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Secciones: Dossier y Autor Invitado

Gabriela Águila. Doctora en Historia por la Universidad Nacional de Rosario. Investigadora 
del CONICET y Profesora Titular de Historia Latinoamericana contemporánea. Sus líneas de 
investigación refieren a la historia reciente argentina, en particular al estudio de la última 
dictadura militar, el ejercicio de la represión y la transición democrática. Con publicaciones en 
numerosas revistas y obras colectivas, ha coordinado Represión estatal y violencia paraestatal 
en la historia reciente argentina: Nuevos abordajes a 40 años del golpe de Estado (2016). Es coor-
dinadora de la Red de Estudios sobre Represión y Violencia Política (RER).

Eugenia Allier Montaño. Investigadora senior del Instituto de Investigaciones Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y docente en el Colegio de Estudios Latinoame-
ricanos de la misma universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (nivel 
III) de México. Su último libro es 68, el movimiento que triunfó en el futuro. Historia, memoria y 
presente (IIS-UNAM/Bonilla Artiga, 2021). Recientemente editó, con César Iván Vilchis Ortega 
y Camilo Vicente, En la cresta de la ola. Debates y definiciones en torno a la historia del tiempo 
presente (IISUNAM-Bonilla Artigas, 2020). En 2021 fue nombrada persona experta en la Co-
misión para el acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las 
Violaciones graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990 en México.

Carlos Fernández Rodríguez. Doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. 
Sus líneas de investigación han sido diversas, destacando la historia del comunismo, de la 
oposición y la represión al franquismo y de la historia social y memoria en la militancia co-
munista. Ha formado parte del grupo de investigación, «Madrid, una ciudad en guerra, 1936-
1953» y de «Historia Social», ambas de la UCM y en la actualidad forma parte de la Sección de 
Historia de la FIM y es miembro de la sección de Memoria en la revista Nuestra Historia. Entre 
sus obras más destacadas destacan: Madrid Clandestino. La reestructuración del PCE, 1939-
1945 (2002), La lucha es tu vida. Retrato de nueve mujeres republicanas combatientes, (2008), Los 
otros camaradas. El PCE en los orígenes del franquismo (1939-1945) (2020), Comunistas contra 
Franco. Cien años de lucha (2022) y del libro colectivo Un siglo de comunismo en España II. Pre-
sencia social y experiencias militantes (2022).

Laura Andrea Ferro Higuera. Estudiante del Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Maestra en Estudios Políticos y Sociales 
de la UNAM, y politóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Sus intereses de investiga-
ción giran en torno a los derechos humanos, memoria, género y metodologías participativas 
de investigación. A lo largo de su formación académica y profesional ha trabajado en temas de 
desplazamiento forzado y acción política. 
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Carlos Forcadell Álvarez. Catedrático de Hª Contemporánea en la Universidad de Zaragoza. 
Ha centrado sus investigaciones en el campo de la historia social de la España Contemporá-
nea y en diversas cuestiones relacionadas con la historia cultural y política de la sociedad o la 
historia de la historiografía. Entre otros libros es autor de Parlamentarismo y bolchevización. El 
movimiento obrero español, 1914- 1918 (1978). Editor junto a Juan José Carreras de Usos públi-
cos de la Historia (2003); ha co-dirigido el III volumen de la Historia de las culturas políticas en 
España y América latina. Co-autor de El pasado en construcción. Revisionismos históricos en la 
historiografía contemporánea (2015) y La Restauración y la República, 1874-1936 (2015); editor 
de Lecciones sobre historia. Juan Jose Carreras Ares (2016) y comisario, con Alberto Sabio, de 
la exposición «Paisajes para después de una guerra. El Aragón devastado y la reconstrucción 
bajo el franquismo, 1936-1957» (2006). Fue Presidente de la Asociación de Hª Contemporánea 
(2006-2014) y director de la revista Ayer (2006- 2010). Desde 2007 es director de la Institución 
Fernando el Católico.

Janaina Martins Cordeiro. Profesora de Historia Contemporánea en la Universidad Federal 
Fluminense, Joven Científico de Nuestro Estado en la Faperj y Becario de Productividad en el 
CNPq. Es autora de A ditadura em tempos de milagre: comemorações, orgulho e consentimento 
(FGV, 2015), Direitas em movimento: a Campanha da Mulher pela Democracia e a ditadura no 
Brasil (FGV, 2009) y una serie de artículos publicados en revistas académicas. Actualmente 
investiga los procesos de integración de la memoria de las dictaduras comunistas de Europa 
Central en la Unión Europea.

Teresa Santiago Oropeza. Doctora en Humanidades, línea filosofía política. Profesora-in-
vestigadora del Departamento de Filosofía de la UAM-Iztapalapa. Investigadora Nacional (ni-
vel 2). Sus áreas de interés son la filosofía del conflicto y la filosofía política moderna. Autora 
de: Justificar la guerra (UAM/México, 2001); Función y crítica de la guerra en la filosofía de I. 
Kant (Anthropos/Barcelona, 2004); La guerra humanitaria (Gedisa/México, 2013); Bárbaros vs 
civilizados. La polémica Las Casas-Sepúlveda (UAM-); co-autora con Carlos Illades: Estado de 
Guerra, de la guerra sucia a la narcoguerra, (ERA/2014) y Mundos de muerte: Despojo, crimen y 
violencia en Guerrero (Gedisa/México, 2019).

Sergio Tischler. Profesor-investigador del Posgrado en Sociología del Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades «Alfonso Vélez Pliego» (ICSyH) de la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla y co-coordinador del Seminario Permanente «Subjetividad y Teoría Crítica» 
en la misma institución. Autor de varios libros; entre ellos, Tiempo, memoria y sujeto (2005); 
Revolución y destotalización; Imagen y dialéctica. Mario Payeras y los interiores de una constela-
ción revolucionaria (2009); Tiempo y emancipación. Mijaíl Bajtín y Walter Benjamín en la Selva 
Lacandona; Guatemala 1944: crisis y revolución. Ocaso y quiebre de una forma estatal. Reciente-
mente coordinó el libro Astillas de tiempo rebelde. Luchas y reflexiones desde la mirada de Walter 
Benjamin.
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Vivien Valenzuela Romero. Licenciada en Historia y en educación en Historia y Ciencias 
Sociales. Profesora de Estado en Historia y Ciencias Sociales, además de Magíster en Historia 
de la Universidad de Santiago de Chile. Su área de investigación es la política militar de or-
ganizaciones de izquierda chilenas, en especial del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR) durante las décadas de 1960 y 1970.

Isabella Villarinho Pereyra. Profesora de Educación Básica y candidata a doctora en His-
toria Social por la Universidad Federal de Río de Janeiro, donde realiza una investigación ti-
tulada Rosário em mãos contra o comunismo: Patrick Peyton e a cruzada do Rosário em família 
no Brasil 1962-1985. Es investigadora visitante en la Divinity School de Yale (beca Fullbright, 
2022-2023) y autora de A ditadura nos trilhos: o cotidiano dos ferroviários entre a repressão e o 
consenso (1964-1974) (Appris, 2022).


