El seminario se desarrollará en español y
en inglés. Habrá servicio de interpretación
simultánea inglés-español y español-inglés.
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SEMINARIO SOBRE UN CENTRO
DE LA MEMORIA EN EL PAÍS VASCO
Afortunadamente, la centralidad de las
víctimas en el esfuerzo por superar
positivamente la violencia terrorista
padecida es una propuesta que cobra
cada vez más fuerza. Lo exige tanto la
justicia que se les debe como la
búsqueda de un horizonte cívico de paz
auténtico y sólido. En este marco, la
perduración de la memoria social viva
de las víctimas ha mostrado ser una
cuestión clave, al suponer un reconocimiento de ellas sostenido en el tiempo,
con el que guiar esa construcción de
paz en la justicia. Es también una cuestión delicada, pues la tentación de «pasar página» como forma de superar la
violencia —en falso— es muy fuerte.
Para no caer en ella, se impone la tarea
de promover iniciativas públicas y sociales diversas que arraiguen efectiva
y eficazmente en la sociedad. Es lo que
debe hacerse, también, en el País Vasco, a la hora de afrontar la superación
de la violencia terrorista vivida.
Una de estas iniciativas de preservación
viva de la memoria de las víctimas, ya
experimentada en otros lugares, es la
creación de lugares o centros de la
memoria. Es el momento de que, en
procesos de deliberación pública y social,

nos preguntemos por la conveniencia
de crear en el País Vasco un centro de
la memoria en torno a la violencia sufrida.
Las entidades convocantes (Bakeaz,
la Fundación Fernando Buesa Blanco,
la Fundación Víctimas del Terrorismo y el
Departamento de Historia Contemporánea de la UPV/EHU —Grupo de Investigación GIU 07/16: «El nacionalismo vasco
en perspectiva comparada»—) asumimos este compromiso organizando el
seminario sobre «El lugar de la memoria», en el que se reflexionará y debatirá
sobre un posible centro de la memoria.
Habrá que abordar múltiples cuestiones,
sobre su conveniencia y sobre las características y dinámica que debería tener.
Para afrontarlas, se ha considerado oportuno, tras una primera ponencia que
sitúe éticamente el reto en el País Vasco,
dar voz a representantes de centros de
la memoria con historia y experiencia
(seis en total, europeos y latinoamericanos), para que ellos sean la referencia
para un diálogo en el que, además del
oportuno aprendizaje, emerjan ideas y
proyectos que, con la correspondiente
contextualización y creatividad, aporten
luces con vistas a la posible creación de
este centro de la memoria.

Jueves, 24 de noviembre
09.00-09.30 h. Registro de participantes y entrega de material
09.30-10.00 h. Inauguración y bienvenida
Jesús Loza, vicepresidente de la Fundación Fernando Buesa Blanco.
Maite Pagazaurtundua, presidenta de la Fundación Víctimas del
Terrorismo.
Josu Ugarte, presidente de Bakeaz.
10.00-11.00 h. Conferencia marco
Concepciones de la memoria y centros de memoria.
Xabier Etxeberria, profesor emérito de la Universidad de Deusto,
donde ha sido catedrático de Ética.
11.00-11.30 h. Descanso
11.30-12.30 h. Conferencia
Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti (Buenos Aires,
Argentina).
Eduardo Jozami, director.
12.30-13.30 h. Debate
13.30-16.00 h. Comida
16.00-17.00 h. Conferencia
Museo Gulag de Perm-36 (Perm, Rusia).
Ekaterina Abzalova, coordinadora internacional.
17.00-18.00 h. Debate

Viernes, 25 de noviembre
09.00-10.00 h. Conferencia
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
(Santiago de Chile, Chile).
Ricardo Brodsky, director.
10.00-11.00 h. Conferencia
Museo Memorial de Jasenovac (Jasenovac, Croacia).
Nataša Jovičić, directora.
11.00-11.30 h. Descanso
11.30-12.30 h. Conferencia
Museo Difuso de la Resistencia, la Deportación, la Guerra,
los Derechos y la Libertad (Turín, Italia).
Guido Vaglio, director.
12.30-13.30 h. Conferencia
Instrumentos para una política pública de la memoria:
el Memorial Democrático de Cataluña (Barcelona, España).
Montserrat Iniesta, museóloga y miembro de la comisión redactora
del proyecto del Memorial Democrático de Cataluña.
13.30-16.00 h. Comida
16.00-17.30 h. Debate
17.30-18.00 h. Conclusiones
Principios y criterios para una política de la memoria.
Martín Alonso, miembro del comité científico del seminario.

Comité científico
Martín Alonso, doctor en Ciencias Políticas, licenciado en Sociología, Filosofía
y Psicología.
Jesús Casquete, profesor de Historia del Pensamiento y de los Movimientos
Sociales y Políticos en la UPV/EHU.
José Luis de la Cuesta, catedrático de Derecho Penal de la UPV/EHU,
director del Instituto Vasco de Criminología y presidente del Consejo Vasco
de Víctimas del Terrorismo.
Xabier Etxeberria, catedrático emérito de Ética de la Universidad de Deusto,
miembro del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe y responsable
del área de Paz y Derechos Humanos de Bakeaz.
Antonio Rivera, catedrático de Historia Contemporánea de la UPV/EHU.

A quién se dirige
El seminario se dirige principalmente a profesores e investigadores
universitarios, a historiadores, sociólogos, politólogos o filósofos que
centren su actividad en el mantenimiento de la memoria de las
víctimas de la violencia terrorista. También va dirigido a instituciones,
organizaciones sociales y estudiantes que tengan interés en los
problemas relacionados con la paz y los derechos humanos.

Inscripción y confirmación de asistencia
La asistencia es gratuita, pero es preciso rellenar la ficha de
inscripción y enviarla a la Fundación Fernando Buesa Blanco por
correo electrónico (info@fundacionfernandobuesa.com) o correo
postal (Los Herrán, 46 C-bajo. 01003 Vitoria-Gasteiz).
Más información: 945 234 047.

Convalidación de créditos
Actividad convalidable por créditos de libre elección de la UPV/EHU.

Visita guiada
El Museo de la Paz invita a ponentes y participantes a una visita guiada
el sábado, 26 de noviembre, a las 11.30 h (Foru plaza, 1. Gernika).

