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L

a existencia de nuevos escenarios para la memoria histórica, tanto en el ámbito español como
internacional, plantea la necesidad de un análisis en profundidad. En nuestro país asistimos a una
etapa que hace de la conjunción de elementos dispersos bajo el signo común del retroceso en el
terreno de la memoria histórica.
Desde la sentencia, a la supresión del presupuesto estatal destinado a estos fines, las acciones
destinadas a hacer efectiva la Ley 52/2007, conocida como Ley de la Memoria Histórica, evidencian
el empantanamiento del terreno cuando no la falta de voluntad política. De ahí la conveniencia de
delimitar algunos vectores para seguir adelante en dos sentidos: la importancia del marco
internacional en el caso español, lo que implicará de fuera hacia dentro como nuestra. La visita del
Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas e involuntarias para estudiar en
caso español y su recepción negativa por el actual Ejecutivo Español.
En nuestro territorio, el amplio impulso de actividades que nacen de la sociedad, son su mejor
ejemplo en la multitud de asociaciones de memoria histórica, así como el apoyo de determinados
gobiernos autonómicos, ayuntamientos y organizaciones políticas de distinto signo, deciden como los
sindicatos, que presenta la vitalidad de este ámbito fuera del mundo académico. Un segundo nivel de
reflexión en este terreno partiría de la constitución de enlaces de nivel superior entre todas ellas, por
ejemplo, la reciente constitución de la red CEAQUA, torno a la llamada “querella argentina” ha dado
lugar a resultados tangibles, ha removido de fuera adentro el panorama que parecía inmovilizado. La
Plataforma de la Comisión de la Verdad es una de las iniciativas unitarias de largo alcance, que ha
logrado un eco internacional de denuncia de la situación de las víctimas españolas de la dictadura
franquista.

En las universidades, la llegada de un último proyecto, correspondiente a la Universidad Pública de
Navarra, se une a los ya veteranos como el de Nomes e Voces “Todos los nombres”, de la
Universidad de Santiago de Compostela y la Cátedra de la Memoria Histórica del siglo XX de la
Universidad Complutense de Madrid, entre otros.
El carácter poliédrico del movimiento memorista, institucional, asociativo universitario merece una
atención con el instrumental de las ciencias humana, y demanda políticas públicas de memoria
histórica coherentes con unos valores democráticos. Las víctimas del franquismo exigen verdad,
justicia y reparación. La sociedad civil necesita cauces de participación en la construcción de nuestra
memoria colectiva y los poderes públicos deben atender y promover políticas públicas de memoria
histórica en la que se evidencien los valores en los que debe asentarse la convivencia de una
sociedad libre, justa y en paz.
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Miércoles, 23 de julio
10.00 h.

Julián Casanova. Historiador
La sombra de los pasados traumáticos. Una perspectiva comparada

12.00 h.

Remo Carlotto. Presidente de la Comisión de DD.HH. Cámara de Diputados de Argentina
Caminos aprendidos, políticas de memoria en Argentina

16.30 h.

Mesa redonda: Las víctimas en el escenario de la memoria. El acercamiento de la Historia
Modera: Jaime Ruiz Reig. Participan: Luis Naranjo. Director general Memoria Histórica
Andalucía. Remo Carlotto

Jueves, 24 de julio
10.00 h.

Reyes Mate. Filosofo
Justicia o paz: el falso dilema de la justicia transicional

12.00 h.

Juan Martin Fresneda. Secretario General de DD.HH. de Argentina
Los derechos humanos y cómo integrarlos en la política

16.30 h.

Mesa redonda:
Modera: Sergio Gálvez. Participan: Reyes Mate; Juan Martin Fresneda

Viernes, 25 de julio
10.00 h.

Baltasar Garzón
Políticas de memoria. Un camino por emprender en España

12.00 h.

José Carrillo, Rector de la Universidad Complutense de Madrid
Clausura y entrega de diplomas

