
III SEMINARIO DE MEMORIA HISTÓRICA 
Webinar desde UIC Barcelona, Lunes 22 de marzo 2021 

 

Zoom Meeting ID: 853 0227 7270 

“Memoria histórica y reconciliación: un debate imprescindible” 

La Memoria Histórica es una cuestión de máxima importancia y de actual interés. Exaltada, criticada, 
manipulada o sencillamente minusvalorada, nadie puede dudar que la Memoria Histórica es una 
cuestión de gran actualidad. En este III Seminario pretendemos abordar la memoria histórica no como 
un medio para polaritzar la sociedad, sino al contrario: como un instrumento imprescindible para 
hacer presente el pasado con el fin de construir un futuro de reencuentro y reconciliación. Sólo el 
conocimiento sobre el pasado, con toda su complejidad, nos puede permitir entender el presente y 
ayudarnos a construir un horizonte de paz, abierto a la reconciliación siempre tan necesaria. Este III 
Seminario también tiene una vocación internacional, abordando cuestiones que nos son cercanas y 
otras que nos resultan más lejanas, però nos pueden ayudar a entender el ser humano con sus 
grandezas y miserias.  
 

PROGRAMA 
 

10:00 h. PRESENTACIÓN. Dra. Judith Urbano (Decana de la Facultat de Humanidades), Dr. 
Xavier Baró (Grupo de Investigación y Asociación de “Memoria Histórica i Reconciliación”) 
 

1a PARTE: Sobre la Memoria Histórica 

10:10-10:30 h PONENCIA. Dr. Xavier Baró (UIC-Barcelona): La memoria histórica: ¿una 
herramienta útil?  

10:30-10:45 h CONFERENCIA. Dnda. Tibisay Navarro (University of Minnesota): Comparativa 
entre la memoria histórica en Alemania y en España  

10:45-11:00 h CONFERENCIA. Dnda. Edlira Gabili (Universidad de Tirana): La represión 
política en la Albania socialista: la "Sigurimi" y la represión política y familiar 

11:00-11:30 h DEBATE 

11:30-12:00 h PAUSA 
 

2a PARTE: Sobre la Reconciliación 

12:00-12:20 h PONENCIA. Dr. Daniel Philpott (University of Notre Dame): Introduction to 
Political Reconciliation 

12:20-12:35 h CONFERENCIA.  Dr. Juanma J. Robles (University of Leeds): La Filosofía del 
perdón y de la reconciliación 

12:35-12:50 h CONFERENCIA. Dr. Xavier Garí (UIC-Barcelona): La reconciliación en la Historia 
y la historia de la reconciliación  

12:50-13:10 h DEBATE 

13:30 h CLAUSURA 
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