Actividades del Departamento

Exposición “el fenómeno de “solidaridad”.
Imágenes de la historia de Polonia, 1980-1981
Desde el 24 de mayo al 7 de junio de 2011 se pudo visitar en el Hall de la Facultad
de Geografía e Historia la exposición “El fenómeno de “Solidaridad”. Imágenes de la
historia de Polonia, 1980-1981”. Financiada por el Instituto de la Memoria Nacional
de Polonia (IPN) y coordinada por el profesor del departamento de Historia Contemporánea D. José M. Faraldo, el acto inaugural contó, entre otros, con la presencia de
Excma. Consejera Sra. Agnieszka Frydrychowicz-Tekieli, Jefa de la Sección PolíticoEconómica de la Embajada Polaca, de Doña Joanna Karasek, directora del Instituto
Polaco de Cultura de Madrid y D. Juan Carlos Pereira, director del departamento de
Historia Contemporánea. La presentación oficial por parte del decanato corrió a cargo
de Dña. Magdalena de Pazzis Pi Corrales, Vicedecana de Relaciones Internacionales
e Institucionales y estudiantes de nuestra facultad. Después de la presentación se
llevó a cabo una visita guiada por la exposición de la mano de Dña Natalia Jarska
historiadora del IPN, quien describió detalladamente y con rigor la situación histórica
de la creación del movimiento sindical libre de Solidarność.
En el marco de la exposición y también completamente financiado por el Instituto de la Memoria Nacional polaco, se celebró el día 25 de mayo un “Encuentro de
centros de la memoria”. El encuentro estaba dirigido a realizar un intercambio de
ideas y experiencias entre interesados y activistas españoles en el campo de la memoria histórica y la evaluación del pasado traumático con miembros del IPN polaco.
Durante el encuentro el Prof. Krzysztof Persak presentó una semblanza del IPN, la
profesora Natalia Jarska habló de las actividades de educación cívica del Instituto y
D. Karol Madaj presentó una serie de actividades –juegos de mesa de contenido histórico- desarrolladas por el IPN para popularizar el conocimiento histórico acerca de
la Segunda Guerra Mundial y la dictadura comunista en Polonia.
Tanto la exposición como el encuentro se encuadran dentro de las actividades del
proyecto de investigación Ramón y Cajal “Huellas españolas en archivos extranjeros” desarrollado por el profesor José M. Faraldo, dedicado a localizar en los archivos de las policías secretas comunistas en Centroeuropa los materiales dedicados a
ciudadanos españoles, exiliados políticos y relacionados con el espionaje en España.
Desde aquí queremos agradecer la generosa –completa- financiación de la exposición
y el encuentro por parte del Instituto de la Memoria Nacional en Varsovia.
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