Barcelona acoge el congreso de la Comisión Europea
«Ciudadanía europea en tiempo de retos»


Entre los días 30 de mayo y 1 de junio, doscientos representantes de
entidades europeas en los ámbitos de la ciudadanía y la memoria se
reunirán en la Universidad de Barcelona y El Born Centro de Cultura y
Memoria



Organizado a través del Observatorio Europeo de Memorias de la
Universidad de Barcelona, en colaboración con el Ayuntamiento de
Barcelona, el congreso destacará algunas de las cuestiones de fondo sobre
la identidad europea, con énfasis en la participación ciudadana, los
derechos civiles y las políticas públicas de memoria



Entre los ponentes figuran el periodista polaco Adam Michnik, director del
diario Gazeta Wyborcza y figura fundamental en la lucha de Polonia por la
democracia; el filólogo Andreas Huyssen, autor de referencia en temas de
memoria colectiva, y la historiadora Regine Robin, que cerrará el congreso
con un análisis del estado actual de las memorias europeas

Barcelona, 26 de mayo de 2016. Los días 31 de mayo y 1 de junio, Barcelona acogerá el
congreso internacional «Ciudadanía europea en tiempo de retos. ¡Recuerda, implícate,
debate!», organizado por la Comisión Europea con la colaboración del Ayuntamiento de
Barcelona y del Observatorio Europeo de Memorias (EUROM) de la Fundación
Solidaridad de la Universidad de Barcelona. Acudirán al encuentro alrededor de
doscientos representantes de entidades europeas de los ámbitos de la ciudadanía y la
memoria, con el objetivo de debatir y poner en común algunas de las cuestiones de fondo
de la Europa actual, con especial atención a la participación ciudadana, los derechos
civiles y las políticas públicas de memoria.
La vicerrectora de Administración y Organización de la Universidad de Barcelona, Carme
Panchón, dará la bienvenida a los participantes el lunes 30 de mayo en el Paraninfo de la
Universidad de Barcelona. Allí será recibidos con el concierto de Lídia Pujol «Farem la
revolució, i la tornarem a fer», que incluirá la participación especial de Manel Camp, quien
interpretará su Rèquiem per a Walter Benjamin. El recital recordará a los miles de
refugiados de las guerras del siglo XX y rendirá homenaje a las luchas ciudadanas y a
todas las personas que actualmente llegan a las puertas de Europa en busca de asilo.
El congreso se presentará el martes 31 de mayo, a las 9.30 h, en el Paraninfo de la
Universidad de Barcelona. Además de la vicerrectora Carme Panchón, intervendrá el
director general de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea, Francisco Fonseca
Mirollo. El periodista Adam Michnik, editor jefe y fundador del periódico polaco Gazeta
Wyborcza, pronunciará la conferencia inaugural.

Durante toda la jornada del día 31, académicos, profesionales y representantes de
asociaciones y de la sociedad civil en el ámbito de las instituciones europeas debatirán en
tres paneles abiertos a la participación de los asistentes. Se pondrán sobre la mesa
algunas de las cuestiones de fondo de la identidad europea, haciendo hincapié en los
derechos ciudadanos, la participación civil y el compromiso democrático.
El miércoles 1 de junio estará dedicado a las memorias conflictivas de Europa. El
congreso se trasladará a El Born Centro de Cultura y Memoria, que se convertirá en sede
del 6.º Encuentro de Redes de Memoria. Esta jornada reunirá a unos sesenta
representantes de entidades europeas de memoria y, por primera vez, se abrirá también a
la participación de entidades locales. Los debates destacarán las relaciones evidentes —
pero no siempre explícitas— entre la memoria, la ciudadanía y la solidaridad, teniendo
como punto de partida la actual situación de emergencia que viven las personas
refugiadas en las costas y fronteras del continente europeo. El encuentro comenzará a las
9.30 h, de la mano del director del Observatorio Europeo de Memorias, el historiador Jordi
Guixé, acompañado del comisionado de Programas de Memoria del Ayuntamiento de
Barcelona, Ricard Vinyes, y del representante de la Comisión Europea, Pavel Tychtl.
El filólogo Andreas Huyssen, de la Universidad de Columbia, impartirá la conferencia
principal, en la que destacará los procesos de construcción de la memoria colectiva en los
conflictos políticos internacionales. Considerado un autor de referencia en el estudio de
este ámbito, Huyssen ha abordado especialmente los casos de Alemania y Argentina en
varias obras, como Present past: Urban palimpsests and the politics of memory. El
congreso seguirá con una serie de diálogos sobre los conflictos de memoria en Europa,
con especial atención a la participación democrática y la construcción de la solidaridad a
partir de las memorias inclusivas.
Intervendrán, entre otros, el director del Centro de Estudios de Oriente Medio y profesor
de Oriente Medio y Política Islámica en la Universidad de Denver, Nader Hashemi; la
filósofa Siobhan Kattago, de la Universidad de Tartu (Estonia), y el historiador Bruno
Groppo, especializado en la historia del movimiento obrero. La historiadora y novelista
Regine Robin, autora de títulos como La memoria saturada y Cybermigrances: Traversées
fugitives, pronunciará la conferencia de clausura sobre el estado actual de las memorias
europeas.
A las 19 h, el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, cerrará el
congreso.

Entrevistas con los conferenciantes
Se podrán agendar entrevistas durante el congreso en función de la disponibilidad de los
conferenciantes. Se adjunta el programa completo en anexo.
Para cerrar las entrevistas, contacte por favor con las Oficinas de Comunicación del
Observatorio Europeo de Memorias (Fernanda Zanuzzi, móvil: 685 821 203) o de la
Universidad de Barcelona (Judith Llop, teléfono: 934 035 544).
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Sobre el Observatorio Europeo de Memorias
El Observatorio Europeo de Memorias (European Observatory on Memories-EUROM) es una red
transnacional de instituciones y organizaciones comprometidas con la investigación y la promoción de
políticas públicas de memoria histórica. Su principal objetivo es contribuir a la reflexión en torno a la historia
reciente defendiendo la diversidad y pluralidad de memorias. El EUROM está impulsado desde la Fundación
Solidaridad de la Universidad de Barcelona con el apoyo del programa Europa para los Ciudadanos de la
Comisión Europea.
Sobre la Universidad de Barcelona
La Universidad de Barcelona es la primera universidad pública de Cataluña en cuanto a número de
estudiantes, unos 66.000, y a oferta formativa. Ocupa el primer lugar del Estado en producción científica,
hecho que la convierte en el principal centro de investigación universitario de España y en uno de los más
importantes de Europa, tanto por el número de programas de investigación como por la excelencia lograda en
este ámbito.
La Universidad de Barcelona es la institución de educación superior líder en España en los principales
rankings internacionales: es la única universidad del Estado español que consigue posicionarse entre las 200
mejores del mundo en el Academic Ranking of World Universities (ARWU), más conocido como ranking de
Shanghái. En los QS World University Rankings 2015-2016, también es la primera universidad de España y
una de las 200 mejores del mundo. Además, según los QS World University Rankings 2016 by Subject, es la
única universidad del Estado que forma parte de la élite de las 100 mejores universidades del mundo en 16 de
las 42 áreas del conocimiento.
Miembro de las redes universitarias de excelencia más relevantes a escala internacional, como la Liga de
Universidades de Investigación Europeas (LERU), la Universidad de Barcelona ha sido escogida para liderar,
a nivel estatal, la nueva comunidad de conocimiento e innovación (KIC) centrada en vida saludable y
envejecimiento activo, la EIT Health. La Universidad de Barcelona dispone de 301 grupos de investigación
consolidados y, según un informe de BiGGAR Economics solicitado por la LERU, tiene un impacto de 1.400
millones de euros en el valor añadido bruto (VAB) de Cataluña —lo que representa el 0,72 % sobre el total
catalán—, y un impacto directo en 21.870 puestos de trabajo (datos de 2014).
Guía de Expertos de la Universidad de Barcelona: http://www.ub.edu/experts/es

