Querido amigo:
Un grupo de universitarios interesados por el tratamiento histórico de la
lucha por las libertades en España, hemos pensado que sería utíl preparar un
programa europeo de estudios sobre dicho tema. A dicho fin estamos organizando una
Jornada sobre Historiografia de la memoria democrática española.
La Agencia Europea para la Cultura, en cuyo papel le escribo, esta
promoviendo un proyecto de investigación sobre Cultura de la paz e historia de la
lucha por las libertades en Europa y, en ese marco, estaría dispuesta a participar en el
mencionado programa. El grupo Memoria Democrática y la recién creada Asociación para
el estudio de los exilios y migraciones ibéricas contemporáneas (AEMIC) en Madrid, así
como la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (BIDC) y el
Centre d’Etudes et de Recherches sur les Migrations ibériques (CERMI) en Paris, estan
trabajando tambien en la misma temática, o en otras muy afines a ella, y han
manifestado su interés por el proyecto y por la Jornada. Los contactos tomados con
diversos centros y personas permiten augurar otras participaciones en distintos paises
europeos y americanos.
Sobre esa base el día 11 de Enero de 1997 nos reuniremos en los locales
del Instituto Cervantes de Paris (7 rue Quentin Bauchart, 75008 Paris, Tel° (33) 01 40 70
92 92 - Fax 01 47 20 27 49, directora Angels García), de las 10 a las 19 horas. El
propósito de la reunión es elaborar, partiendo de lo ya existente, una serie de
propuestas de trabajo, apoyadas sustancial aunque no exclusivamente, en soportes
universitarios y de investigación académica. Aspecto principal será el examen de las
posibles fuentes de financiación de cada propuesta.
Dada la brevedad del tiempo de que dispondremos, convendría, para que
la reunión sea productiva, un mínimo de preparación previa que nos permita entar
directamente en materia. A ese efecto, y puesto que la sesión de la mañana estará
dedicada a la presentación del status questionis, Alicia Alted, presidente del AEMIC y
Geneviève Dreyfus de la BIDC, prepararon sendos informes sobre los principales
institutos, centros, departamentos, catedras etc. y sobre las actividades realizadas por
ellos, dentro y fuera de España, respectivamente. Informes que esperamos poder
distribuir antes de la reunión.
Para poder alcanzar resultados en la sesión de tarde, que se centrará en el
examen de las propuestas y en su posible financiación, sería necesario que llegasemos a

Paris con algunos proyectos concretos ya diseñados. La responsabilidad de esa
preparación ha parecido mejor dejarla a la libre elección de las asociaciones citadas y de
cada uno de los participantes. La condición académica y universitaria de la casi totalidad
de los participantes aconseja que pensemos las propuestas en el marco de los cauces
habituales de nuestro trabajo profesional, es decir memorias de licenciatura y de
diplomas de tercer ciclo, tesis doctorales, lineas de investigación en historia
contemporánea, sociología política, etc.
Desgraciadamente para esta primera reunión no disponemos de ningún
recurso financiero ni para el viaje ni para la estancia. De desearlo podríamos
encargarnos de reservarle un hotel en Paris para las noches del viernes y del sabado, o
sólo del sabado, de la categoria y precio que Vd. nos diga.
Con la esperanza de poder saludarle personalmente en Paris,
Muy cordialmente,

José VIDAL-BENEYTO
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Carta de Invitación
Relación Invitaciones mandadas por José Vidal-Beneyto :

ALTED
AZNAR SOLER
BABIANO
BACHOUD
BECARUD
BERMEJO
CASANOVA
CUESTA
De la TORRE
DELGADO
EGIDO
GORI
HERMET
KLOOSTERMAN
LOPEZ MARTINEZ
MANCEBO
MAURICE
MERCHAN
MIRALLES R°
MOLINERO+YSAS
NAVARRO
NICOLAS
NUNEZ
PEREIRA
REIG TAPIA
ROZAS/F°CIPRIANO
RUEDA
SERRANO
SIERRA
SODIGNÉ
TEMIME
VALERO
VINCENT

