
Encuentros

«80 años del inicio del franquismo»!
IX Encuentro Internacional de Investigadores del franquismo 
(Granada, 10 y 11 de marzo de 2016)!

!
Manuel Bueno Lluch!

Archivo Histórico de CCOO de Andalucía!!
Durante las últimas semanas se ha comenzado a difundir la primera circular del IX En-

cuentro de Investigadores del Franquismo, organizado por la Red de Archivos Históricos de 
CCOO —impulsora de los Encuentros— y el Dpto. de Historia Contemporánea de la Univer-
sidad de Granada, que se celebrará en esa ciudad los días 10 y 11 de marzo de 2016. 

A lo largo de sus ocho ediciones anteriores, en las que se han presentado y publicado más 
de 600 comunicaciones, este evento, que nació para estimular los debates sobre la época 
franquista y la dictadura, se ha convertido en un auténtico referente de la historiografía del 
siglo XX español, consiguiendo reunir a un buen número investigadores y estudiosos y con-
virtiéndose, de hecho, en un termómetro que ha permitido ir pulsando, desde hace ya más 
de dos décadas, el estado de la investigación histórica sobre el franquismo y la transición.  

Esta novena endición, dedicada a los "80 años del inicio del franquismo", se plantea como 
objetivos resaltar la centralidad de la guerra civil como pilar fundamental tanto del origen 
como de la consolidación de la dictadura, impulsar estudios comparados entre los diferentes 
regímenes fascistas y autoritarios (europeos y latinoamericanos) y, como habitualmente se 
ha pretendido, dar cabida a nuevas miradas y enfoques historiográficos que centren su inte-
rés en la dictadura franquista y el posterior proceso de cambio político. 

En las últimas semanas se ha abierto el calendario de comunicaciones. Las propuestas 
pueden ser enviadas hasta el 30 de abril de 2015 y los textos completos, una vez aprobadas 
las propuestas, antes del 15 de diciembre. Todas las comunicaciones aceptadas por el comité 
científico serán publicadas. 
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Manifestación de «afirmación nacional» en la Plaza de Oriente de Madrid (Fotografía de Olegario 
Pérez de Castro. Fuente: eldiario.es).

http://eldiario.es
http://eldiario.es


Encuentros

Los talleres temáticos propuestos para la distribución de las comunicaciones son los 
siguientes: 

➡ Relaciones y contexto internacional durante el franquismo. 

➡ Dictadura y Transición en perspectiva comparada: América y Europa. 

➡ Actitudes sociales y opinión popular en España: 1936-1986. 

➡ Mundo rural: franquismo y Transición democrática. 

➡ Medios audiovisuales y propaganda en el tardofranquismo y la Transición. 

➡ Nuevos movimientos sociales en el franquismo y la transición: género, ecologismo 
y pacifismo. 

➡ Oposición y resistencia. 

➡ Nacionalismo e identidades. 

➡ Religión y política. 

➡ Cultura, arte y pensamiento. 

➡ Memoria e historia. 

➡ La Guerra Civil y el nacimiento del franquismo. 

➡ Fuentes y metodología. 

Las características formales de las propuestas y de las comunicaciones, el método de 
aceptación por el comité científico, otras fechas del calendario del encuentro, los miembros 
del comité organizador, y otros detalles, pueden encontrarse en el blog del IX Encuentro. 

Desde la Red de Archivos Históricos de CCOO animamos a la participación y solicitamos 
colaboración en la difusión del Encuentro para hacer llegar esta información a investigado-
res, instituciones, dptos. universitarios, etc, que puedan estar interesados en participar. 

!
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➡ Blog del IX Encuentro de Investigadores del fran-
quismo!

➡ Direcciones: encuentrofranquismo2016@gmail.-
com ; fundesindicales@and.ccoo.es !

➡ Relaciones de comunicaciones de las ediciones 
anteriores

mailto:encuentrofranquismo2016@gmail.com
mailto:fundesindicales@and.ccoo.es
mailto:encuentrofranquismo2016@gmail.com
mailto:fundesindicales@and.ccoo.es
https://encuentrofranquismo2016.wordpress.com/
http://www.estudiossindicales.andalucia.ccoo.es/Default.aspx?idcategoria=183&MenuNombre=Encuentros_de_Investigadores_del_franquismo



