Jornada de Memoria Histórica

Objetivo
Los ferroviarios constituyen uno de los colectivos
que sufrió la represión franquista con más ensañamiento. Sus
organizaciones
sindicales
– SNF (UGT) y FNIT
(CNT) –
fueron
diezmadas,
centenares
de
trabajadores fueron asesinados o encarcelados, así como
otros muchos tuvieron que exilarse. Prácticamente la
totalidad de las plantillas de las empresas
fueron
sometidas a un sistemático proceso de depuración
cuyos objetivos principales fueron, bajo la “excusa”
de obligarles a demostrar que no eran culpables de
haberse opuesto al levantamiento golpista, expulsar a los
más combativos y estigmatizar al conjunto. También
fueron utilizados varios
miles
de
presos
como
esclavos
en
la rehabilitación
o
en
la
construcción de nuevas infraestructuras y el ferrocarril
para transportar presos en condiciones infrahumanas. Y, por
último, las mujeres, tanto las que pertenecían a las plantillas
como las familiares de los hombres represaliados, fueron
sometidas a una específica criminal represión solo por su
condición de género.

La represión
franquista en
el ferrocarril

Esta Jornada de Memoria Histórica ferroviaria tiene
el propósito de ahondar en el conocimiento histórico de lo que
supuso la represión franquista en el ferrocarril.

MIGUEL MUÑOZ RUBIO
(Coordinador)

Por ello ha reunido a un grupo de acreditados
investigadores con un doble propósito. Por un lado, acrisolar
la comprensión de todos estos capítulos represivos. Y, por otro,
disertar sobre el significado analítico y la repercusión social que
ha generado el movimiento memoralista durante estos últimos
años. La única manera de lograr estos propósitos reside en
organizar una jornada que concite a las diferentes disciplinas
de conocimiento y a los diferentes enfoques existentes. Se
pretende tanto confirmar paradigmas como abrir nuevas líneas
de interpretación.
El objetivo de la Jornada de Memoria Histórica
ferroviaria podría resumirse, en definitiva, en poner el trabajo
de estos investigadores al servicio de la verdad.

Madrid, 28 de noviembre de 2019
Museo del Ferrocarril de Madrid

Inscripción gratuita hasta agotar el aforo.
Solo es necesario enviar un correo a jornadahistoria@ffe.es
indicando nombre e institución a la que pertenece.
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Programa
Mañana
•9,00-9,30: Bienvenida: Isaías Taboas Suárez. Presidente de
Renfe y de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.
•Apertura: José Luis Ábalos Meco. Ministro de Fomento en
funciones.
•Miguel Muñoz Rubio. Coordinador Jornada.
9,30-10,00: Café.
10,00-10,30: Natalia Junquera: La voladura de la Transición
y otros falsos mitos sobre la Memoria Histórica.
•10,30-11,00: Francisco Polo Muriel: La depuración
del personal ferroviario durante la guerra civil y el franquismo
(1936-1975).
•11,00-11,30: Miguel Muñoz y Miriam Saqqa:
¿Dónde?. Fosas y exilio ferroviarios.
•11,30-12,00: Libertad Sánchez Gil y Rosario Fernández
Falero: Mujeres en el último vagón.
•12,00-12,30: Fernando Mendiola Gonzalo:
El trabajo forzado en el ferrocarril durante el franquismo.
•12,30-13,00: Carlos Hernández: Antonio Hernández,
el ferroviario de Mauthausen.
•13,00-13,30: Almudena Asenjo Fernández: Las fuentes
documentales de la Memoria Histórica Ferroviaria.
Tarde
•16,00-16,30: Jesús Izquierdo Martín: Tensar el concepto
genocidio: la violencia franquista revisitada.
•16,30-17,00: Manuel Álvaro Dueñas: La Ley de
Responsabilidades Políticas: su significado histórico.
•17,00-17,30: Anna Miñarro: Trauma: efectos psíquicos
del genocidio franquista.
•17,30-18,00: Jimi Jiménez: También hubo Trenes de
la Muerte en España.
•18,00-18,30: Juan Carlos López Díaz: La represión ferroviaria
en Mérida.
•Clausura: Francisco Polo Muriel, Director del Museo del
Ferrocarril de Madrid
•Miguel Muñoz Rubio, Coordinador de la Jornada
•19,00: Visita guiada a la exposición «Refugio». Festival
Robert Capa estuvo aquí.

Participantes
Manuel Álvaro Dueñas. Historiador y actual decano de la Facultad
de Formación del Profesorado y Educación (UAM). Su principal línea
de investigación se ha centrado en el estudio de la represión política y
económica franquista y sus implicaciones ideológicas y sociales.
Almudena Asenjo Fernández. Licenciada en Psicología y en Ciencias del
Trabajo, es directora de la Fundación Francisco Largo Caballero, entidad
donde ha desarrollado fundamentalmente su actividad profesional. En
un primer momento en el área de estudios y programas y posteriormente
coordinando diversos proyectos de Cooperación al Desarrollo. Desde
junio de 2007 dirige la institución.
Rosario Fernández Falero. Profesora de la Universidad de Extremadura
de Biblioteconomía y Documentación. Es especialista en industria
y mercado de la información; información científico-técnica; y
recuperación de información y búsquedas. Ha publicado más de 40
artículos y es coordinadora del Grupo de Investigación Sapiencia.
Carlos Hernández. Periodista y experto en comunicación empresarial
y política. Ha trabajado en numerosos medios, destacado como
corresponsal de guerra en los conflictos de Kosovo, Palestina, Afganistán
o Iraq. Ha publicado varios libros sobre la represión franquista y ha
recibido los premios Víctor de la Serna y Ortega y Gasset por su labor
periodística.
Jesús Izquierdo Martín. Historiador y profesor de la UAM. Su
investigación se ha centrado sobre los orígenes de algunos conceptos
con los que significamos el mundo, fundamentos sociohistóricos de las
conductas individuales, las maneras de elaborar historiográficamente
episodios traumáticos, y las formas de construir ciudadanía a través
de la enseñanza de la historia.
Jimi Jiménez. Historiador y especialista en arqueología forense y
miembro de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Ha participado en
numerosas exhumaciones de la Guerra Civil, así como en el análisis
de documentación de archivo.

Natalia Junquera. Periodista. Ha trabajado en la Cadena Ser, Antena
3, La voz de Galicia y El País, diario donde escribe en la actualidad.
Es especialista en Memoria Histórica y robo de niños. Es autora de
Vidas robadas y Valientes.
Juan Carlos López Díaz. Historiador, cuyas principales líneas de
investigación son la historiografía local, los conflictos sociopolíticos de
la primera mitad del siglo XX en España, especialmente la II República
y la Guerra Civil, y la política represiva del régimen franquista en la
esfera local.
Fernando Mendiola Gonzalo. Historiador y Profesor de la Universidad
Pública de Navarra. Su línea de investigación preferente es la represión
franquista y, en particular, el trabajo esclavo, donde ha contribuido
con notables aportaciones.
Anna Miñarro. Psicóloga Clínica-Psicoanalista. Trabaja activamente
con ciudadanos que han padecido situaciones de catástrofe social,
maltrato y abuso. Es codirectora de la primera investigación en el
Estado Español sobre Trauma Psiquico y Transmisión Intergeneracional.
Miguel Muñoz Rubio. Historiador que ha desarrollado su actividad
profesional en la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, aunque
también ha sido profesor en la Universidad Autónoma de Madrid
y en la Universidad Carlos III de Madrid. Sus principales líneas de
investigación se han centrado en la historia de los transportes desde
sus vertientes económica, tecnológica y social.
Francisco Polo Muriel. Historiador especializado en la historia social,
en particular sobre los procesos de depuración en el ferrocarril. Ha
desarrollado su actividad profesional en la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles y en ADIF, siendo en la actualidad director del Museo del
Ferrocarril de Madrid.
Libertad Sánchez Gil. Historiadora y portavoz de la ARMH de
Mérida y Comarca y miembro de la Asociación desde 2001. También
es miembro de la Comisión Ética para la Verdad en Colombia, parte
de las 8 estrategias del Movimiento de Víctimas de Estado y de la Red
de Alternativas a la Impunidad.
Miriam Saqqa Carazo. Historiadora y Máster en Antropología Física
por la UAM. Actualmente es investigadora FPI en el ILLACSIC y
doctoranda en Historia y Arqueología por la UC Madrid. Ha trabajado
en numerosas excavaciones arqueológicas en España y Palestina y
actualmente investiga los procesos de exhumaciones llevadas a cabo
durante y tras la Guerra Civil por el Estado Español.

