El libro 'La memoria de todos', escrito por destacados
investigadores universitarios andaluces, apuesta por la
Comisión de la Verdad
Las heridas del pasado se curan con más verdad, señala el subtítulo
Está editado por la Fundación Alfonso Perales, ligada al PSOE-A, y la mayoría de
sus autores son catedráticos de Historia Contemporánea de las universidades
andaluzas
Rafael Guerrero, director del programa 'La Memoria', es coautor del capítulo
dedicado a las políticas de memoria desarrolladas en España

Coautores en el escenario
.
El libro titulado ‘La memoria de todos’, que lleva como subtítulo ‘Las heridas del
pasado se curan con más verdad’ fue presentado el pasado jueves, 16 de abril, en
Málaga con la presencia de buena parte de los 16 coautores del trabajo, en su
mayoría catedráticos de Historia Contemporánea de las universidades andaluzas.
Entre los autores de este trabajo de investigación se encuentra Rafael Guerrero,
director del programa ‘La Memoria’ de Radio Andalucía Información, que junto
al catedrático jiennense Salvador Cruz ha escrito el capítulo dedicado a las
políticas de la memoria y su desarrollo normativo en España.
El libro ha sido editado por la Fundación Alfonso Perales, ligada al PSOE-A, y se
ha basado en el trabajo de destacados expertos e investigadores universitarios para
realizar una puesta al día de la situación de la memoria histórica en Andalucía,
dando cobertura argumental para el debate en torno a la Ley de Memoria
Democrática que el Parlamento andaluz debe tramitar pronto, ya que su proyecto
de ley fue aprobado en la última reunión del Gobierno de coalición PSOE-IU.

Habla Micaela Navarro, presidenta del PSOE.
El libro ‘La memoria de todos’ incluye un capítulo que defiende la constitución de
una comisión de la verdad para investigar el franquismo, similar a las que de una
treintena de países de todo el mundo para superar la transición de dictaduras y
guerra civiles a democracia. Los coordinadores del libro, los historiadores
Fernando Martínez y Miguel Gómez, y el presidente de la Fundación, Carlos
Perales, abogaron por un mayor compromiso memorialista del PSOE, incluso por
la derogación de la Ley de Amnistía de 1977. Cerró el acto la diputada y
presidenta del PSOE federal y andaluz Micaela Navarro, que agradeció el trabajo
a los expertos autores del libro y respaldó la necesidad de recuperar la memoria
histórica.
El contenido del libro se puede descargar a través de Internet a través de la página
web de la Fundación Alfonso Perales accediendo al siguiente enlace:
http://www.fundacionalfonsoperales.com/wp-content/uploads/2015/04/LaMemoria-de-todos-las-heridas-del-pasado-se-curan-con-m%C3%A1s-verdad.pdf

