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Hoy, entre los retos pendientes en nuestra sociedad democrática continúa presente
la gestión de su pasado traumático. Los espacios públicos son lugar de encuentro
de la ciudadanía y lugar dotados de enorme valor pedagógico y reparativo en sus
denominaciones. Existen diferentes modelos de actuación, y en el último periodo
existen muchas iniciativas de las organizaciones de Memoria Histórica, de
Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y demás Instituciones que desean mirar
nuestro pasado atendiendo a las víctimas y tomando medidas de educación
ciudadana para facilitar la no repetición y establecer la convivencia de acuerdo con
el ejercicio de los Derechos Humanos.
Somos una democracia joven, que tiene próximo a cumplir los cuarenta años de
existencia continuada, no puede asumir que pone en peligro su propia existencia al
cumplir con la obligación de afrontar desde la verdad, la justicia y la reparación su
pasado dictatorial. Y manteniendo en el olvido que su antecedente histórico
inmediato fue la II República: “Constituyó en antecedente más inmediato y la más
importante experiencia democrática que podemos contemplar al mirar nuestro
pasado” (Ley 24/06 de 7 de julio que declara como año dela memoria histórica el
2006).
Toda la sociedad tiene el irrenunciable derecho a conocer la verdad de lo ocurrido,
así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a
cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro. Las
sociedades que no se enfrentan a su pasado traumático suelen quedar divididas y

sometidas a la desconfianza frente a las instituciones públicas, debilitando el
compromiso por el estado de derecho y facilitando la repetición de actos violentos.
Las políticas públicas de memoria, a la par que reparadoras, son un derecho de la
ciudadanía, ocupan el espacio público y educan en valores democráticos; pues esos
espacios son relatores de esta memoria tal y como nos muestra la mayoría de
memoriales en nuestra Europa.
Todo lo anterior nos conduce a insistir en la conveniencia de trabajar conjuntamente
la historia y la memoria del pasado, multidisciplinar, a fin de construir una sociedad
más justa en un futuro mejor desde el fortalecimiento de la cultura democrática de
nuestro país.
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Lunes, 11 de julio
10.00 h. Baltasar Garzón. Jurista
"Monumentos que ofenden a la cultura democrática"
12. 00 h. Almudena Bernabé. Equipo Naciones Unidas
“Derechos humanos y víctimas de delitos de lesa humanidad
16.30 h. Mesa redonda: Espacio público y derechos humanos
Modera: María Garzón.(FIBGAR) Participan: Almudena
Baltasar Garzón y Jaime Ruiz

Bernabé,

Martes, 12 de julio
10.00 h. Jordi Guixé i Corominas. Director del Observatorio Europeo de Memorias
de la Universidad de Barcelona (EUROM)
“Espacios públicos en la Europa democrática”.
12.00 h. Josep Calvet Bellera. Investigador y Doctor en Historia
“Espacios de Memoria en Cataluña y en el Pirineo”.
16.30 h. Mesa redonda: La responsabilidad de Ayuntamientos y Comunidades
Autónomas con la Memoria Histórica.

Modera: Cristina Almeida Castro (Abogada). Participan: Francisca
Sauquillo Pérez del Arco (Comisionada del Ayuntamiento de Madrid).
José Miguel Gastón Aguas (Memoria Histórica-Navarra), Ricard Conesa
Sánchez (Historiador y Master en Cultura Histórica y Comunicación) y
Dirección General Memoria Democrática Andalucía (sin confirmar)

Miércoles, 13 de julio
10.30 h. Jaime Ruiz. Presidente de AMESDE
"Espacio público, educador de ciudadanía"
12:00

h. Julián Casanova Ruiz. Historiador y Catedrático
Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.

de

Historia

Clausura: “La herencia de la España partida”
Entrega de diplomas (Invitación al Rector UCM)
* Nota : Para los asistentes al curso, AMESDE tiene previsto un itinerario histórico
literario por el Madrid asediado, lugares descritos en las obras literarias,
acompañados de la lectura de algunos textos significativos que se
proporcionará a los participantes ( duración aproximada 2/3 horas, por la
tarde de este día )

