
                                             

 
 

 

 
El libro ‘Past & Power’ expone los principales debates 
sobre la memoria y sus conflictos en la Europa actual 

 
 
 
Barcelona, 13 de diciembre de 2016. El martes 13 de diciembre, a las 20 h, en la 
librería La Central del Raval (Elisabets, 6, Barcelona), se presentará Past & power. 
Public policies on memory. Debates from global to local (Ediciones de la Universidad de 

Barcelona, 2016), editado por Jordi Guixé i Coromines. Intervendrán en la 
presentación la vicerrectora en funciones de Administración y Organización de la UB, 
Carme Panchón, y la periodista Sílvia Marimon. El libro reúne las aportaciones de 
expertos de toda Europa y de América Latina que tratan sobre el modo en que los 
ciudadanos y sus gobiernos se han enfrentado a su pasado, los diferentes relatos que 
se han construido tanto a nivel nacional como internacional, y las luchas políticas y 
sociales que han comportado. 
 
La publicación, editada en inglés y castellano, nace del compromiso del EUROM para 

crear nuevos instrumentos de análisis y debate que las instancias europeas deberían 
tener en cuenta a la hora de gestionar políticas públicas de memoria. En este libro 
encontramos algunas de las intervenciones más destacadas del simposio internacional 
«Memoria y poder. Una perspectiva transnacional», desarrollado en 2014 en 
Barcelona, además de una serie de artículos de algunos de los especialistas 
internacionales más reconocidos. Esta publicación presenta una retrato panorámico de 
los problemas y conflictos que supone la gestión del pasado en la Europa actual, 
desde una perspectiva transnacional y comparativa, con un ojo puesto en la situación 
de América Latina. 
 
En los últimos años se han llevado a cabo numerosos proyectos e iniciativas en 
Europa y en el resto del mundo para recuperar y analizar la memoria del siglo XX. Los 
poderes públicos no han resuelto con éxito la gestión de la memoria traumática, de las 
guerras, dictaduras y matanzas respecto a las que el proyecto europeo se erigió, en su 
origen, como un contrapunto. Hoy, la sombra de la sospecha recae sobre el poder, 
siempre tentado de utilizar el pasado con fines políticos. Ello ha ocasionado el 
enfrentamiento y el cuestionamiento de las grandes narraciones asentadas en la 
memoria común, especialmente con la integración de los países del Este a la Unión 
Europea. Cada comunidad, colectivo o nación mantiene recuerdos comunes, que no 
siempre encajan o convergen en un relato general y globalizador. 
 
El libro se organiza en torno a tres bloques: «Memòria més enllà de les fronteres»; 
«Estats i memòries»; y «Memorials i discussions». Entre las aportaciones, destacan 
las de Georges Mink, director de investigación emérito del Centro Nacional de 
Investigación Científica (CNRS, Francia), sobre el conflicto de memorias entre el Este 
y el Oeste de Europa y el papel del poscomunismo; Ricard Vinyes, historiador y actual 
Comisionado de Programas de Memoria del Ayuntamiento de Barcelona, que habla 
sobre las consecuencias de la privatización de la memoria en España; Claudia 
Wasserman, historiadora de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, que aborda 
el caso de América Latina; Adrian Kerr, director del Museo de Free Derry, que escribe 

http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08447
http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08447
http://europeanmemories.net/


                                             

 
 

sobre la historia de la lucha por los derechos civiles en 
Irlanda del Norte, y Oksana Chelysheva, periodista y miembro del Finnish-Russian 
Citizens’ Forum, que expone el caso de Letonia y su relación con Rúsia. 
 
 
 
 
Jordi Guixé i Coromines es investigador y doctor en Historia Contemporánea por las 
Universidades de Barcelona y París 3 Sorbonne-Nouvelle. Es especialista en la 
represión franquista contra los exiliados políticos durante el periodo de la Guerra Civil 
española, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, y también en políticas públicas 
de memoria. Desde 2012 dirige el Observatorio Europeo de Memorias (EUROM) de la 
Fundación Solidaridad UB y es profesor de la Universidad de Barcelona en el máster 
de Diseño Urbano: Arte, Ciudad, Sociedad. Colaboró en la creación del Memorial 
Democrático de Cataluña, del que fue el responsable del Área de Patrimonio y 
Proyectos. Ha dirigido y coordinado diferentes congresos internacionales sobre los 
usos del pasado en España y Europa, y colabora con distintos grupos de 
investigación, como el CNRS francés, el Centro de Estudios de las Épocas Franquista 
y Democrática de la Universidad Autónoma de Barcelona (CEFID-UAB) o el Grupo de 
Investigación Memoria y Sociedad de la Universidad de Barcelona. Además de 
diversos artículos relacionados con las políticas de memoria, de entre sus 
publicaciones destacan libros como La República perseguida. Exilio y represión en la 
Francia de Franco (Publicacions Universitat de València, 2011) o, junto a Montserrat 
Iniesta, la edición de Polítiques públiques de la memòria. I Col·loqui internacional 
Memorial Democràtic (Eumo, 2009). 
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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  
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