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REVALORIZANDO LA MEMORIA COLECTIVA

 

“La historia sirve para el
rescate y la defensa de la
memoria colectiva y su

reconstrucción nos debe
llevar a leerla con sentido

crítico”, Torres Iriarte 

 

 

 

Del 25 al 28 de julio se estará celebrando el I Encuentro “Enriquecimiento y
Conservación de la Memoria Colectiva”, en la Biblioteca Nacional de Venezuela,
con el objeto de generar acciones que contribuyan a la preservación del
patrimonio histórico y documental, y mantener viva la identidad nacional.

Durante la instalación del Encuentro que se llevó a cabo en el Auditorio Juan
Bautista Plaza, de la Biblioteca Nacional, su Director General, Humberto
González, señaló “estamos muy orgullosos de reunir a profesionales y a
comunidades que están trabajando en el tema de la preservación de la
memoria documental, la historia es un tema absolutamente clave, tal y como
ha quedado demostrado con la celebración del Bicentenario, especialmente
para un pueblo que está en Revolución y que debe reconocerse a sí mismo
como sujeto histórico, que está escribiendo su propia historia.”

Igualmente señaló González, que este Encuentro se realizará anualmente; y
que el mismo se encuentra abierto al público en general. “Para nosotros este
es un espacio importante de formación, por ello en esta ocasión contamos con
la presencia de bibliotecarios de las Redes Estadales de Bibliotecas Públicas y
de los participantes en la Maestría en Ciencias de la Información y de la
Comunicación que se lleva a cabo en la Biblioteca Nacional, conjuntamente
con la Universidad de La Habana y los del Programa en Ciencias de la

Información (PNF), que desarrollamos conjuntamente con el Archivo General
de la Nación y la Universidad Politécnica Territorial de Lara.”

Memoria Colectiva, Promoción de la Lectura, Digitalización de la Memoria
Colectiva y Formación en Ciencias de la Información, serán los cuatro ejes
temáticos que se estarán desarrollando durante el evento, que contará cada
día con ponencias centrales, ponencias complementarias y mesas de trabajo,
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día con ponencias centrales, ponencias complementarias y mesas de trabajo,
discusión y análisis. En ese sentido, la coordinadora del Encuentro y del PNF,
Milagros Calderón, señaló que esperan a más de 150 participantes que se
preinscribieron por la página web de la BN, quienes convergerán con ponentes
y representantes de las comunidades y de otras instituciones vinculadas al
tema, como el Archivo General de la Nación, Centro Nacional de Historia,
Instituto de Patrimonio Cultural, Centro de la Diversidad Cultural, y Centro
Nacional de Fotografía, entre otros.

Graciela Mascareño del Centro de Preservación Documental de la BN, Jorge
Berrueta del Archivo General de la Nación, Saúl Rivas Rivas de la Asamblea
Nacional y Alexander Torres Iriarte, del Centro Nacional de la Historia, fueron
los ponentes encargados de iniciar el primer tema “Revalorización de la
Memoria Colectiva”; en este sentido, cabe destacar las palabras de Torres
Iriarte, quien afirmó: “La historia sirve para el rescate y la defensa de la
memoria colectiva y su reconstrucción nos debe llevar a leerla con sentido
crítico... “asegurando a su vez, que estos espacios de discusión resultaban
propicios para ir desmontando algunas visiones tergiversadas de la historia e ir
entretejiendo una memoria colectiva. Jufany Toledo
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