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DENOMINACION
“Mujer y Guerra Civil: doblegadas e insurrectas.”
JUSTIFICACIÓN.
Desde el mes de enero de 2004, fecha en que la Asociación Andaluza Memoria
Histórica y Justicia organizó las primeras jornadas de reflexión y debate, hasta este
año, 2009, los hombres y mujeres que formamos la asociación hemos recorrido un
largo y fructífero camino en la recuperación de la memoria histórica de Andalucía. Fruto
de nuestro trabajo han sido la organización y puesta en marcha de cuatro jornadas, con
un balance entre calidad y asistencia de personas que podemos calificar de muy
satisfactorio. Nos asomamos ya a la organización de las V jornadas.
Los días en que celebramos las jornadas son momentos de encuentro entre todas
aquellas personas que están interesadas en este fenómeno de la memoria histórica.
Llegadas de distintas ciudades de Andalucía y de fuera de ésta, las jornadas tienen la
función de aglutinar desde la reflexión y el debate todas aquellas experiencias que
configuran la RMH: la búsqueda de los desaparecid@s, el testimonio de supervivientes
y familiares, la exhumación de las ignominiosas fosas comunes, la publicación de libros
y la realización de documentales, la creación de asociaciones, , la coordinación entre
estas, las denuncias ante la Audiencia Nacional sobre desapariciones forzosas, y un
largo etcétera.
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Para las próximas jornadas, a celebrar en MARZO de 2009, tenemos la intención
de dar voz y protagonismo a un colectivo numeroso de personas que tuvieron durante
la guerra civil y la posguerra un papel decisivo. Papel que los vencedores de aquella
contienda, que ganaron la guerra y que escribieron la historia, han querido manipular,
tergiversar y ocultar. Papel que esta sociedad democrática tiene el deber de recuperar,
de sacar a la luz, para que se produzca el reconocimiento que se les debe.
Estamos hablando, como no, de las mujeres.
La II República fue fundamental para que la mujer llegara a alcanzar cotas de
libertad e igualdad inimaginables hasta entonces: el voto femenino, los derechos
sociales del aborto y el divorcio, el acceso a la educación y a la cultura, etc.
El golpe fascista del 36 amenazó con interrumpir el progreso social al que la
mujer se encaminaba y ésta se incorporó a la guerra desarrollando el papel de
miliciana, de trabajadora en las fábricas, de enfermera en el frente, de ama de casa,
etc, etc.
Una vez que las tropas del general Franco ganaron la guerra no hubo paz,
piedad ni perdón para l@s vencid@s y España se llenó de pres@s polític@s, de falsas
de juicios y de fusilamientos al amanecer de cada día. El exilio fue el camino de
much@s que lograron salvar así sus vidas y l@s que se quedaron aprendieron a vivir
en una especie de exilio interior poblado de miedo y de hambre. La represión más feroz
se instauró como piedra angular del nuevo régimen surgido de la guerra. España se
llenó de mujeres vestidas de negro, muchas de las cuales nunca realizaron el duelo
necesario para enfrentar y superar la muerte de un ser querido, al tener a su esposo,
padre o hijo desaparecido o enterrado en una de tantas fosas comunes que, como un
las cuentas de un rosario, rodeaban cada pueblo.
El modelo de mujer emanado del nuevo régimen nada tenía que ver con aquel
por el que tanto lucharon las mujeres de la II República: durante 40 años, a sangre y
fuego, el régimen trasmitió un modelo de mujer que debía estar sometida al principio de
autoridad del estado y del marido; la mujer sería así la sostenedora de los valores
familiares, fiel esposa y mejor madre, servidora y ama de casa hacendosa, diligente y
obediente.
Atrás quedaron las esperanzas y las conquistas sociales donde la mujer asumía
las mismas responsabilidades que el hombre, igualándose pues a este en derechos y
deberes.
Pero durante esta época difícil y oscura, las mujeres resistieron a la dictadura y
plantaron cara al régimen con valentía y una buena dosis de inteligencia.
De tod@s es conocida la red de mensajería clandestina y solidaridad que las
mujeres de los presos políticos organizaron alrededor de las cárceles donde sus
maridos e hij@s dejaban la vida rodeados de enfermedades, de hambre y de frío, bajo
la cruel amenaza de la saca nocturna camino del paredón. También las mujeres
pasaron por estas cárceles, donde muchas de ellas y sus hijos pagaron un alto precio
por su compromiso social y político.
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De tod@s es sabido que a pesar del san benito colgado en sus frentes de ser
familia de “rojos”, el sacrificio que realizaron para sacar adelante a sus hij@s, a sus
herman@s y a sus padres, trabajando para ellos de sol a sol, bajo la atenta mirada del
señorito y del Guardia Civil.
De tod@s es reconocido que fueron ellas las que guardaron en un lugar de su
corazón y de su memoria, los recuerdos necesarios que años después y ya con el
advenimiento de la Democracia, habrían de contar a sus nietos y nietas, sobre la dura
realidad que les tocó vivir. Es un privilegio para nosotr@s escuchar sus relatos, muchos
de ellos llenos de esperanzas, de luchas, de sufrimiento, de resistencia heroica y de
compromiso político y social.
Es deber de tod@s nosotr@s reconocer la deuda que tenemos con las mujeres
que vivieron estos acontecimientos y fueron capaces de transmitirnos, no ya el odio o
el rencor hacia los vencedores, sino la justa necesidad de recordar la historia y de no
olvidar a aquellos hombres y mujeres a los que todo se les arrebató por enarbolar una
ideología diferente a la dominante.
En las V Jornadas de la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia
queremos, como comentamos antes, dar un espacio con voz propia al colectivo de
mujeres que vivas o muertas ya, tuvieron una relevancia especial en los
acontecimientos de aquellos años. En el marco de la reflexión y el debate, con
ponencias de escritoras, periodistas, profesoras; con mesas redondas en las que
contemos con la presencia siempre emocionante de protagonistas de la aquellos años;
con la asistencia de Asociaciones de recuperación de Memoria Histórica locales y
provinciales, siempre con tanto que contar; con la exposición de documentales y
presentación de libros, con representaciones teatrales, etc, etc.
Vaya por ellas.
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PROGRAMA DE LAS V JORNADAS.
“Mujer y Guerra Civil: doblegadas e insurrectas.”
VIERNES 20 de marzo.
17,30.

ACTO INAUGURAL

Inauguración y presentación de las V Jornadas.
Intervienen:
Dª Evangelina Naranjo .Consejera de Justicia y Administración Pública.
Dª Petronila Guerrero. Presidenta de la Diputación Provincial de Huelva
Dº Rafael López Fernández. Presidente de la Asociación Memoria
Histórica y Justicia de Andalucía.
Dª Pilar Mosquera. Presidenta de la Asociación Memoria Histórica del
Condado de Huelva.

18. 30 a 19.30 Ponencia Marco.
Dª Mª Antonia Iglesias. Periodista. “La educación como arma de
esperanza en la construcción de un mundo nuevo”
Presenta Dª Maria Luisa Chamorro. Periodista y miembro de la Junta
directiva de AMHyJA
20.00 Documental.
“Los niños perdidos del Franquismo”.
Presenta Paqui Maqueda, Trabajadora Social y vicepresidenta de AMHyJA.
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SABADO 21 de marzo
11.00 Conferencia a cargo de.
Dª Mirta Núñez. “Dos espejos contrapuestos de mujer durante la
Guerra Civil”
Presenta Llani Álvarez. Economista y miembro de AMHyJA.
11.30 Pausa para café.
12.00. Mesa redonda
Modera la mesa: Dª Lara Rodríguez. Geógrafa y miembro de la Asociación
“Las mujeres, las grandes perdedoras de la Guerra Civil”
Dº Pedro Feria. Profesor de la Universidad Huelva.
Dº José Manuel Vázquez. Profesor de la Universidad Huelva.
Pura Sánchez. Profesora Secundaria Sevilla.

14.00-16.00 Almuerzo.
16.30 a 18. 30. Mesa de Testimonios. “Porqué quiero recordar”
Modera la mesa de testimonios: Dº Luis Martín. Presidente de la Asociación
de Bollullos del Condado y Dº Ignacio Ávila. Vicepresidente de la Asociación
Memoria Histórica del Condado de Huelva.
Compuesta por un grupo de 5/6 hombres y mujeres de los pueblos de
Almonte, La Palma, Bollullos y Manzanilla.
Allá lejos y hace tiempo
Espectáculo narrativo con música (guitarra) elaborado sobre testimonios de la
represión fascista en mujeres del Condado, Huelva.
Recita Susana Falcó, a la guitarra Ricardo Salvador.
18.30 Pausa.
19.00 Documental “Mª Carmen España”
Presentación del documental: Dª Noelia Rodríguez. Miembro de la Junta
directiva de AMHyJA
20.30 Actuaciones en torno a la Memoria.
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-

Monólogo de Antonio sobre la represión en Castilleja del
Campo.

-

Flamenco: Cantes flamencos de vecinos de El Viso del Alcor.
A la guitarra Manuel Palacio y al cante Antonio
Roldán “Colchón”.

DOMINGO 22 de marzo

11.0

Homenaje a Dº Arturo Carrasco.

Proyección de parte del documental “Mapa de Fosas de Valverde del Camino”
elaborado por Arturo Carrasco.
Presentado por Dº. Francisco Espinosa presentará el perfil de luchador de Dº
Arturo.
12.00 Homenaje a Dª María de los Santos.
Presentación por Dº Rafael López, que presentará el perfil de María.
Proyección de charlas impartidas por María. Organiza la Asociación Memoria
Histórica de Almonte.
-13.00 Clausura de las V Jornadas.
-

Dº Francisco Salazar, Comisario de Memoria Histórica de la Junta de
Andalucía.
Dº Rafael López/ Dª Francisca Maqueda, Presidente de AMHyJA/
Vicepresidenta de la AMHyJA

13.15 Homenaje a las personas fusiladas en la comarca y Acto
reivindicativo en la fosa de la Palma del Condado.
Lectura de los nombres de las mujeres fusiladas en la comarca.
Ofrenda floral y lectura de poemas.
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