Memorias en Red
Asociación Internacional de Estudios de Memoria

VIII Encuentro de Memorias en Red
Call for Papers
Museo de la Paz de Gernika, 16-18 de junio de 2017

Memorias de guerra, proyectos de paz:
Violencias y conflictos entre pasado, presente y futuro.
En este encuentro de Memorias en Red, queremos hablar de las guerras y de sus memorias.
Pensamos en la “guerra” en un sentido amplio, entendiendo que esta palabra puede tener, y de
hecho ha tenido y tiene, distintos usos, abusos y matices –guerras mundiales, guerras
imperialistas, guerras de independencia, guerras civiles, internas, santas, sucias, etc.-. Nos
preguntamos, en general, sobre los conflictos y las violencias del pasado que pueden
clasificarse o han sido clasificados como “guerras”: en los olvidos, traumas y silencios que
generan; en las demandas de verdad, justicia y reparación; en las reconciliaciones, los
acuerdos de paz, las transiciones. Pensamos a las guerras sobre todo desde la perspectiva de
su relación con el presente, de lo que dejan y lo que han destruido, y de cómo esto se
representa, reconstruye, transmite.
Planteamos este tema desde el contexto específico de Euskal Herria, un territorio donde la
arqueología del conflicto del siglo XX revela capas superpuestas y complejas de distintos tipos
de “guerras”, que se suceden cercanas en el tiempo, vinculadas unas con otras: la guerra civil,
la post-guerra, el conflicto armado durante y después del franquismo, la guerra sucia de la
transición. En estas jornadas queremos visitar algunas de las huellas de estas guerras y
discutir algunas de las políticas y prácticas con que se construye su sentido en el presente.
Pero también queremos plantear un debate abierto, que incluya otros casos y otras miradas,
para reflexionar colectivamente sobre las guerras, desde la perspectiva de los estudios de
memoria. En el contexto actual, donde las guerras son cada vez más parte de nuestro
imaginario nos preguntamos ¿qué sabemos de las guerras del pasado? ¿De qué nos hablan
sus memorias y representaciones? ¿Qué usos públicos y políticos se hacen de estos relatos y
experiencias? Y ¿qué funciones tienen o pueden tener para entender y contrarrestar las
guerras del presente?
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El VIII Encuentro se desarrollará en Gernika, los días 16, 17 y 18 de junio de 2017.
Para participar, tienes que enviar el título de la “comunicación” y un abstract (300 palabras
como máximo) antes del 30 de abril de 2017 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 tres días para facilitar los intercambios informales y
conocernos mejor fuera del taller. También se organizarán unas visitas relacionadas con
lugares de memoria en Gernika y sus alrededores.

Los participantes miembros de Memorias en Red tendrán una parte de sus gastos cubierta por
la asociación. Para hacerse socio de memorias en Red: http://memoriasenred.es/hazte-socio/.
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