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L

a sociedad responde hoy al acontecimiento de la guerra civil y de la victoria golpista, a través de
la memoria histórica. La acción violenta y devastadora de los insurrectos sobre el adversario
durante la guerra civil mantuvo su gravedad tras la victoria y durante la década negra de los cuarenta.
La soledad de la democracia española durante la guerra, se mantuvo en la posguerra para los
vencidos, a los que se hizo pagar su lealtad—explícita o implícita—con la República, con la cárcel o
las ejecuciones, la segregación o la difamación, el empobrecimiento y/o el desempleo.
El hecho que relata la memoria, lo analiza la historia en un tiempo y un lugar. En esta propuesta, no
sólo pretendemos analizar los hechos en un marco histórico sino también vincularlos a nuestra
actualidad nacional e internacional, incorporando las novedades que han traído los organismos de las
Naciones Unidas que han respaldado las reivindicaciones de las víctimas españolas frente a la
continuidad institucional de la desmemoria.
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Miércoles, 22 de julio
10.30 h.

Ángel Bahamonde Magro. Historiador y Catedrático de Historia Contemporánea en la
Universidad Carlos III de Madrid
Inauguración: Las víctimas de la lealtad en el marco de la España triunfal

12.00 h.

Mirta Núñez Díaz-Balart . Directora de la Cátedra de Memoria Histórica (UCM) .
Las víctimas de nuestra desmemoria

16.30 h.

Mesa redonda: Las paradojas de la memoria
Modera: Jaime Ruiz Reig.(AMESDE). Participan: Ángel Bahamonde y Mirta Núñez

Jueves, 23 de julio
10.00 h.

Bartolomé Clavero Salvador. Catedrático de historia del derecho en la Universidad de Sevilla
Lo que la transición trajo al discurso de la Memoria Histórica

12.00 h.

Francisco Espinosa Maestre. Historiador
El catolicismo triunfante y el derrotado. En el Estado victorioso

16.30 h.

Mesa redonda: La dimensión internacional de la política española. Peón de Hitler y peón
de EEUU
Modera: Jaime Ruiz Reig (AMESDE). Participan: Bartolomé Clavero Salvador
y
Francisco Espinosa Maestre

Viernes, 24 de julio
10.00 h.

Baltasar Garzón Real. Jurista
La justicia internacional y los crímenes del franquismo

12.00 h.

José Carrillo Menéndez. Rector de la UCM
Clausura y entrega de diplomas

