30 de noviembre (antes del 
día 22 de noviembre)
Oficina de Turismo de Portbou
Tel.: (+34) 972 125 161 | turisme@portbou.cat
Punto de encuentro: Oficina de Turismo de Portbou. 
Traslado gratuito al punto de salida

Reservas para el concierto gratuito
Oficina de Turismo de Portbou

Direcciones
 · MACBA 

Plaça dels Àngels, 1. Barcelona
 · Memorial Democrático 

Peu de la Creu, 4. Barcelona
 · Oficina de Turismo de Portbou 

Passeig Lluís Companys s/n, Portbou
 · Sala La Congesta 

Méndez Núñez, 20. Portbou

Imagen de portada: Los miembros del grupo supremacista blanco, el 
Movimiento Nacional Socialista, saludan al modo fascista durante una 
manifestación en Riverside, California. David McNew / Getty Images. 



La actualidad política está marcada por el auge y la con-
solidación de varias propuestas populistas dispersas 
por el mundo, y por el surgimiento de formas políticas 
autoritarias que, en muchos casos, se presentan en la 
esfera pública como herederas de los fascismos históri-
cos Estas propuestas tienen en común la simplificación 
de los discursos políticos, la esquematización del deba-
te público y la defensa de soluciones directas y contun-
dentes a problemas complejos.

Se trata de un fenómeno global que afecta a casi to-
dos los países con democracias liberales, cada uno de 
los cuales tiene unas características propias que es-
tán relacionadas con su historia o el contexto político 
y económico que viven actualmente. Este fenómeno va 
desde los Estados Unidos, Reino Unido, Hungría, Italia, 
Alemania, Austria, Finlandia y España hasta Nicaragua, 
Brasil, Venezuela, Rusia, Turquía, India o Filipinas, por 
citar algunos de los que experimentan este crecimiento 
de las tendencias autoritarias y populistas. Se trata de 
una corriente generalizado, sin duda, con una dinámica 
de expansión y de consecuencias imprevisibles.

Este coloquio internacional tiene como objetivos princi-
pales debatir los conceptos de fascismo, nuevo reaccio-
narismo, autoritarismo y populismo, y presentar, con las 
intervenciones de especialistas, varios casos de proyec-
tos políticos que incorporan o han incorporado estas co-
rrientes. Asimismo, se tratará de plantear este fenómeno 
político relacionándolo con el papel que pueden repre-
sentar los medios de comunicación, las redes sociales, la 
educación y las políticas públicas de memoria.

Qué tienen que ver el ecosistema mediático y las redes 
sociales −a menudo conceptuadas como autocomuni-
cación de masas− en la proliferación de estas opciones 
políticas y maneras de entender el mundo es una de las 
posibles preguntas fundamentales que hay que hacerse. 
La otra, también de gran relevancia, es interrogarse so-
bre el protagonismo de las políticas públicas de memoria 
frente al auge de estos idearios políticos que amenazan 
las libertades individuales y colectivas, y la propia de-
mocracia liberal. ¿Están aseguradas las garantías de no 
repetición? ¿Qué trascendencia tienen las tergiversacio-
nes y manipulaciones históricas o las banalizaciones de 
actitudes y conceptos políticos heredados de un pasado 
reciente saturado de episodios violentos y traumáticos?

Con un enfoque transversal, desde la politología, la his-
toria, la filosofía y el periodismo, este coloquio interna-
cional propone aproximaciones y interrogantes nece-
sarios a fin de establecer un análisis cuidadoso de la 
complejidad política de la contemporaneidad.

Miércoles 27 de noviembre
Barcelona. Auditorio del MACBA

Sessión inaugural

18:00h Presentaciones institucionales

18:30h Sombras negras de la soberanía. Nacionalismos xenó-
fobos y nuevos fascismos en el Occidente del siglo XXI
Donatella Di Cesare (Sapienza Università di Roma)

Jueves 28 de noviembre
Barcelona. Auditorio del MACBA

Sessión de mañana: conferencias 

09:15h Bienvenida

09:30h El mundo de ayer: la crisis del liberalismo eruropeo 
y el surgimiento del fascismo. 
Maximiliano Fuentes (UdG)

10:15h Los fascismos de largo recorrido? Los casos particu-
lares español y portugués.
Carme Molinero (UAB). António Costa Pinto 
(Institute of Social science - University of Lisbon) 

11:45h Pausa 

12:15h Después de la dictadura. La extrema derecha en 
España (1975-2019).
Xavier Casals (Universitat Ramon Llull) 

Sessión de tarde: mesa rodona

16:00h Mesa 1
La política en la era de la autocomunicación de 
masas: los medios de comunicación y el entorno 
de las redes sociales.
Paola lo Cascio (UB), Gemma Ubasart (UDG), 
Albert Chillón (UAB) Montserrat Nebrera (UIC).
Moderador: Ramon Pellicer (periodista)

17:30h Mesa 2
A cuarenta años de la transición a la democracia 
en España y los desafíos de los populismos.
Álvaro Soto (UAM), Marta Rovira Martínez (UOC/UAB), 
Francesc Marc Álvaro (periodista), Pere Ysàs (UAB). 
Moderador: Ricard Conesa (historiador)

Viernes 29 de noviembre
Barcelona. Auditorio del MACBA

Sessión de mañana: conferencias

09:30h La consolidación de los proyectos facistas y facis-
tizantes, 1922-1945.
Joan Maria Thomas (URV) 

10.15h ¿Un momento populista contra el neoliberalismo, 
o un momento neofascista del neoliberalismo?
Èric Fassin (Université Paris-8) 

11:00h Pausa

11:30h Nuevas experiencias reaccionarias. La derrota 
del liberalismo y la sentimentalización algorítmica 
de democracia.
José Maria Lassalle (ICADE, Madrid)

12:55h Mesa 3
Patrimonio memorial, contexto expositivo y peda-
gogía. Son preventivos los espacios de memoria?
Montserrat Duch (URV), Jordi Guixé (EUROM), 
Agnès Sajaloli (Memorial du Camp de Rivesaltes) 
y Jens-Christian Wagner (director de la Funda-
ción de los Memoriales de la Baja Sajonia).
Moderadora: Sílvia Marimon (periodista) 

Sessión de tarde: mesa redonda

16.00h Mesa 4 
La implementación de las políticas públicas de 
memoria. Experiencias y prácticas ante el reto de 
los radicalismos autoritarios y los revisionismos. 
Ricard Vinyes (UB), Aintzane Ezenarro, (direc-
tora de Gogora, Instituto de la Memoria), Jordi 
Font Agulló (director Memorial Democrático), 
Francisco Javier Giráldez (exdirector general de 
Memoria Democrática de Andalucía). 
Moderador: Josep Maria Muñoz (historiador y 
periodista)

17:30h Pausa

17:45h Conferencia de clausura
De fascistas a reaccionarios.
Josep Ramoneda (periodista, filósofo y escritor) 

Sábado 30 de noviembre 
Portbou, punto de encuentro: Oficina de Turismo de 
Portbou

08:00h Ruta Walter Benjamin. Itinerario a pie de Banyuls 
a Portbou

Portbou: Sala La Congesta

18:00h Acto de entrega de la IV Edición del Premio Inter-
nacional Memorial Walter Benjamin, 2018-2019

18:30h Concierto gratuito con reserva d’entrada: El últi-
mo camino de Walter Benjamin. Espectáculo mu-
sical y visual de Juliane Heinemann


