Programa
Viernes 4
9:30–9:45: Presentación de las jornadas
Almudena Asenjo Fernández (Directora de la
Fundación Francisco Largo Caballero)
Rodolfo Benito Valenciano (Presidente de la
Fundación 1º de Mayo)
Miguel Ángel Gacho Santamaría (Presidente
de ANABAD)
9:45–10:30: Conferencia inaugural
“Derechos humanos: verdad, justicia y
reparación” Federico Mayor Zaragoza
(Presidente de la Fundación Cultura de Paz)
10:30–11:30: 1ª Sesión
“Los Archivos: garantes de derechos y de
protección de la memoria histórica”
Pedro López López (Universidad Complutense
de Madrid)
“La represión franquista y sus
consecuencias: la situación de las víctimas”
Mirta Núñez Díaz Balart (Cátedra de la
Memoria Histórica del siglo XX)
11:30–12:00:

Descanso

12:00–13:00: 2ª Sesión “El derecho a la
verdad”
“Legislación, impunidad e indefensión de las
víctimas del franquismo”
Araceli Manjón‐Cabeza Olmeda (Universidad
Complutense de Madrid)
“El acceso a los archivos y la desclasificación
de los documentos“
Pedro López Gómez (Universidad de A
Coruña)

13:00–14:30: 3ª Sesión “Los archivos de la
represión, tres modelos diferentes”
“Los archivos de la represión en España”
María José Turrión García (Archivera del
Cuerpo Facultativo)
“Los archivos de la Stasi en Alemania”
Tobías Wunschik (Agencia del Delegado
Federal para los Documentos de la Stasi)
“La experiencia de Chile”
María Elena Iduarte Cofré (Archivera de la
Municipalidad de Quillota (Chile))

14:30–16:00:

Pausa para comida

16:00–18:00: 4ª Sesión “Las víctimas,
experiencias y demandas”(I)
“Las víctimas de la represión política:
represaliados, desaparecidos y expresos”
Eusebio Rodríguez Padilla y Juan Hidalgo
Cámara (ARMH de Almería)
Ángel del Río Sánchez (Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla)
Luis Pérez Lara (Asociación de Expresos y
Represaliados del Franquismo)

Sábado 5
10:00–11:00: 5ª Sesión “Las víctimas,
experiencias y demandas”(II)
“Los niños robados: experiencias, itinerarios y
dificultades para la búsqueda de información
y documentación”
Francisco González de Tena (Colectivo Sin
Identidad)
Marisa Ruiz Cardaba (Archivo y
Documentación Clínica del Hospital de
Badajoz)

11:00–11:30:

Descanso

11:30–13:00: 6ª Sesión “Las Comisiones de la
Verdad ¿Es viable para España y las víctimas
del Franquismo?”
Ricard Ibarra Ollé (Archiveros sin Fronteras))
Carlos Jiménez Villarejo (Jurista)
Jaime Ruiz Reig (Plataforma por la Comisión de
la Verdad)
13:00 – 13:30: Conclusiones, propuestas y
clausura

Lugar de celebración :
Escuela Julián Besteiro. C/ Azcona, 53 (Madrid)
 Diego de León (Salida Calle Azcona)
ylínea 43 (EMT)

Los Archivos conservan la documentación de
nuestra memoria colectiva, son garantes de
derechos y patrimonio de todos. La violación
de los derechos humanos fue un hecho
corriente en nuestro pasado más reciente,
que se ha querido escatimar a la acción de la
justicia y al derecho a conocer la verdad por
parte de los ciudadanos, especialmente por
aquellos y sus descendientes que la
padecieron directamente. Para evitarlo es
de vital importancia el libre acceso a la
documentación y a la información que se
conserva en los archivos.

Inscripciones del 25 de febrero al 31 de marzo
de 2014 hasta completar aforo mediante el
correo electrónico a
1mayo@1mayo.ccoo.es
fflc@cec.ugt.es
Con los siguientes datos:
“Inscripción Jornadas Archivos, DDHH y
Memoria Histórica.”
Nombre, apellidos, DNI, e indicar si desean
utilizar el servicio de comedor de la escuela
(11 €) a abonar al comienzo de las jornadas.

EL PAPEL DE LOS ARCHIVOS
EN LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS Y LA
MEMORIA HISTÓRICA

Organizan

Con la organización de estas jornadas
queremos revalorizar el papel de los
Archivos en el conocimiento de la verdad, la
defensa de las víctimas y el ejercicio de la
justicia con el fin de cerrar una herida que
persiste en nuestra sociedad, una sociedad
que no será completamente democrática
hasta que estas heridas no queden cerradas
definitivamente

Colaboran

Patrocinan
4 y 5 de Abril 2014
Escuela Julián Besteiro
C/ Azcona, 53 – Madrid

