Mesa 5
Violencias políticas, represión y formas de acción colectiva en
la España sublevada y durante el franquismo (1936-1977)
•

Amaia Álvarez Berastegui, Justicia Transicional a la inversa. Depuraciones de
la Administración de Justicia en Navarra: 1936-1945.

•

María Belén Gil Moreno y Antonio Segovia Ganivet, Epifanio Gil Tovar,
médico por vocación guerrillero sin remisión: la asistencia médica de la guerrilla
antifranquista.

•

Javier Puche Gil, Denuncia y colaboración civil en la represión franquista de
posguerra: estudio de caso.

•

Pablo Ramírez Alonso y Alberto Martín Gallego, Los presos vallisoletanos en
la Guerra Civil y el Primer Franquismo.

•

Ana Cristina Rodríguez Guerra, Represión franquista en el nordeste de la
provincia de León (1936-1948).

•

Adrián Sánchez Castillo, La “justicia” de Franco. Falsificación documental y
encubrimiento de asesinatos extrajudiciales en la represión franquista de
posguerra. Los casos del alcalde Felipe Fernández Varela y el dirigente socialista
Estanislao Muñoz Varela, Calera y Chozas (Toledo).

•

Sonia Sanz Juy y Sara Ruiz Sastre, Expedientes de responsabilidad política en
el archivo de la Real Chancillería de Valladolid.

•

Tatiana Romero Reina, ¿“Violencias sexuadas”? Cuestiones en torno al análisis
de la violencia ejercida sobre los cuerpos de las y los “rojos” durante la Guerra
Civil española. Una reflexión teórica.

•

Beatriz García Prieto, “Mujeres de rojo” leonesas: represión, estrategias de
supervivencia y “resistencia civil”.

•

Desiré Rodríguez Martínez y Francisca Moya Alcañiz, Acusaciones de
rebelión militar en territorios andaluces y extremeños. La singularidad de la
represión de género a debate

•

Pablo Alcántara Pérez: La Brigada Político Social y la lucha minera en Asturias
durante el franquismo: el asalto a la Comisaría de Mieres del 12 de marzo de 1965.

•

Mikel Saratxo Moro y Onintza Odriozola Irizar, La estrategia revolucionaria de
ETA: discurso y práctica (1958-1968).

•

Álvaro Fleites Marcos, La represión interna y sus consecuencias sobre las
relaciones externas de la España del segundo franquismo: un acercamiento al
Proceso de Burgos y su impacto sobre las relaciones franco-españolas, 1970-1971.

•

María Jesús Izquierdo García y José Mariano Rodríguez Rico, El interés de
la memoria versus la memoria interesada. El triunfo del silencio sobre los
vencidos de Peñafiel (Valladolid).

