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La localidad de Riv as Vaciamadrid, situada al sur de la Comunidad de Madrid, acogió, durante los días 30 y 31 de marzo, las

jornadas ‘Políticas de la Memoria tras la ‘Ley’. Se trata de la primera v ez en la que el mundo académico se une a los mov imientos

sociales que trabajan para la recuperación de la Memoria Histórica para analizar la Guerra Civ il Española y la represión durante la

Dictadura Franquista.

El objetivo de las jornadas, según el presidente de la Asociación por la Memoria Social y Democrática (Amesde), y uno de los promotores

de las jornadas, Jaime Ruiz Reig, era “que organizaciones sociales y representantes académicos e institucionales pudieran establecer una

valoración las políticas que se han llevado a cabo en diferentes territorios de España tras la aprobación de la Ley”.

Las diferentes mesas redondas han contado con la presencia de integrantes de Amesde, de la Asociación por la Recuperación de la

Memoria Histórica, de la asociación andaluza Todos Los Nombres, y del Foro por la Memoria de Rivas, que junto a representantes y

miembros de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Barcelona y el Consejo Superior de Investigaciones

Científicas (CSIC) han analizado en profundidad las diversas políticas implementadas por los diferentes territorios españoles.

Reig destacó “la diversidad que se ha podido ver” durante los dos días y aseguró que ese precisamente era uno de los objetivos de las

jornadas. El presidente de Amesde también se mostró satisfecho de “haber podido analizar las políticas llevadas a cabo en lugares como

Cataluña, Andalucía, Asturias, Castil la La-Mancha y Extremadura”, sin embargo lamentó que en Madrid no se hayan llevado a cabo este

tipo de políticas.

Además señaló que “aún dentro de la diversidad” todas las voces coinciden en que “se está mejor con una Ley que sin ella” pero que a la

norma le faltan “desarrollos implícitos de diferentes puntos y aspectos”, recalcó Reig en lo que se refiere al Preámbulo de la misma.

Destacó que estas jornadas han puesto de manifiesto “la conveniencia de que las organizaciones sociales se refuercen en su acción con los

aportes del mundo académico” y aclaró que “ese mundo debe apoyar a las asociaciones desde el punto de vista del conocimiento, la

investigación y la divulgación” para reforzar sus iniciativas.

En este sentido, destacó la importancia de la ‘Cátedra de Memoria Histórica’, de la Universidad Complutense, que desde el año 2005

intenta formar a los que quieran aumentar sus conocimientos históricos en este importante periodo, combinando los dos mundos, el de la

investigación universitaria y el de la búsqueda que realizan los diferentes colectivos en sus territorios. Dicha cátedra está dirigida en estos

momentos por el profesor Julio Aróstegui y, según Ruiz Reig en sus siete años de vida ha conseguido hacerse con una “importante cota de

prestigio” en el mundo universitario estatal, especialmente en Cataluña.

Reig también se refirió a la concienciación actual existente en la sociedad española sobre los temas referentes a la Memoria Histórica y

señaló que “El enjuiciamiento de Baltasar Garzón” sirvió de “catalizador” para todas las asociaciones y personas del mundo académico que

luchan por recuperar la Memoria Histórica, pero hizo hincapié en el hecho de que además de este caso tan mediático “existen gran

variedad de iniciativas” en muchos territorios de España.

Jaime Reig se mostró satisfecho de que, “para ser la primera vez” que se convoca un acto de estas características, la acogida ha sido buena,



con la presencia de un centenar de personas durante la inauguración celebrada el miércoles en el Salón de Actos del Ayuntamiento de

Rivas Vaciamadrid.

La acogida y sobre todo la participación y la calidad de las intervenciones “han sido importantes” según Reig, tanto, que han quedado

varias cuestiones en el tintero, como la “catalogación o no del Franquismo como genocidio, desde el punto de vista del Derecho

Internacional”. Por ello, ha anunciado el presidente de Adesme que los organizadores, entre los que se encuentra esta asociación, han

llegado a un acuerdo con el alcalde de Rivas Vaciamadrid, José Masa, para realizar una segunda edición de estas jornadas. El objetivo de

esta nueva edición será, según Reig, seguir profundizando en el camino iniciado y combinar la investigación sobre el terreno con el

análisis y el conocimiento sobre el contexto histórico de los acontecimientos acaecidos durante la Guerra Civil y la represión franquista.
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