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José Manuel Alba Maldonado. Ingeniero Agrónomo y Licenciado en Filosofía. Magister en 
desarrollo rural y Doctor en Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnología Colombia; 
Profesor de la Maestría en Desarrollo Rural de la UPTC. Profesor de tiempo completo de la 
Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña, programa de Ingeniería Ambien-
tal, es director del Consultorio Socio Ambiental y Agropecuario del Nororiente Colombiano 
y Jefe de la Unidad de Educación Abierta y a Distancia, en donde se adelantan procesos de 
extensión rural en la región del Catatumbo. Tiene publicaciones y trabajos de investigación 
relacionados con la educación ambiental, desarrollo rural, movimientos sociales, conflicto ar-
mado y sociología ambiental.

Henar Alonso Rodríguez. Licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid y con un 
Postgrado de Derecho Público Europeo en la Universidad de Burgos, es funcionaria del Cuer-
po Facultativo de Archiveros del Estado. Tras su paso por el Archivo General de Simancas, en 
2009 se hace cargo del Área de Descripción del Archivo General Militar de Ávila. Autora de 
diversas publicaciones de carácter histórico y archivístico, colabora en tareas docentes y de 
difusión tanto en la Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL) como en Archiveros 
Españoles en la Función Pública (AEFP).

Manuel Bueno Lluch. Licenciado en Historia, con postgrados en Biblioteconomía (Univer-
sidad de Sevilla) y Archivística (UNED) y máster en Bibliotecas Digitales y Tecnologías de la 
Información (UC3M), trabaja como técnico en el Archivo Histórico de CCOO de Andalucía. 
Desde 2003 colabora con la Sección de Historia de la FIM, de la que fue su coordinador entre 
2007 y 2012 y pertenece al equipo coordinador y el Consejo de Redacción de la revista Nuestra 
Historia. 

Alberto Carrillo Linares. Licenciado en Geografía e Historia y doctor, es profesor Titular de 
Historia Contemporánea en la Universidad de Sevilla. Ha centrado buena parte de su investi-
gación en los movimientos sociales contra la dictadura franquista sobre los que ha realizado 
diversas aportaciones: «De lo lícito a lo legal: los sindicatos en el tardofranquismo» (2000); 
«Movimiento estudiantil antifranquista, cultura política y transición política a la democracia» 
(2006); «Contra el Estado Novo y el Nuevo Estado. El movimiento estudiantil ibérico anti-
fascista» (con M. Cardina) (2012); «El Mayo francés y España: impactos culturales y conse-
cuencias políticas» (2018). Como consecuencia de esta experiencia investigadora ha publicado 
varios trabajos sobre la problemática del acceso a los archivos. Ha realizado estancias en di-
versos archivos nacionales e internacionales y participado en varios proyectos I+D.
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Bartolomé Clavero. Catedrático de Historia del Derecho en las universidades de Cádiz y Se-
villa, ha trabajado también para organismos internacionales de derechos humanos. Se ha es-
pecializado en Historia del Derecho en Castilla, Andalucía, País Vasco, Galicia y Portugal; en 
Antropología jurídica europea en la Edad Moderna; en Historia constitucional española, inter-
nacional y comparada; y en Derecho constitucional y derechos indígenas, entre otras parcelas 
de interés. Además de numerosos artículos científicos, es autor, entre otros libros, de Antidora. 
Antropología católica de la economía moderna (Giuffrè, 1991); Tomás y Valiente: Una biografía 
intelectual (Giuffrè, 1996); Genocidio y Justicia. La Destrucción de Las Indias Ayer y Hoy (Mar-
cial Pons, 2002); El Orden de los Poderes. Historias Constituyentes de la Trinidad Constitucional 
(Trotta, 2007); y ¿Hay genocidios cotidianos? Y otras perplejidades sobre América Indígena 
(IWGIA, 2011).

Miguel Cuervo Frías. Graduado en Historia y en Economía por la URJC.

María del Olmo Ibáñez. Doctora en Filosofía y letras por la Universidad de Alicante, es Di-
rectora del Archivo Histórico Provincial de Alicante. Ha publicado artículos científicos y mo-
nografías en los campos de la Filosofía, la Archivística y la Historia Contemporánea. De entre 
las últimas, destacan sus libros Guerra Civil y memoria histórica en Alicante (Archivo Histórico 
Provincial, 2016); Miguel Hernández y su entorno en la cárcel. Un intento de silenciar la palabra, 
Ministerio de Cultura, 2018; Imagen de mujer en el AHPA. (Archivo Histórico Provincial de 
Alicante – Generalitat Valenciana, 2019).

Francisco Espinosa Maestre. Historiador y Doctor en Historia. Fue coordinador científico del 
proyecto Todos Los Nombres entre 2005 y 2010. Formó parte de la comisión que asesoró al juez 
Garzón y redactó el «Informe sobre el estado actual de las investigaciones sobre la represión 
franquista», incluido en las Diligencias Previas 399/2006-E seguidas por el Juzgado Central de 
Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. Sus investigaciones se han centrado en la Segunda 
República y su destrucción a partir del golpe militar de julio de 1936, y sus consecuencias en 
el suroeste español y especialmente en Badajoz; también en la forma en que la sociedad espa-
ñola ha abordado y guardado memoria de aquellos hechos a partir de la transición, prestando 
especial atención a las dificultades de acceso a la documentación.

Sergio Gálvez Biesca (Madrid, 1980). Doctor en Historia Contemporánea. Actualmente es 
Jefe de Servicio del Archivo Central del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Entre otras 
colaboraciones y membresías es investigador del Ibero American Institute of the Hague así 
como forma parte de la Section on Archives and Human Rights on the International Council 
on Archives (SAHR-ICA). Sus publicaciones académicas más relevantes pueden consultarse 
en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=748227. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=748227
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Antonio González Quintana. Licenciado en Historia, diplomado en Archivística y Documen-
tación y miembro del Cuerpo Facultativo de Archiveros del Estado. Ha sido Subdirector Gral. 
de Archivos en la Comunidad de Madrid (2010 y 2018), director del Centro de Información 
Documental de Archivos del Min. de Cultura (2006-2008), Jefe de la Unidad de Coordinación de 
Archivos Militares del Ministerio de Defensa (1994-2003), director del Archivo de la Guerra Ci-
vil, en Salamanca (1986-1994) y archivero de la Fundación Pablo Iglesias (1979-1985). Además, 
es vocal del Cté. Ejecutivo de la Sección de Archivos y Derechos Humanos del ICA y miembro 
de la Asoc. de Archiveros Españoles en la Función Pública, de la que ha sido presidente en dos 
periodos: 2006-2009 y 2018-2021. Es autor, entre otras publicaciones, del libro  Políticas Ar-
chivísticas para la Defensa de los Derechos Humanos, (ICA-CCOO, 2010) y coautor y coeditor de 
Archives and Human Rights (Routledge, 2021). 

Mariano Monge Juárez. Doctor por la Universidad de Alicante y profesor de Historia Con-
temporánea de la Universidad de Murcia. Es autor de una biografía sobre Sabino Arana y de 
varios ensayos historiográficos sobre el concepto de contemporaneidad, identidad nacional, 
biopolítica, e historia epidémica.

Juan A. Ríos Carratalá. Catedrático de Literatura Española en la Universidad de Alicante. Es-
pecializado actualmente en las relaciones entre la memoria histórica y la ficción, ha publicado 
una trilogía de ensayos dedicados a la cultura franquista (Un franquismo con franquistas (2019), 
De mentiras y franquistas (2020) y Petróleo, monjas y poetas (2021), todos ellos coeditados por 
Renacimiento y la UA. También ha publicado ensayos sobre los periodistas republicanos como 
Nos vemos en Chicote (2015) y acaba de editar con el Ministerio de Defensa y la UA los sumarios 
de los consejos de guerra de Miguel Hernández (2022).

Olga Yanet Acuña Rodríguez. Licenciada en Ciencias Sociales, Magíster y Doctora en His-
toria. Profesora de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Ha publicado los li-
bros Corruptos, violentos y excluidos, formas de construcción de ciudadanía en Boyacá 1946-1953 
(UPTC, 2015); Ciudadanía política en construcción (UPTC, 2018). Entre sus artículos destacan: 
«De las urnas a la movilización popular. Elecciones presidenciales de 1970 en Colombia»; con 
Elisa Cobo «Belleza, moda y elegancia en Colombia vista a través de la Revista Cromos, 1916-
1929»; con Claudia Liliana Monroy «De las Juntas Republicanas a la Unión Republicana. Co-
lombia 1908-1910». Es editora de la revista Historia y Memoria.


