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El XIII Congreso de Historia Contemporánea de Aragón reunirá en Cariñena a una treintena de
expertos

ZARAGOZA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cariñena acogerá los próximos días 5 y 6 de julio el 'XIII Congreso de Historia Contemporánea de Aragón', un encuentro que reunirá a una treintena de
especialistas que re�exionarán acerca de los cuatro grandes momentos democráticos de la historia de España.

El evento contará con la asistencia de 13 ponentes, reconocidos investigadores nacionales e internacionales, acompañados por 17 profesores de la
Universidad de Zaragoza que re�exionarán a través de diversas conferencias y mesas redondas acerca del Trienio Liberal (1820-1823), El Sexenio
Democrático (1868-1874), La Segunda República Española (1931-1936) y la Transición y la Democracia.

El congreso, bajo el título 'Sendas democráticas. 25 años de historia contemporánea en Aragón', ha sido organizado por la Institución 'Fernando el
Católico', dependiente de la Diputación de Zaragoza (DPZ), la Universidad de Zaragoza y el Ayuntamiento de Cariñena.

El director de la Institución 'Fernando el Católico', Carlos Forcadell, ha destacado durante la presentación de esta nueva edición de este ya tradicional
congreso, que la historia que es una disciplina "muy fértil" tanto desde el punto de vista de la investigación como desde el punto de vista de la opinión
pública.
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Uno de los organizadores, Pedro Rújula, ha destacado que estos cursos nacieron en un contexto historiográ�co y social completamente distinto al
actual, en un momento en el que la historia local tenía mucha fuerza y compartía espacio con otros congresos de naturaleza similar.

En esta misma línea, Rújula ha agregado que este congreso tiene una gran virtud, ya que cuando todos los demás fueron perdiendo "fuerza y arraigo",
el de Aragón ha logrado mantenerse durante más de dos décadas y ha demostrado la necesidad de cada dos años reunir a los historiadores
contemporáneos para contar por dónde van las corrientes, sobre qué se está investigando y unir a los historiadores de todas las partes del mundo.

Por su parte, el otro director de este congreso, Ignacio Peiró, ha explicado que la puesta en marcha de la Ley de la Memoria Democrática de Aragón
en 2018, la actualidad de los debates parlamentarios sobre el Proyecto de Ley de Memoria Democrática del Estado español y las actuaciones para la
localización de fosas, exhumación e identi�cación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura han impulsado la celebración de
este congreso.

Este encuentro en torno a la Historia Contemporánea es una oportunidad para indagar sobre "las continuidades y rupturas de las sendas
democráticas en la construcción de la cultura histórica y para poner sobre la mesa de debate el papel de los políticos y de los gobiernos del Estado y
de las Comunidades Autónomas en las políticas de las memorias", ha apostillado.

PROGRAMACIÓN DEL CONGRESO

Entre los ponentes destaca la presencia en la jornada inaugural del secretario de Estado para la Memoria Democrática, Fernando Martínez López, y
de la presidenta de la Asociación de Historia Contemporánea y catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona, Carme Molinero.

También impartirán conferencias magistrales Carmine Pinto de la Universidad de Salerno; María Cruz Romeo de la Universidad de Valencia; Miguel
Ángel del Arco de la Universidad de Granada, José Luis Ledesma Vera de la Complutense de Madrid o Javier Rodrigo de la Autónoma de Barcelona.

Mientras que la conferencia de clausura correrá a cargo del historiador belga y catedrático por la Universidad de Groningen, Antoon de Baets,
especialista de prestigio internacional en la investigación de los casos de censura, persecución e incluso muerte de historiadores por parte de
gobiernos y regímenes con políticas del pasado.

Enmarcadas en la celebración del 25 aniversario de este congreso, se han programado otras actividades como presentaciones de libros, la actuación
del cantante Luis Pastor con el concierto '¿Qué fue de los cantautores?' o la representación del Teatro del Temple 'Los hermanos Machado'.

Este congreso inició su andadura en 1997 en la localidad turolense de Más de las Matas y desde entonces, de manera bianual, a excepción de los dos
años de la pandemia de la COVID-19, que no se pudo celebrar, ha recorrido las localidades de Huesca, Daroca, Barbastro, Molinos, Ejea de los
Caballeros, Rubielos de Mora, Aínsa, Calatayud, Castellote y Jaca.

El objetivo es contribuir a divulgar la historia y luchar contra los mitos que se generan a causa de los relatos alternativos, ha dicho Peiró, quien ha
añadido que todas las ponencias estarán abiertas al público, aunque aquellos que quieran recibir un diploma de asistencia deberán inscribirse
previamente y abonar una cantidad simbólica de dinero.

El alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz, ha compartido que se siente "muy honrado" de que este congreso vuelva por segunda vez a su localidad, ya que
guarda un "gran recuerdo" de la edición de 2007. El Congreso tendrá lugar en el Cine Olimpia de Cariñena.

"Es muy importante que la gente que vive en el medio rural tenga acceso a un Congreso como este", ha a�rmado.

Felipe VI: "España está decidida a responder a los desafíos y a retomar cuanto
antes la senda de la prosperidad"
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