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Memoriasenred.es
Pasados que sirven al presente: el poder transformador de la memoria
En un artículo de 2013, Elizabeth Jelin planteaba desde Argentina la necesidad
de reflexionar sobre las relaciones entre memoria y democracia: sobre la
utilidad y los perjuicios de las políticas de memoria para la democracia y el
buen vivir de las sociedades del presente 1. En un país donde la memoria está
en las instituciones, en la cultura, en las políticas, esta pregunta o inquietud
invita a cuestionar, analizar o matizar la idea de que “a más memoria”
corresponda necesariamente “más democracia”. El VI Encuentro de Memorias
en Red propone retomar y desarrollar esta pregunta, que ha sido y está siendo
debatida en los estudios de memoria tanto en el Cono Sur como en Europa.
Invitamos a enviar propuestas de ponencias que -desde distintos enfoques,
casos de estudio, disciplinas- aporten una reflexión sobre las políticas de
memoria –entendidas en sentido amplio, no sólo como iniciativas
institucionales, sino distintos tipos de acciones, creaciones, rituales y prácticas
sociales- en su relación con los proyectos del presente, con los deseos de
cambio, las demandas sociales y los conflictos del presente. ¿Dónde, cómo,
por la voluntad de quienes, con qué medios y resultados la memoria está
siendo “movilizada” para transformar el presente? ¿De qué maneras se vuelve
una herramienta para la construcción de la política, la cultura y la sociedad de
la actualidad y del futuro?
Planteamos esta temática como una sugerencia abierta, una perspectiva más
que un objeto concreto, para el desarrollo de reflexiones heterogéneas en los
enfoques y los casos, y que invita a ser a su vez interpretada y debatida desde
la teoría y la metodología de nuestros respectivos trabajos.
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El VI Encuentro se desarrollará en Madrid el 19 y 20 de junio de 2015.
Para participar, hay que enviar el título de la “comunicación” y un abstract (300
palabras como máximo) antes del 10 de mayo de 2015 a:
MemoriasenRed.GIJI@gmail.com
Por favor, indícanos también qué días vas a asistir y si necesitas alojamiento.
Se entiende por “comunicaciones”:
# Presentación del plan general o de una parte de la investigación.
# Presentación de problemas y dudas
# Presentación de un paper en curso para un congreso/seminario
La duración de cada comunicación será de 20 minutos para favorecer el debate
posterior.
Las presentaciones se harán preferiblemente en castellano.
La duración del seminario será de dos días para facilitar los intercambios
informales y conocernos mejor fuera del taller. Intentaremos alojar a todos los
que vengan de fuera de Madrid en casa de los participantes madrileños.
Asimismo, a finales del año académico, tendremos un pequeño fondo para
reembolsar parte de los gastos de viaje de los miembros de Memorias en Red.

