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El Observatorio Europeo de Memorias, impulsado por la UB, inicia su actividad
06/05/2014
En los últimos años se han llevado a cabo numerosos proyectos e iniciativas en Europa y en el resto del mundo para recuperar la
memoria del siglo XX. El interés creciente, tanto del mundo académico y científico como de la sociedad civil, por la historia reciente
ha llevado a la Fundación Solidaridad UB y el Grupo de Investigación Memoria y Sociedad de la Universidad de Barcelona a
presentar el Observatorio Europeo de Memorias, una herramienta que aglutina diversas instituciones europeas para analizar y
comprender los diferentes procesos históricos y memoriales de nuestro pasado más cercano.
«El Observatorio se plantea como una red de trabajo sobre memorias, única y original por su multidisciplinariedad y
transversalidad, y con la voluntad de observar qué se hace y cómo se están llevando a cabo las políticas de memoria en Europa»,
explica el director del Observatorio, Jordi Guixé. Fomentar la investigación interdisciplinaria y las actividades académicas relativas
a la construcción de la memoria pública, contribuir al análisis y la gestión de las políticas de memoria e incidir en el derecho de los
ciudadanos a utilizar y resignificar el patrimonio memorial son los objetivos principales del Observatorio. En esta línea, el nuevo
centro presenta su primer coloquio internacional, titulado «Memoria y poder. Una perspectiva transnacional», que se llevará a cabo
del 6 al 8 de mayo en el Aula Magna del Edificio Histórico de la UB (Gran Via, 585).
El coloquio «Memoria y poder. Una
perspectiva transnacional» es la
primera actividad que organiza el
Observatorio.

Coincidiendo con la conmemoración europea de la rendición de las tropas nazis el 8 de mayo de 1945 y el debate actual sobre la
idea de Europa, el Observatorio de Memorias Europeas reunirá, en este coloquio, a expertos de toda Europa y de América Latina
para debatir sobre cómo los diferentes poderes —locales, regionales, nacionales y supranacionales— han gestionado la memoria
pública, estableciendo marcos de convivencia y participación, o bien instaurando imágenes oficiales del pasado con la voluntad de
sustituir las memorias diversas por una memoria administrativa en nombre de la equiparación.

Programa
La inauguración del coloquio tendrá lugar hoy martes, 6 de mayo, a las 18.30 h. Intervendrán la vicerrectora de Administración y Organización de la UB, Dra. Carme
Panchón, y el director de Patrimonio, Museos y Archivos del Ayuntamiento de Barcelona, Sr. Jose Lluís Alay. El filósofo Josep Ramoneda será el encargado de
pronunciar la conferencia inaugural, que tratará sobre cómo pensar Europa en el siglo XXI.
El programa de los dos días siguientes incluye numerosas ponencias y tres mesas temáticas. Entre los participantes en la jornada del miércoles, 7 de mayo, destacan
Ricard Vinyes, historiador y director del Grupo de Investigación Memoria y Sociedad de la UB, que hablará sobre Europa (9.30 h), y Claudia Wasserman, historiadora
de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, que abordará el caso de Brasil (10.15 h). A continuación, tendrán lugar las mesas redondas «Retos sobre las políticas
de memoria en el siglo XXI, modelos transnacionales» (11:40 h) y «Alteridades memoriales y debates en los conflictos europeos recientes» (15.30 h). En esta última
mesa, intervendrán Adrian Kerr, director del Museo de Free Derry, que recordará la historia de la lucha por los derechos civiles en Irlanda del Norte, y Oksana
Chelysheva, periodista y miembro del FinnishRussian Citizens' Forum, que tratará sobre la crisis de Ucrania. Entre los ponentes que cerrarán esta segunda jornada,
figura Georges Mink, director de investigación emérito del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS, Francia), que ofrecerá una ponencia sobre memorias
EsteOeste y poscomunismo (18.30 h).
En la jornada del jueves, 8 de mayo, tendrá lugar la tercera y última mesa redonda, que lleva por título «Poder y memoria en Europa. Proyectos y carencias en las
políticas memoriales nacionales y europeas» (11:40 h). Entre los participantes, destaca Amor Masovic, diputado en el Parlamento de Bosnia y Herzegovina y presidente
de la Comisión para Personas Desaparecidas y de la Asociación Internacional de Investigadores sobre el Genocidio (IAGS), que centrará su intervención en el trabajo
pionero en fosas comunes y en memoria en la guerra de los Balcanes, en Bosnia y Sarajevo.
El Observatorio Europeo de Memorias
La actividad del Observatorio Europeo de Memorias no acaba con este coloquio. «Estamos haciendo entrevistas por toda Europa, escribiremos un libro colectivo,
haremos una nueva web con documentación sobre las diferentes memorias de Europa y también colaboraremos en otros seminarios y conferencias en ciudades como
Oslo y Berlín, entre otras», afirma Jordi Guixé. El objetivo es generar un análisis transnacional, en red, sobre los procesos de construcción y gestión de la memoria
pública, analizando la creación y la implementación de proyectos de diferentes gobiernos y su relación con la producción cultural y las coyunturas políticas.
Con este propósito, ya se han unido al Observatorio Europeo de Memorias prestigiosas instituciones y grupos de investigación de Europa y América, como el Comité
Internacional para Museos en Memoria de Víctimas de Crímenes Públicos (ICMEMO); el Museo de Free Derry; La Casa de Izieu; el FinnishRussian Citizens' Forum; el
Instituto Nacional de Historia del Movimiento de Liberación en Italia (INSMLI); la Fundación Topografía del Terror (Alemania); el Memorial Mauthausen (Austria); el
Museo de las Ocupaciones (Estonia); el Memorial de Wewelsburg 19331945 (Alemania), o el Centro de la Memoria y Estudios de Testigos de la Universidad Wilfrid
Laurier (Canadá), entre otros.
Es posible ampliar la información y consultar el programa completo del coloquio en este enlace.

Compártelo en:

|

Más |

Siguiente >>

Síguenos:

Miembro de:

© Universitat de Barcelona

Dos Campus de Excelencia Internacional

