
 
 
Estimados y estimadas instituciones, activistas y proyectos afines: 

 

Por medio de la presente queremos informarles sobre el coronarchiv ([ESP] coronarchivo, [PORT] 

coronarquivo) e invitarlos a compartir este proyecto con otras personas e instituciones en sus 

canales y redes sociales. 

El coronarchiv es un portal abierto e independiente disponible para todas las personas que 

quieran compartir sus experiencias. Nuestro objetivo es documentar, archivar y contextualizar las 

memorias personales y los hallazgos originados durante la "crisis del Coronavirus". El equipo del 

coronarchiv está conformado por historiadores de las universidades de Bochum, Gießen y 

Hamburgo, así como por un equipo de asistentes estudiantiles y voluntarios. 

A pesar de que el Coronavirus nos ha afectado a todos, ha sido de forma distinta y cada uno ha 

reaccionado de manera diferente. Como sabemos que la transmisión del pasado suele ocurrir de 

manera desigual y socialmente condicionada, es importante iniciar desde hoy con la recopilación y 

el archivo de las diversas voces y experiencias que están surgiendo alrededor de la "crisis del 

Coronavirus". En algún momento la pandemia habrá terminado y la forma en la que se hable y se 

piense sobre ella dependerá en gran medida de las memorias y los testimonios conservados, algo 

que podría ser relevante desde el punto de vista político. 

Estamos convencidos de que una sociedad diversa necesita memorias diversas. Por eso, 

documentando el presente de tantas maneras como sea posible, queremos contribuir a la 

pluralidad y la diversidad de la memoria en el largo plazo y también estimularla. En el 

coronarchiv se puede compartir cualquier situación o hallazgo que esté en forma digital o pueda 

digitalizarse, desde textos, diarios, cartas, correos electrónicos, poemas, artículos de periódico y 

revistas, lista de compras, protocolos de trabajo, carteles, advertencias, indicaciones a partir de 

fotos, dibujos, imágenes, videos, chats y publicaciones en redes sociales, hasta mensajes de texto, 

canciones y lecturas. 

 

Para más información sobre el proyecto, visiten nuestra página web www.coronarchiv.de o 

www.coronarchiv.org. El proyecto en español lo encuentran en http://espanol.coronarchive.org/. 

Si tienen alguna pregunta, no duden en contactarnos en info@coronarchiv.de  

 

¡Muchas gracias por su apoyo! 

El equipo del coronarchiv.de / espanol.coronarchive.org  
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