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Este año la 11.ª edición del Simposio Europeo de la Memoria Histórica y la 

6.ª edición del Balance de las Políticas Europeas de Memoria Histórica se 

celebrarán como un solo evento en Barcelona entre el 9 y el 11 de mayo. La 

reunión congregará a cientos de representantes de las instituciones y 

organizaciones que actúan en el ámbito de la historia y la memoria del siglo 

XX. Organizadores: Red Europea de Memoria Histórica y Solidaridad, 

Fundación Solidaridad y Observatorio Europeo de las Memorias de la 

Universidad de Barcelona. 

 

El Simposio Europeo de la Memoria Histórica y el Balance de las Políticas 

Europeas de Memoria Histórica pretenden establecer y profundizar la 

cooperación entre las instituciones y organizaciones que trabajan en la 

investigación de la historia europea del siglo XX. La idea que hay detrás de este 

acto es la convicción de que el diálogo sobre la historia del siglo pasado es 

necesario y que hay que tener en cuenta las distintas sensibilidades, experiencias 

e interpretaciones existentes. Durante tres días, un grupo de académicos y 

profesionales de distintos países hablará de la importancia y la función de la 

resistencia y la solidaridad en el contexto de conflictos pasados y 

contemporáneos.  

Las cuestiones que se tratarán durante la conferencia són, entre otras: ¿hasta qué 

punto la memoria y sus prácticas son formas de solidaridad? ¿Qué ejemplos 

históricos de solidaridad reflejan todos los valores democráticos que hay que 

potenciar urgentemente en el contexto de los retos a los que deben enfrentarse 

las democracias del siglo XXI, como la actual agresión rusa, la crisis de 

refugiados y la energética y sus probables consecuencias a largo plazo? ¿Cuáles 

son las expresiones menos evidentes de solidaridad en los distintos contextos de 

la cultura de la memoria, el arte, la economía, el derecho, la educación, el 

periodismo y el activismo civil y qué buenas prácticas hacen que estas 

expresiones sean efectivas? 
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2  Los organizadores invitan a representantes de museos y espacios de memoria, 

trabajadores de instituciones académicas y educativas y también ONG que 

trabajan en el ámbito de la historia del siglo XX. La conferencia de tres días 

ofrecerá a los participantes la oportunidad de asistir a mesas redondas y sesiones 

de trabajo en red, en las que podrán presentar sus instituciones y proyectos a un 

público más amplio. El programa incluye también visitas culturales y rutas 

históricas guiadas por museos y espacios de memoria de Barcelona.  

De momento, entre los ponentes y los moderadores del simposio de Barcelona 

están el historiador Keith Lowe, el editor y traductor Jan Chodakowski y la 

filósofa Carmen Magallón.   

 

Más información sobre el simposio: 

https://enrs.eu/edition/european-remembrance-symposium-2023  

Programa: 

https://enrs.eu/event/european-remembrance-symposium-2023-programme  

Inscripción: 

https://events.enrs.eu/barcelona2023  

--------------- 

 

Contacto para la prensa:  

Magdalena Żelazowska 

magdalena.zelazowska@enrs.eu          

t: +48 500 395 489 

 

Fernanda Zanuzzi 

fernanda.zanuzzi@ub.edu 

t: +34 685 821 203 
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COLABORACIÓN 

 

 

 

 

EL SIMPOSIO EUROPEO DE LA MEMORIA HISTÓRICA ESTÁ 

FINANCIADO POR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Red Europea de Memoria Histórica y Solidaridad es una iniciativa 

internacional que pretende estudiar, documentar y divulgar el conocimiento 

sobre la historia europea del siglo XX y las formas de recordarla, con especial 

atención a los periodos de dictadura, guerra y resistencia popular ante la 

opresión. Son miembros de la red Alemania, Hungría, Polonia, Rumanía y 

Eslovaquia, mientras que Albania, Austria, Chequia, Estonia y Letonia están 

representados por sus órganos consultivos. 

Para obtener más información, véase www.enrs.eu  

 

El Observatorio Europeo de las Memorias (EUROM) es una red transnacional 

de instituciones y organizaciones comprometidas con el análisis y la promoción 

de políticas públicas de memoria. Reflexiona sobre la historia reciente de la 

lucha por la democracia y la libertad en Europa, apostando por una pluralidad 

de memorias y contribuyendo a una sociedad más solidaria, tolerante e 

inclusiva. El EUROM está liderado por la Fundación Solidaridad de la 

Universidad de Barcelona desde el año 2012. Recibe apoyo de la Comisión 

Europea a través del Programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos i Valores 

(CERV).  

Para obtener más información, véase www.europeanmemories.net.  

http://www.enrs.eu/
http://www.europeanmemories.net/

