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El otoño de 2020 tuvimos la gran oportunidad de realizar el Ciclo de Memoria Histórica y Mujeres a través de Middlebury España, Argentina y Chile. 

Un Ciclo que quiso contribuir a recuperar parte de esta Memoria, difundiendo varios episodios históricos sufridos por las mujeres, y algunos de sus

testimonios, respetando y dignificando su valentía ante la violencia de la que fueron víctimas en estos tres países que tuvieron que soportar

sanguinarias dictaduras militares. 

Para la primera edición de otoño contamos con ponentes universitarias/os que, desde una perspectiva académica, nos hablaron de las Maestras

de la República, de los asesinatos a las mujeres, de maternidades robadas, de niñas y niños desaparecidos, del papel de la transgresión cultural

contra la represión, y de las herramientas digitales que tienen las/os investigadoras/es para preservar la Memoria de las mujeres.

Debido al éxito obtenido entre nuestros estudiantes y el público asistente, que superó en la inscripción global a las 300 personas, hemos querido

completar con un II Ciclo todas aquellas áreas de la Memoria Histórica relacionada con las mujeres que no pudimos integrar en otoño por falta de

tiempo. 

En esta edición de primavera hemos cambiado la perspectiva, ahora damos voz a las mujeres activistas para que nos hablen de su lucha directa,

no solo personal sino también colectiva, y de cómo los movimientos sociales en defensa de los derechos humanos son los que pueden cambiar el

mundo. Nos hablarán de las fosas de mujeres, del movimiento feminista y cómo hizo y hace avanzar a la sociedad, del acceso a la Justicia y a la

Política por parte de las mujeres, y de cómo sin dejar de ser víctimas todas estas mujeres se convirtieron en activistas.

Sabemos que todavía hay mucho que contar, mucho que recordar y mucho por reivindicar de la lucha de las mujeres, pero no perdemos la

esperanza de poder realizar más adelante próximas ediciones. Dejamos, por tanto, una puerta abierta a todo el trabajo que queda por hacer a

favor de la visibilidad de esta lucha, que nos defiende a todas y a todos.
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Resistencias/resiliencia: dos mujeres, dos historias.

Nora Cortiñas y Nora Strejilevich.
Nora Cortiñas es militante, psicóloga social y defensora de los derechos humanos. Cofundadora
de Madres de Plaza de Mayo y luego, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.  
Nora Strejilevich es exdetenida-desaparecida, escritora y profesora emérita de la Universidad
Estatal de San Diego, California.

Buscadoras de justicia. El rol protagónico de las mujeres en la construcción de la Memoria Histórica.

Julieta Luisa Bandirali, presidenta de la Comisión de la mujer de la asociación de abogadas y abogados de Buenos Aires,
cofundadora de la Plataforma de apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo.

Terrorismo de Estado, mujeres y el derecho a la política: una mirada desde el pasado y el presente.
Haydee Oberreuter, encargada de investigación y memoria de la Corporación de familiares de exprisioneros políticos
fallecidos en Chile y candidata a miembro constituyente en la Convención Constitucional.

Jueves, 18 de marzo de 2021 / 3:00 p.m. ET / 20:00 (Madrid)

La memoria viva: fosas del franquismo, transmisión, supervivencia y mujer.

Silvia Mª Álvarez Merino, psicóloga y psicoterapeuta, presidenta de la asociación Foro por la Memoria del Bajo
Guadalquivir. 

Jueves, 25 de marzo de 2021 / 3:00 p.m. ET / 20:00 (Madrid)

Jueves, 15 de abril de 2021 / 2:00 p.m. ET / 20:00 (Madrid)

Mujeres luchadoras en el tardofranquismo: el desafío de la transformación social.

Lucía Vicente Lapuente, activista feminista, miembro del grupo de La Comuna, asociación de presxs y represaliadxs del
franquismo y de Candelas Feministas.

Jueves, 29 de abril de 2021 / 2:00 p.m. ET / 20:00 (Madrid)

Jueves, 6 de mayo de 2021 / 3:00 p.m. ET / 21:00 (Madrid)

La coordinadora de este ciclo es Soledad Luque Delgado, profesora de Middlebury School in Spain y presidenta de la asociación Todos los niños robados son también
mis niños.

Programa
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La memoria viva: fosas del franquismo, transmisión,
supervivencia y mujer.
RESUMEN: 

Si alguien piensa que hablar de crímenes del franquismo es cosa del pasado, que visite una exhumación.

Se dará cuenta de que los traumas siguen presentes, y de manera intensa, también en las siguientes

generaciones. Porque para superar los duelos hace falta verdad, justicia y reparación, sobre todo de

manera oficial. Algo que, hoy día, aún no ocurre en España. Y esos duelos no solo son de las víctimas y

sus familiares, sino del conjunto de nuestra sociedad. Veremos las consecuencias, las historias de las

personas supervivientes, sus descendientes y el papel protagonista (en contra de lo que se cree) de la

mujer.

PONENTE: 

Silvia Mª Álvarez Merino, psicóloga y psicoterapeuta experta en personas mayores y en Psicodrama.

Desde el año 2011 es la psicóloga de la Federación Estatal de Foros por la Memoria y presidenta de la

asociación Foro por la Memoria del Bajo Guadalquivir, colaborando desde entonces en el movimiento

asociativo memorialista en ponencias, entrevistas, organización de congresos, jornadas y cursos

(algunos dedicados al papel de la mujer) además de la publicación de artículos y colaboraciones. Una de

sus presentaciones para el I Congreso Internacional de Víctimas del Franquismo ha sido citada por

Baltasar Garzón en su libro El fango: cuarenta años de corrupción. Desde el 2011 ha participado en

exhumaciones como psicóloga en labores de acompañamiento psicosocial con entidades como la

Federación Estatal de Foros por la Memoria, AMECADEC, Sociedad Científica Aranzadi y Psicología sin

Fronteras. Con esta última asociación trabajó también en labores de sensibilización en derechos

humanos y memoria en institutos, centros de mayores y ayuntamientos. Las memorias de una de estas

exhumaciones forman parte de la base de datos de la Sociedad Científica Aranzadi. Es autora de un

protocolo de actuación psicosocial en exhumaciones del franquismo.

MATERIALES COMPLEMENTARIOS:

Artículos y presentaciones: “El terror de la incomunicación: la represión que no acaba” ; “Efectos

psicosociales de la impunidad”; “Técnicas psicodramáticas en el trabajo grupal con mujeres en talleres

de desarrollo personal y sexualidad”; “¿Qué dejamos de ver cuando miramos para otro lado?”

Participaciones o entrevistas: Acto por la República. 14 de abril 2020; Entrevista para Las voces de la

memoria; Jornadas Arte, mujeres y memoria histórica “laten en nuestra piel”; “Sé que está enterrado

aquí": familiares de represaliados del franquismo tratan de cerrar heridas. Entrevista para SputnikNews

heridas/; Entrevista para el programa La memoria de Canal Sur.

COMENTARIOS:

·Desde Buenos Aires y a días del 24 de marzo: muy conmovida y agradecida. Verdad, Memoria, Justicia.

·Muchas gracias, Silvia. ¡Qué terrible la situación que tenemos todavía! ¡Qué emocionante todo lo que

has contado! La historia de la sandalia me ha emocionado. Solo podremos hacer el duelo que nos sane

cuando consigamos verdad, justicia y reparación. ¡¡Gracias!!

·Se escudan en que no abramos heridas cuando estas nunca se han podido cerrar justamente por ese

silencio.

·Magnífica intervención Silvia. Gracias por seguir trabajando en el restablecimiento de los derechos de

las personas desaparecidas.
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https://www.youtube.com/watch?v=UbFRU-sGUcg
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https://mundo.sputniknews.com/espana/202007031091957313-se-que-esta-enterrado-aqui-familiares-de-represaliados-del-franquismo-tratan-de-cerrar-
http://blogs.canalsur.es/lamemoria/2020/02/26/en-la-fosa-comun-sevillana-de-pico-reja-hay-muchos-heroes-cuyos-nombres-han-querido-borrar-de-la-historia/
http://blogs.canalsur.es/lamemoria/2020/02/26/en-la-fosa-comun-sevillana-de-pico-reja-hay-muchos-heroes-cuyos-nombres-han-querido-borrar-de-la-historia/
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Resistencias, resiliencia: dos mujeres, dos historias.

RESUMEN: 

Breve recorrido sobre el proceso vital y político de dos referentes en el activismo de

Argentina: Nora Cortiñas, su militancia tras a dictadura y de la desaparición de hijos; Nora

Strejilevich, su secuestro y exilio como punto de partida para su escritura. Dos modos de

atravesar el dolor y procesar experiencias.

PONENTES:

Nora Cortiñas. Militante, psicóloga social y defensora de los derechos humanos.

Cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, y luego de Madres de Plaza de Mayo Línea

Fundadora. Titular Honoraria de la Cátedra Poder Económico y Derechos Humanos de la

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Doctora

Honoris Causa por la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica (2000), por la Universidad de

Salta (2004) y por la UBA (2012). Miembro de Diálogo 2000, “Un diálogo entre pueblos

hacia un futuro para nuestra América” creado por Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de

la Paz.

Nora Strejilevich. Exdetenida-desaparecida, escritora y Profesora Emérita de la

Universidad Estatal de San Diego, California. Ha dictado seminarios sobre literatura

testimonial, arte y derechos humanos en universidades de varios países de América y

Europa. En libros como Una sola muerte numerosa (Premio Letras de Oro a la literatura

hispánica en USA, 1996), El arte de no olvidar, El lugar del testigo. Escritura y memoria

(Uruguay Chile y Argentina) y Un día, allá por el fin del mundo sostiene su defensa del

testimonio, la memoria y la lucha por los derechos humanos en todas las áreas de la

cultura.

MATERIALES COMPLEMENTARIOS:

norastrejilevich.com: materiales y libros en PDF. 

COMENTARIOS:

·Gracias infinitas a ustedes, Abuelas y madres argentinas...Abrazos solidarios y cariñosos

desde El Salvador.

·Gracias a ustedes, Madres, la memoria se preserva.

·Es muy emocionante escucharlas. Ojalá la verdad de todos los genocidios y el horror de

todos nuestros pueblos se conozca pronto, ojalá se haga justicia y todas las víctimas

tengan un poco de paz.

·La lucha de las madres de la Plaza de Mayo es una de las mayores epopeyas de la lucha

contra las dictaduras fascistas. ¿Son conscientes, ellas, de nuestra admiración y cariño?
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RESUMEN: 

En esta charla se expondrá el proceso personal y político de la generación de mujeres que habían nacido en la década de los años 50 y que en el

tardofranquismo tomaron conciencia de la represión asfixiante que la dictadura imponía sobre todos los aspectos de sus vidas,

comprometiéndose con una lucha que pasaba por su derrocamiento como un primer paso para transformar la sociedad hacia un mundo de

igualdad y libertad. Muchas sufrieron detenciones y encarcelamiento, pero su proceso vital las llevó a ampliar su conciencia con la necesidad de

liberarse también como mujeres. 

PONENTE:

Lucía Vicente Lapuente

Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Activista y represaliada antifranquista. Activista feminista desde los

años 70. En la actualidad participa como activista del memorialismo feminista en el grupo de mujeres de La Comuna, asociación de presxs y

represaliadxs del franquismo y en Candelas Feministas. Ha impartido charlas sobre la represión de las mujeres en el franquismo en diferentes

espacios y como ponente ante una delegación de eurodiputados en el marco de la Mesa de trabajo para la Memoria Histórica.

Es coautora del libro Lugares de memoria feminista de Madrid, de Candelas Feministas y de varios artículos en el Blog “Verdad, justicia y

reparación” del diario Público.

MATERIALES COMPLEMENTARIOS:

feministas.org: historia; feministas.org: lugares de memoria feminista; YouTube: Un Paseo por los Lugares de Memoria Feminista de Madrid; La

lucha de las mujeres en el tardofranquismo: los barrios y las fábricas; vientosur.info: historia de la LCR. 

“Resistencias e identidades colectivas: el despertar feminista durante el tardofranquismo en Barcelona." (2013)  In Mary Nash (Ed.) Represión,

resistencias, memoria. Las mujeres bajo la dictadura franquista. Granada: Editorial Comares.

Más bibliografía. 

COMENTARIOS:

·Mi madre fue múltiples veces al Penal de Burgos entre 1938 y 1950 viajando desde Asturias. Como ella, decenas, solidarias también entre ellas.

·Un recuerdo para Anita Sirgo, luchadora en las huelgas de los 60 en la cuenca minera del Nalón.

·¡Muy interesante tu charla! Gracias desde Galiza.

·Muchas gracias, muy importante recuperar la memoria de las luchas de las mujeres durante la dictadura y los años de la transición.

Mujeres luchadoras en el tardofranquismo: el desafío de la transformación social.
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http://www.feministas.org/+-Historia-+.html
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Buscadoras de justicia. El rol protagónico de las mujeres en la construcción de la Memoria
Histórica. 

RESUMEN: 

Se habla de la participación de las mujeres en los movimientos sociales y políticos emancipatorios en general; y en particular, en los que tienen

que ver con la defensa y vigencia de los derechos humanos, centrándose en la segunda mitad del siglo pasado en la República Argentina. La

ponente intenta diseñar algunas hipótesis de las razones del protagonismo indiscutible de las mujeres en esta participación, desde el “Cordobazo”

a la “marea verde”, con el hilo conductor de las Madres de Plaza de Mayo.

PONENTE:

Julieta Luisa Bandirali

Abogada (Universidad de Buenos Aires - UBA). Mediadora (Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires - AABA / Universidad

Maimonides). Master en programación neurolingüística-PNL (Primera Escuela Argentina de PNL y Coaching). Diplomada en Derecho de la

Seguridad Social (Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales - UCES). Activista estudiantil y gremial y militante política de izquierda desde

1973. Vinculó en gran medida su actividad en relación con la situación de las mujeres y particularmente de la clase trabajadora y lo propio hizo

como abogada. Es presidenta de la Comisión de la Mujer de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires (AABA) –institución señera en

la lucha por los derechos humanos y sociales fundada en el año 1934- y desde allí ha intervenido como ponente en jornadas y congresos y escrito

artículos relativos a este ámbito. En ese carácter integra la Comisión de los derechos de la Mujer de la Federación Argentina de Colegios de

Abogados (FACA) También como representante de la AABA es cofundadora de la Plataforma de Apoyo a la Querella argentina contra los crímenes

del franquismo. Posteriormente, suma a su participación en el movimiento de solidaridad con la causa, el trabajo directo como profesional en la

misma integrando el equipo de juristas que la llevan adelante.
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COMENTARIOS:

·Una intervención muy emocionante, que refleja un apoyo imprescindible a la lucha por acabar con la

impunidad del franquismo.

·¡Gracias, Julieta! Es una síntesis magnífica y muy profunda.

·Muchas gracias, Julieta, por tu lucha y por tu ejemplo.

·¡¡¡Bravo, compañera Julieta!!! Gracias.

Artículos: “El Cordobazo, las barricadas y las mujeres. Un análisis en clave femenina”; “La historia de Nora

Ciapponi, la política que metió el aborto legal por primera vez entre las propuestas de una fórmula

presidencial”;      “Una fisura en el muro de la impunidad. La querella argentina contra el franquismo. Por Julieta

Bandirali”.

Libros: Abriendo grietas en el silencio: investigación e incidencia jurídica y política sobre la violencia sexual en

el terrorismo de estado en la Argentina.

de las víctimas de la dictadura de Francisco Franco. Disponible en Netflix. 

MATERIALES COMPLEMENTARIOS:

Documentales: El Cordobazo; Somos Memoria; Nora Cortiñas (capítulo completo); Un día en la vida de Nora Cortiñas; La ola verde (de Juan

Solanas) tráiler; El silencio de otros: documental español de 2018, dirigido por Almudena Carracedo y Robert Bahar, que retrata la lucha silenciada
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https://www.youtube.com/watch?v=6AiyR2AP8AA
https://www.youtube.com/watch?v=6AiyR2AP8AA
https://www.youtube.com/watch?v=6AiyR2AP8AA
http://schoolsabroadinspanish.middcreate.net/
https://revistamestiza.unaj.edu.ar/el-cordobazo-las-barricadas-y-las-mujeres/
https://herramienta.com.ar/articulo.php?id=3410
http://www.matiasbailone.com/archivos/484
https://cladem.org/wp-content/uploads/2018/11/sistematizacion-grietas-silencio.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_de_Francisco_Franco
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco
https://www.netflix.com/es/title/81086605
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8001/22
https://www.youtube.com/watch?v=0YcFn75FAQY
https://cdmnoticias.com.ar/2020/03/24/documental-un-dia-en-la-vida-de-nora-cortinas/
https://www.youtube.com/watch?v=Sj-VQwiCSis
https://www.youtube.com/watch?v=Sj-VQwiCSis
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Almudena_Carracedo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Bahar&action=edit&redlink=1
http://schoolsabroadinspanish.middcreate.net/
http://schoolsabroadinspanish.middcreate.net/


RESUMEN: 

Esta ponencia mira al pasado reciente de América del Sur teniendo como referencia los regímenes autoritarios impuestos en la década de los años

70 y se proyecta hacia el presente relevando en el centro de la reflexión, a las mujeres y el derecho a la política.  En las últimas décadas se ha

avanzado en el rescate de la memoria de las mujeres represaliadas por su posición activa en el devenir político ideológico de nuestros pueblos

con el foco puesto en la violencia político-sexual aplicada en contra de aquellas que han ejercido su derecho a la manifestación y la participación

en política, en aspectos de la cotidianidad carcelaria y los efectos que aquellas vivencias tienen en la familia con un marcado acento en lo que se

considera el ‘ámbito de lo femenino’. Por el contrario, la historia de las heroicas luchas de los movimientos emancipatorios ha estado marcada por

el carácter hegemónico del relato de los hombres. Si bien se han dado grandes pasos en lo referido al protagonismo de la mujer en la sociedad, el

ámbito de la participación y el derecho a la política está aún en disputa. En esta exposición abordaremos aspectos que ponen el eje en el derecho a

la activa participación en política de todas las personas.

PONENTE:

Haydee Oberreuter

Dirigenta de DD.HH., integrante del espacio Ciudadanos por la Memoria. Candidata a miembro constituyente en la Convención Constitucional.

Dirigenta de Derechos Humanos e incansable luchadora social desde el retorno a la democracia en Chile a inicios de los años noventa, Haydee es

una sobreviviente de la prisión política y la tortura experimentadas en Chile bajo la dictadura de Augusto Pinochet en las décadas setenta y

ochenta en Chile. Nació en Valparaíso y en el año 1972 ingresó a la Universidad de Chile, en Valparaíso, para estudiar Historia. Durante las

elecciones presidenciales del año 1970, a partir de las cuales fue electo Salvador Allende, participó activamente en la organización estudiantil y

fue elegida como representante de su carrera a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Es detenida en Santiago y trasladada a

Valparaíso a comienzos del año 1976, en el marco de la persecución de todos los dirigentes de izquierda comprometidos con el proyecto de la

Unidad Popular. En la actualidad, es Candidata por el Distrito 9 de la Región Metroplitana de Santiago al cargo de Constituyente para la

elaboración de la próxima Constitución de la República. 

MATERIALES COMPLEMENTARIOS:

Haydee y el pez volador (documental).

COMENTARIOS:

·Muchas Gracias, Haydee. Toda mi admiración por la constancia, y por estar y mantenerte en los espacios más difíciles de la lucha. ¡Gracias,

compañera!

·Magnífica. Importantísima conferencia.

·Muchas gracias, Haydee, por esta maravillosa presentación que nos ha retrocedido en su pasado sin perder la esperanza, la emoción, las ganas

de continuar abriendo nuevos caminos.

·Ha sido una experiencia inolvidable. ¡No lo olvidaré! ¡Y voy a compartirlo con mis alumnos de Tufts!

Terrorismo de Estado, mujeres y el derecho a la política: una mirada desde el pasado y el
presente.
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https://www.youtube.com/watch?v=-f6V51m6Cfw&ab_channel=FilmelierMX-TrailersFilmelierMX-Trailers
https://www.youtube.com/watch?v=dblPnMmFRxs
https://www.youtube.com/watch?v=GGo2tnt65JQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=GGo2tnt65JQ&t=1s
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