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Historia y memoria

«El franquismo y la apropiación del pasado» [II]
El uso de la historia, de la arqueología y de la historia del arte para la legitimación de la dictadura

«Trabajadores forzados españoles en Europa durante la Segunda Guerra Mundial»
«La reconstrucción del PSOE en la transición»
«Las dos Repúblicas en España»

Europa

«Hacia un modelo europeo de relaciones laborales»

Análisis y debate

«Retos y desafíos del Estado español en el siglo XXI» [II] y [III]

Formación

«Teoría política del socialismo en el siglo XXI»

Curso de Verano
XXIX Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid
«Estado, política y religión»

Instituto de Historia Social

«FORO Cultura y Sociedad»
«Madrid 1936-1948: Ciudad, capital, frente y retaguardia»
Curso de Verano: «Huellas. La Guerra Civil española 80 años después»

Internacional

«Promoción de la democracia»
«Consolidación de los sistemas de partidos políticos»
«Visitas, Jornadas y Conferencias»
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Exposiciones

«El cielo de España». Los voluntarios austriacos en las brigadas Internacionales
«Tomás Meabe 1879-1915» Fundador de las Juventudes Socialistas [Itinerancia]
«[TODO] Centelles» [Itinerancia]
«Marín» [Itinerancia]
«Tesoros de bibliotecas=Thesauri Bibliothecarum» [colectiva]
«Entre España y Rusia». Recuperando la historia de los niños de la guerra [Itinerancia]
«BRAM. Campo de refugiados» [Itinerancia]

Archivo y Biblioteca
Incremento de fondos documentales
Informatización de los fondos bibliográficos y hemerográficos
Archivo de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE
Usuarios de la Biblioteca y del Archivo
Colaboraciones y otras actividades

Diccionario biográfico del socialismo español
Cátedra del exilio
Publicaciones
Libros
Revistas
Presentación de libros

Otras actividades

«La ciudad de Madrid 30 años después del alcalde Enrique Tierno Galván»
Feria del Libro de Madrid
«Premio Ciudad de Alcalá»

Galería fotográfica
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«El franquismo y la apropiación del pasado» [II]
El uso de la historia, de la arqueología y de la historia del arte para la legitimación de la dictadura

«Trabajadores forzados españoles en Europa durante la Segunda Guerra Mundial»
«La reconstrucción del PSOE en la transición»
«Las dos Repúblicas en España»

[6]

[II]

Símbolos, mitos y monumentos no fueron ajenos en la improvisada conformación de la ideología franquista. Ya en
1938, en un discurso en Salamanca, Franco aludía al destino histórico de España como territorio en el que dilucidar
la paz de un mundo enloquecido. Este destino no era estático sino que tenía precedentes en la Reconquista y el
Imperio español, momento cumbre de la unidad católica nacional cuya pérdida justificaba una intervención
armada que fue por ello tildada como «cruzada». Por lo tanto, la Historia de España -sistematizada y materializada
en el siglo XIX- proporcionó al dictador numerosos referentes icónicos a través de los cuales justificar los
desmanes cometidos en aquel trágico presente.
El relato histórico construido y fomentado durante la dictadura fue presentado de forma monolítica e inopinable.
El franquismo y quienes lo sustentaron se «apropiaron» así del pasado y lo sometieron a sus intereses.
A lo largo de esta segunda parte del seminario tuvimos la oportunidad de conocer diferentes formas de utilización
ideológica de la historia, la arqueología y el arte: la exclusión de determinadas etapas consideradas incómodas, la
inhabilitación de profesionales comprometidos con la República o la creación de instituciones de investigación y
museos afines al régimen nacional-católico.
El ciclo de conferencias El franquismo y la apropiación del pasado [II] siguió abordando la manera en que desde la
dictadura se hizo esta rescritura de la Historia de España, en un recorrido cronológico desde la protohistoria hasta
el siglo XVI. Con ello, se continúa el trabajo para la recuperación de la memoria histórica liberando nuestro pasado
del peso de cuarenta años de dictadura. Las conferencias, a cargo de especialistas de distintas disciplinas y épocas
históricas, pretendieron contribuir al esfuerzo aún necesario para deconstruir el discurso político y científico que
persiste tanto en medios académicos como en la cultura popular y crear una nueva visión del pasado más compleja
y crítica.
Todas las sesiones de las conferencias se realizaron en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad
Complutense y la entrada fue libre
La asistencia al ciclo de conferencias fue reconocida con 1 crédito (ECTS).
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1 de marzo
Memorias de una dama
Sonia Gutiérrez Lloret. Universidad de Alicante.

8 de marzo
El historiador del arte Juan Antonio Gaya Nuño (1913-1976). Un discurso inapropiable
Josemi Lorenzo Arribas. Investigador independiente.

15 de marzo
Forma Mentis. El valor del pasado medieval en el ideario del Estado Novo (1933-1974). Legitimación y narrativa
Paulo Almeida Fernandes. Universidad Nova de Lisboa.

29 de marzo
Al-Ándalus en el nacionalcatolicismo español: la historiografía de época franquista (1939-1960)
Alejandro García Sanjuán. Universidad de Huelva.

5 de abril
Arqueología de al-Ándalus durante el franquismo
Jesús Lorenzo. Universidad del País Vasco.

12 de abril
Ni un minuto que perder ¿Un verdadero plan de inversiones, reorientación temática e instrumentalización ideológica
de los museos nacionales entre las ruinas de la guerra civil?
Fernando Sáez Lara. Director del Museo Nacional de Antropología.

[8]

19 de abril
El medievalismo y lo medieval (y el CSIC) en el primer franquismo
Julio Escalona y Cristina Jular. Instituto de Historia. CCHS-CSIC.

Organización:
Fundación Pablo Iglesias
Universidad Complutense de Madrid
Seminario Historia Memoria y Cultura

Dirección:
Francisco José Moreno Martín
Profesor de Historia del Arte
Universidad Complutense de Madrid

Lugar de celebración:
Facultad de Geografía e Historia
Universidad Complutense de Madrid
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Entre 1939 y 1945 la Alemania nazi obligó a trece millones de europeos a trabajar en el sostenimiento de su
economía de guerra tanto en el Reich como en los países ocupados. Unos cien mil de estos modernos esclavos
eran españoles, la gran parte de ellos exiliados republicanos. La mayoría sirvieron en Francia, bien para la
Organización Todt que construyó el Muro Atlántico, bien para los Grupos de Trabajadores Extranjeros del régimen
de Vichy. Otros lo hicieron en Alemania como deportados, prisioneros del ejército francés, o enrolados más o
menos libremente.
El congreso abordó las múltiples facetas de este capítulo casi desconocido de nuestra historia contemporánea.
Contó con la participación de algunos de los mayores expertos sobre el trabajo forzado por parte de la Alemania
nazi, un tema que por mucho tiempo fue tenido como menor en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y cuya
vertiente humana se vio casi del todo eclipsada en la memoria europea por la inconmensurable tragedia del
Holocausto.

10:00 h.
INAUGURACIÓN
Luis Enrique Otero. Decano de la Facultad de Geografía e Historia.
Gero Maass. Fundación Friedrich Ebert.
Rafael Simancas. Miembro del Patronato de la Fundación Pablo Iglesias.
SESIÓN DE MAÑANA
Presenta y modera: Antonio Muñoz. Instituto de Ciéncias Sociais. Universidad de Lisboa.
10:30 h.
Trabajadores españoles en la Francia de Vichy
Peter Gaida. Universität Bermen.
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12:00 h.
Fabian Lemmes. Ruhr-Universität Bochum.
Trabajadores españoles en la Francia ocupada: la Organización Todt
Modera y cierra: José María Faraldo. Universidad Complutense de Madrid.
SESIÓN DE TARDE
Presenta y modera: Arno Gimber. Universidad Complutense de Madrid.
16:00 h.
Trabajadores forzados españoles en el Reich: acercamiento a un campo inexplorado
Mark Spoerer. Universität Regensburg
17:00 h.
Las indemnizaciones de la República Federal a los trabajadores forzados españoles
Antonio Muñoz. Instituto de Ciências Sociais - Universidad de Lisboa
18:00 h.
Españoles en Europa durante la II Guerra Mundial: una historia con futuro
Xosé M. Núñez Seixas. Ludwig-Maximilians-Universität München.
19:00 h.
CLAUSURA
José María Faraldo. Universidad Complutense.
Antonio Muñoz. Universidad de Lisboa.

Organización:
Fundación Pablo Iglesias
Departamento de Historia Contemporánea
Universidad Complutense de Madrid
Instituto de Ciéncias Sociais
Universidad de Lisboa

Dirección:
Jose María Faraldo
Antonio Muñoz Sánchez

Fecha y lugar de celebración:
7 de abril
Facultad de Geografía e Historia • Universidad Complutense de Madrid
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La reorganización del PSOE durante la transición partió de un núcleo central, en el que jugaron un papel decisivo
no sólo las federaciones vascas y andaluzas sino la segunda generación del exilio, que reconstituyó el resto de la
organización territorial. Este núcleo central logró la unidad socialista en un partido federal frente a los que
defendían una federación de partidos socialistas.
La reconstrucción socialista desde un punto de vista territorial tuvo como principal marco de acción política la
reforma del Estado, el nuevo Estado de las Autonomías

20 de abril
10:30 h.
PRESENTACIÓN
Alejandro Tiana. Rector de la UNED.
Rafael Simancas. Miembro del Patronato de la Fundación Pablo Iglesias.
Abdón Mateos. Director de las Jornadas.
11:00 h.
El PSOE en Euskadi hasta 1984
Andrea Michiché. Universidad de Enna.
12:30 h.
El PSOE en Andalucía hasta 1982
Diego Caro Cancela. Universidad de Cádiz.
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17:00 h.
Mesa redonda: El PSOE en el Estado de las Autonomías
Moderador: Isidro Sepúlveda. UNED.
La galleguización del PSOE. Emilio Grandio. Universidad de Santiago.
La reconstrucción del socialismo aragonés y el Estatuto. Alberto Sabio. Universidad de Zaragoza.
La refundación valenciana del PSPV-PSOE y la preautonomía. Vega Rodríguez-Flores. Universidad de Valencia.

21 de abril
11:00 h.
La reconstrucción socialista: del modelo centralizado a la federalización
Abdón Mateos. UNED.

12:30 h.
El Partit dels Socialistes Catalans (PSC-PSOE) hasta 1984
Gabriel Colomé. Universidad Autónoma de Barcelona.

17:00 h.
Mesa redonda: Reorganización territorial
Moderador: Javier Muñoz Soro. Universidad Complutense de Madrid.
La Federación Socialista Madrileña. David Velázquez. UNED.
El PSOE extremeño. Guillermo León. UNED.
La Federación Socialista Asturiana. Abel González. UNED.

Organización:
Fundación Pablo Iglesias
Centro de Investigaciones Históricas de la Democracia Española
UNED
Lugar de celebración:
Facultad de Ciencias Económicas
UNED
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Direccion:
Abdón Mateos
Coordinación:
Guillermo León

El seminario analizó las dos experiencias republicanas en España como los primeros sistemas democráticos de la
historia del país, teniendo en cuenta que mayoritariamente ha sido un país monárquico y que bajo los distintos
reinados se ha construido el Estado liberal y democrático contemporáneo. Lo que más nos interesa destacar es el
significado de ambos proyectos políticos como alternativa al régimen político establecido, entendiendo la
República como un sistema de democracia real. De este modo los dos períodos republicanos fueron dos proyectos
de regeneración política tras dos amplios periodos de gobierno monárquico. La construcción del sistema político
liberal bajo el reinado de Isabel II (1833-1868) y la edificación de un régimen que partió del turnismo y la
democracia caciquil para llegar a una dictadura militar (1875-1931), convirtieron a la república en un mito político
que, más allá de una forma de gobierno concreta, apelaba a ideales de justicia social, higiene política y
participación democrática.
El seminario tuvo un reconocimiento de crédito (1 ECTS) que se otorgó tras probar la asistencia a las sesiones y la
realización de una prueba evaluatoria al finalizar el seminario.

11 de octubre

13:00 h.

PRESENTACIÓN
Luis Enrique Otero Carvajal. Decano de la Facultad Geografía e Historia. Universidad Complutense de Madrid.
Rafael Simancas. Miembro del Patronato de la Fundación Pablo Iglesias.
Jesús Antonio Martínez Martín. Director del Departamento de Historia Contemporánea. Universidad Complutense
de Madrid.

Conferencia
Memoria y significación de la(s) República(s)
Ángel Bahamonde. Universidad Carlos III.
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19 de octubre
de 11:30 h. a 14:30 h.
Derechos y libertades en las Constituciones Republicanas
Eduardo Higueras Castañeda. Universidad de Castilla-La Mancha.
Sebastián Martín Martín. Universidad de Sevilla.
25 de octubre
de 16:30 h. a 18:30 h.
Cuestión territorial y federalismo
Ángel Duarte. Universidad de Girona.
Eduardo González Calleja. Universidad Carlos III.
3 de noviembre
de 11:30 h. a 14:30 h.
El personal político de las dos Repúblicas
Gregorio de la Fuente Monge. Universidad Complutense de Madrid.
Francisco Sánchez Pérez. Universidad Carlos III.
11 de noviembre
de 11:30 h. a 14:30 h.
Violencia y conflicto social
Diego Caro Cancela. Universidad de Cádiz.
Francisco Cobo. Universidad de Granada.
17 de noviembre
de 11:30 h. a 14:30 h.
La educación y la cultura
Rafael Serrano García. Universidad de Valladolid.
Alejandro Tiana. UNED.
28 de noviembre de 11:30 h. a 14:30 h.
Iglesia y República
Gregorio Alonso. University of Leeds.
Ángel Luis López Villaverde. Universidad de Castilla-La Mancha.
Organización:
Fundación Pablo Iglesias
Departamento de Historia Contemporánea

Dirección:
Ana Martínez Rus
Raquel Sánchez

Lugar de celebración:
Facultad de Geografía e Historia
Universidad Complutense de Madrid
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«Hacia un modelo europeo de relaciones laborales»
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13 de abril
17:00 h.
PRESENTACIÓN
Oscar López. Portavoz del Grupo Socialista del Senado.
Gero Maass. Delegado para España de la Fundación Friedrich Ebert.
José Cepeda. Miembro del Patronato de la Fundación Pablo Iglesias.

17:30 h.
Mesa: Marco europeo de diálogo social y negociación colectiva
Modera: Luz Rodríguez. Secretaria federal de Empleo del PSOE.
María del Carmen Barrera. Secretaria confederal de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de la Unión
General de Trabajadores.
Ricardo Varela. Portavoz socialista en la Comisión de Empleo del Senado.
Gero Maass. Delegado para España de la Fundación Friedrich Ebert.
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14 de abril
17,30 h.
Mesa: Marco europeo de políticas de empleo
(Protección por desempleo, garantía juvenil, parados de larga duración, etc.)
Modera: Rafael Simancas. Miembro del Patronato de la Fundación Pablo Iglesias.
Antonio González. Economista. Miembro de «Economistas frente a la crisis».
Raymond Torres. Director del Instituto de Estudios Laborales de la OIT.
Santiago Soler. Secretario General de Adecco.

Organización:
Fundación Pablo Iglesias
Fundación Friedrich Ebert
FEPS (Fundación Europea de Estudios Progresistas)

Lugar de celebración:
Sala Clara Campoamor
Senado
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«Retos y desafíos del Estado español en el siglo XXI» [II] y [III]

[ 20 ]

La Fundación Pablo Iglesias y la Universidad Autónoma de Madrid firmaron, el año 2014, un Convenio Marco de
colaboración mediante el cual se llevarán a cabo actividades conjuntas, iniciándose las mismas en el año 2015 y
programándose la segunda parte del Ciclo de Seminarios «Retos y desafíos del Estado español en el siglo XXI», que
se llevó a cabo durante el curso lectivo 2015-2016 y la tercera durante el curso 2016-2017.
Como es propio de cualquier cambio de época, quienes los protagonizan tienen especiales dificultades para
realizar un análisis de lo que está sucediendo, pues les falta la necesaria perspectiva histórica. Algo así nos sucede
hoy en día. Nos encontramos, en efecto, en un momento histórico en el que procesos como los de europeización o
globalización están alterando las bases de comprensión de nuestra realidad más cercana. Y, sin embargo, esta es
una tarea a la que no podemos renunciar.
Esta es la razón principal que ha animado a la Fundación Pablo Iglesias a organizar, en colaboración con la
Universidad Autónoma de Madrid, este Ciclo de seminarios, en el que con la inestimable ayuda de algunos
destacados expertos e intelectuales de nuestro país, trataremos de descifrar ciertas claves para un mejor
entendimiento de los retos y desafíos a los que se enfrenta el Estado español en el siglo presente.
La asistencia a cada ciclo de conferencias fue reconocida con 1 crédito ECTS de 1 crédito LRU

[II] CICLO
(Conferencias en 2016)
21 de enero
EL RÉGIMEN ELECTORAL: PROBLEMAS ABIERTOS
Proporcionalidad vs. Gobernabilidad / Voto de los residentes ausentes / Circunscripción exterior
José Luis López González. Profesor de Derecho Constitucional. Universidad Autónoma de Madrid.
Paloma Biglino Campos. Catedrática de Derecho Constitucional. Universidad de Valladolid.
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18 de febrero
EL FUTURO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Democracia interna / Transparencia / Financiación / Selección de elites / Reconocimiento institucional
Francisco Laporta Sanmiguel. Catedrático de Filosofía del Derecho. Universidad Autónoma de Madrid.
Roberto Blanco Valdés. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad de Santiago de Compostela.

17 de marzo
LA EVOLUCIÓN DEL ESTADO AUTONÓMICO
Autonomía / Centralismo / Federalismo / Secesión
César Aguado Renedo. Profesor de Derecho Constitucional. Universidad Autónoma de Madrid.
Eva Sáenz Royo. Profesora de Derecho Constitucional. Universidad de Zaragoza.

14 de abril
EL GRAN RETO DE CONJUGAR CREACIÓN DE EMPLEO Y PROTECCIÓN LABORAL
Reformas necesarias para generar empleo / Protección imprescindible de los trabajadores
Yolanda Valdeolivas García. Catedrática de Derecho del Trabajo. Universidad Autónoma de Madrid.
Emilio Ontiveros Baeza. Catedrático de Economía de la Empresa. Universidad Autónoma de Madrid.

[III] CICLO
(Conferencias en 2016)
19 de octubre
INAUGURACIÓN
Yolanda Valdeolivas. Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.
Rafael Simancas. Miembro del Patronato de la Fundación Pablo Iglesias

LA MONARQUÍA PARLAMENTARIA
¿Más Auctoritas y menos Potestas? / Rey y Parlamento
Manuel Aragón Reyes. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Autónoma de Madrid.
Juan José Laborda Martín. Historiador. Senador constituyente. Expresidente del Senado.
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24 de noviembre
DEMOCRACIA Y/O ESTADO DE DERECHO
¿Es posible la democracia al margen del Estado de derecho? / ¿Es más democrática la democracia directa? / ¿Tiene
límites la democracia?
Ramón Punset Blanco. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad de Oviedo.
Luis Prieto Sanchís. Catedrático jubilado de Filosofia del Derecho.

15 de diciembre
EL GOBIERNO Y SUS (IMPRESCINDIBLES) LÍMITES
Las funciones del Gobierno y su control / El Gobierno en funciones
Antonio Rovira Viñas. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Autónoma de Madrid.
Juan María Bilbao Ubillos. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad de Valladolid.

Organización:
Fundación Pablo Iglesias
En colaboración con:
Universidad Autónoma de Madrid

Dirección Académica:
Juan José Solozábal Echavarría
Dirección:
Antonio Arroyo Gil
Profesor Asociado de Derecho Constitucional
Universidad Autónoma de Madrid

Lugar de celebración:
Salón de Grados
Facultad de Derecho
Universidad Autónoma de Madrid
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«Teoría política del socialismo en el siglo XXI»
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El curso constó de un total de 12 conferencias seguidas de coloquio, que se desarrollaron con carácter mensual. Se
iniciaron las clases en el mes de febrero de 2016, finalizando en 2017 con la participación de Micaela Navarro,
Alfredo Pérez Rubalcaba y Alfonso Guerra quien clausuró el curso. Los participantes pudieron seguir y participar
en cada sesión presencialmente o a distancia, mediante una aplicación informática, o visualizando una grabación.
Los participantes se comprometieron a seguir todas las conferencias y a elaborar un artículo o ensayo propio
respecto a la temática del curso, con contenido y extensión libre. Cada participante contó con la orientación del
profesorado del curso para esta tarea. Los trabajos que reúnan condiciones de calidad serán recogidos en las
publicaciones de la Fundación.
El contenido del conjunto de las conferencias será editado por la Fundación Pablo Iglesias en un libro, que incluirá
también eventualmente los mejores trabajos de los participantes, y que se divulgará con carácter general.

(Conferencias en 2016)
12 de febrero
PRESENTACIÓN
Rafael Simancas. Miembro del Patronato de la Fundación Pablo Iglesias.
INAUGURACIÓN
César Luena. Doctor en Historia, secretario federal de Organización y Acción electoral del PSOE.
Conferencia
Los orígenes del socialismo: la utopía social
José Félix Tezanos. Catedrático de Sociología, director de la Fundación Sistema y exsecretario federal de
Formación del PSOE.
11 de marzo
La igualdad y la libertad
José María Maravall. Catedrático de Sociología, exministro de Educación y Ciencia y exsecretario federal de
Formación del PSOE.
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8 de abril
La democracia
Manuel Villoria. Catedrático de Ciencias Políticas y director del Observatorio de Buena Gobernanza de la
Universidad Rey Juan Carlos.
20 de mayo
Socialismo frente a nacionalismo
Andrés de Blas. Catedrático de Teoría del Estado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
17 de junio
Ética y socialismo
Ángel Gabilondo. Catedrático de Metafísica, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, exrector de la
Universidad Autónoma y exministro de Educación.
16 de septiembre
Laicismo
Ramón Jáuregui. Eurodiputado socialista, exvicelehendakari del Gobierno vasco y exministro de la Presidencia.
14 de octubre
La socialdemocracia y la crisis de la integración europea
Josep Borrell. Catedrático de Hacienda, expresidente del Parlamento Europeo y exministro de Obras Públicas.
11 de noviembre
Estado de derecho y derechos humanos
Javier García Fernández. Catedrático de Derecho Constitucional.
16 de diciembre
El Estado de bienestar
Matilde Fernández. Psicóloga, exministra de Asuntos Sociales, exdiputada y exsenadora.

Organización:
Fundación Pablo Iglesias

Dirección:
Rafael Simancas
Lugar de celebración:
Sede federal del PSOE
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«Estado, política y religión»

[ 28 ]

Universidad Complutense de Madrid

El curso «Estado, política y religión» analizó la aplicación práctica en nuestro país del artículo 16 de la Constitución,
que garantiza la libertad religiosa y el carácter aconfesional del Estado.
Asimismo, estudió hasta qué punto se ha avanzado y debe avanzarse en la separación entre Estado, política y
religión en diferentes aspectos, como la educación, la fiscalidad y las ceremonias públicas.
Los Acuerdos entre España y el Vaticano de 1979, los intentos para promover una nueva Ley de Libertad Religiosa
y de Conciencia, y la evolución de la religiosidad en la sociedad española, también fueron objeto de tratamiento en
el curso, que contó con la participación de grandes especialistas procedentes de la Universidad y de la
responsabilidad pública.

11 de julio
10:30 h.
PRESENTACIÓN
Rafael Simancas. Director del Curso.
11:00 h.
Estado, política y religión
Antonio Hernando. Portavoz del Grupo Socialista del Congreso de los Diputados.
16:00 h.
Mesa redonda: Religión, interculturalidad y convivencia en Europa
Iratxe García. Diputada socialista en el Parlamento Europeo. Miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.
Antonio García-Santesmases. Catedrático de Filosofía Moral y Política. UNED.
Juan Carlos González Sanz. Coordinador del grupo federal «Cristianos Socialistas» del PSOE.
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12 de julio
10:00 h.
Conflictos de religión en la historia de España
José Álvarez Junco. Catedrático de Historia del Pensamiento y los Movimientos Políticos y Sociales. Universidad
Complutense de Madrid.
12:00 h.
Concordato y acuerdos España-Vaticano: historia y vigencia.
César Luena. Doctor en Historia y secretario federal de Organización y Acción Electoral del PSOE.
16:00 h.
Mesa redonda: El Estatuto público de la religión
Óscar Celador. Catedrático de Derecho Eclesiástico. Universidad Carlos III de Madrid.
Manuel de la Rocha Rubí. Abogado de la Unión General de Trabajadores. Exdiputado socialista en el Congreso de
los Diputados.
Sepideh Labani. Doctora en feminismo, Islam y teorías postcoloniales.
13 de julio
10:00 h.
La neutralidad religiosa del Estado
Alvaro Cuesta. Miembro del Consejo General del Poder Judicial.
16:00 h.
Mesa redonda: La escuela laica
Guillermo Meijón. Diputado socialista en el Congreso de los Diputados.
Victorino Mayoral. Presidente de la Fundación CIVES.
Ana Oñorbe. Miembro del «Colectivo Lorenzo Luzuriaga».
Angelina Costa. Catedrática de Literatura Española. Exdiputada socialista en el Congreso de los Diputados.
14 de julio
10:00 h.
La libertad religiosa y de conciencia
José Enrique Serrano. Exsecretario de Estado. Exdiputado socialista en el Congreso de los Diputados.
12:00 h.
El artículo 16 de la Constitución
Enrique Barón. Catedrático Jean Monnet. Expresidente del Parlamento Europeo. Ponente constitucional.
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16:00 h.
Mesa redonda: Religión y mujer
Luz Martínez Seijo. Diputada socialista en el Congreso de los Diputados.
Ángeles Álvarez. Exdiputada socialista en el Congreso de los Diputados.
15 de julio
10:00 h.
La financiación de las confesiones religiosas
Alejandro Torres Gutiérrez. Catedrático de Derecho Eclesiástico. Universidad Pública de Navarra.
12:00 h. Clausura y entrega de diplomas.

Organización:
Fundación Pablo Iglesias

Dirección:
Rafael Simancas
Secretaría:
Oscar Martín del Barrio

Lugar de celebración:
Euroforum-Palacio de los Infantes
San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
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«FORO Cultura y Sociedad»
«Madrid 1936-1948: Ciudad, capital, frente y retaguardia»
Curso de Verano: «Huellas. La Guerra Civil española 80 años después»
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Desde el año 2007, la Fundación Pablo Iglesias realiza diversas actividades en la Facultad de Geografía e Historia de
la Universidad Complutense de Madrid; primero con el Seminario de Estudios Históricos, luego con la Cátedra de la
Memoria Histórica y desde el año 2012, se potenciaron dichas actividades mediante un convenio de colaboración
con el Seminario Historia, Cultura y Memoria.
Para continuar ampliando el trabajo realizado en la Universidad, la Fundación Pablo Iglesias ha solicitado a la
Universidad Complutense de Madrid la creación de un Instituto Universitario de Investigación adscrito bajo el
nombre de «Instituto de Historia Social». La categoría de centro adscrito, máximo rango alcanzable en el ámbito
universitario, permite a la Fundación Pablo Iglesias cumplir diversos objetivos:




Integrar el Archivo del Movimiento Obrero en la investigación académica; poner en marcha trabajos de fin
de carrera, máster y especialmente, tesis doctorales.
Expedir títulos propios y máster posgrados.
Ampliar nuestras actividades culturales a toda la comunidad universitaria.

El proceso de tramitación y aprobación tiene una duración superior a un año, pero desde el momento de la firma
del Convenio de Adscripción, la Fundación podrá programar actividades como Instituto Universitario.





Proyectos de Investigación.
Cursos de Verano.
Cursos de Doctorado.
Seminarios.

Los proyectos realizados durante el año 2016 han sido los siguientes:
FORO Cultura y Sociedad.
Jornadas:
Madrid 1936-1948: Ciudad, capital, frente y retaguardia.
Curso de Verano en la Universidad Complutense de Madrid:
Huellas. 80 aniversario de la Guerra Civil española
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El Instituto de Historia Social trata de desarrollar el modelo de alta divulgación, acercando al público no
exclusivamente universitario, la investigación y las reflexiones intelectuales, académicas y políticas más recientes.
Se trata de conectar estas cuestiones con el debate sobre aquellas áreas económicas, sociales y culturales más
degradadas en la actualidad, con especial atención a las asociadas al proceso de cambio acelerado, crisis y
retroceso que han sufrido los derechos sociales en España. El objetivo no es otro que contribuir a la creación de un
grupo de reflexión activo, que acerque al público general los debates historiográficos más importantes de los
últimos años en la perspectiva de la historia global o del presente.
El formato, abierto y dinámico, exige discutir sobre un paper o artículo, y centrar la discusión con el autor, un
relator crítico y el público asistente, que previamente y con suficiente antelación, ha recibido el paper vía correo
electrónico y ha podido asimilar sus principales hipótesis e ideas,
Cada sesión está concebida en torno a un gran tema que aúne una perspectiva histórica y una proyección hacia la
actualidad. Así, tanto las contribuciones sobre actualidad como las realizadas en una perspectiva histórica
convergerán en problemáticas y temáticas similares, aunque tendrán una naturaleza diferenciada. Las reflexiones
de actualidad, que acostumbran a ser breves y similares a las tribunas de periódico, tendrán aquí espacio suficiente
para un análisis más profundo, y los artículos, tanto de los autores como de los relatores, pasarán a un repositorio
electrónico o boletín del seminario que pueda dar lugar a futuras publicaciones.

FORO 2016
4 de febrero
Presenta:

Gutmaro Gómez Bravo

Interviene:

Javier Cercas. Escritor.
Relatos y representaciones del horror

Lugar de celebración:
Círculo de Bellas Artes de Madrid
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¿Otra vez la guerra civil? En 2016 se cumplieron 80 años de la sublevación militar que originó ese conflicto, quizá el
acontecimiento de nuestra época contemporánea que más atención ha recibido. Sin embargo, frente a la aparente
tiranía del aniversario, que parece obligar a recordar lo ya sabido, en estas jornadas pretendimos hacernos una
pregunta: ¿qué desconocemos aún de aquella historia?
Estos días de estudio plantearon repensar la guerra civil, su recuerdo y sus consecuencias en la posguerra que le
siguió desde un lugar apenas explorado hasta la fecha: Madrid. Ciudad, capital, frente y retaguardia. Estas fueron
las coordenadas que la definieron, y no sólo hasta 1939. Se llevó a cabo esta reflexión contando con las
investigaciones más novedosas al respecto.
También quisimos proponer otra forma de investigar desde la Universidad. En este marco presentamos el atlas
histórico on-line «Madrid en guerra», que está desarrollando el proyecto de investigación. Una iniciativa que
pretende ser una forma de comunicación con la sociedad, una construcción colaborativa del conocimiento sobre
el pasado desde el presente.

14 de abril
10:00 h.
INAUGURACIÓN
Luis Enrique Otero Carvajal. Decano de la Facultad de Geografía e Historia. Universidad Complutense de Madrid.
Jesús Martínez Martín. Director del Departamento de Historia Contemporánea. Universidad Complutense de Madrid.
Gutmaro Gómez Bravo. Investigador Principal del Proyecto I+D HAR 2014-52065-P.
Alejandro Pérez-Olivares. Coordinador de las jornadas.
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10:30 h. - 14:30 h.
MIRADAS SOBRE MADRID
Mesa 1: Pasado, memoria ¿olvido? La dictadura de sus representaciones en Madrid
«We [don't] need [no] education»: una comparación de ladrillos en los muros del Parque de la Memoria (Buenos Aires)
y el Valle de los Caídos (Madrid)
Gareth Stockey. Universidad de Nottingham.
Donde habita el olvido. La apropiación de la Colina de los Chopos en el nuevo Madrid científico (1939-1948)
Alba Fernández Gallego. Universidad Complutense de Madrid.

Mesa 2: Madrid, ciudad y retaguardia. La Guerra Civil desde la calle
«Resistir es fácil con la tripa llena». Escasez y derrotismo en el Madrid de la guerra
Ainhoa Campos Posada. Universidad Complutense de Madrid.
La Quinta Columna. Reflexiones teóricas y metodológicas para un encuadre histórico (con Madrid de fondo)
Carlos Píriz. Universidad de Salamanca.
El Terror Rojo: discursos y realidades sobre la violencia en zona republicana. El caso de Madrid
Fernando Jiménez Herrera. Universidad Complutense de Madrid.

Mesa 3: El despliegue represivo del franquismo: miradas desde la ocupación de Madrid
La oficina de la DERD de Madrid y sus fuentes documentales
Jesús Espinosa. Director del Archivo de la Guerra Civil. Centro Documental de la Memoria Histórica.
«Juro por Dios y declaro por mi honor»: verdad e impostura en las declaraciones juradas de la posguerra madrileña
Daniel Oviedo Silva. Universidad de Nottingham.

18:00 h.
PRESENTACIÓN DEL ATLAS HISTÓRICO ON LINE DE «MADRID EN GUERRA»
Pablo César Carmona. Doctor en Historia Contemporánea. Concejal del Ayuntamiento de Madrid.
Alejandro Pérez-Olivares. Coordinador del proyecto Atlas on-line «Madrid en Guerra».
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15 de abril
10:30 h.
Sesión sólo para los miembros del Proyecto Madrid I+D
La Guerra Civil y la dictadura franquista: un proyecto de investigación en permanente (re)construcción
Fátima Gil Gascón. Universidad de Burgos.
José Luis Ledesma. Universidad Complutense de Madrid.
Gloria Román Ruiz. Universidad de Granada.
Fernando Hernández Holgado. Universidad Complutense de Madrid.
Óscar Chaves Amieva. Centro Ciencias Humanas y Sociales-CSIC.

Organización:
Fundación Pablo Iglesias
Proyecto Madrid I+D

Dirección:
Alejandro Pérez Olivares
Universidad Complutense de Madrid

Lugar de celebración:
Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla  Facultad de Geografía e Historia
Universidad Complutense de Madrid
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Se cumplen ochenta años del acontecimiento más importante en la historia contemporánea española: la Guerra
Civil de 1936-1939. En este curso se planteó una reflexión sobre el origen y desarrollo del conflicto, desde el
discurso de la historiografía pero también desde las nuevas visiones y aproximaciones sociales y culturales. Pero
sobre todo, el curso se centró en las múltiples huellas que la traumática experiencia de la Guerra Civil ha dejado en
la cultura y en la sociedad española actual, desde el marco artístico, cotidiano, y el día a día en la calle. El desigual
tratamiento que la cuestión recibe en los medios de comunicación, así como el desarrollo de las cuestiones
jurídicas que aún siguen pendientes de resolución, completan la panorámica de un curso abierto a todo el público
interesado.

4 de julio
10:30 h.
INAUGURACIÓN
11:00 h.
Las guerras del 36: huellas, preguntas y retos
José Luis Ledesma. Universidad Complutense de Madrid.
12:00 h.
Historia y conflictos de memoria en España
Carlotte Worms. Université de Paris I Sorbonne.
Elodie Richard. Centre National de la Recherche Scientifique CNRS. París.
16:30 h.
Interpretaciones en conflicto de la guerra de España
Angel Viñas. Universidad Complutense de Madrid.
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5 de julio
10:00 h.
El Valle de los Caídos como lugar de la memoria nacional(ista)
Gareth Stockey. Universidad de Nothingham.
12:00 h.
¿Y esta guerra de qué siglo es? Retos de la socialización del patrimonio arqueológico de la Guerra Civil española
Xurxo Ayán Vila. Universidad del País Vasco.

16:30 h.
El comienzo de la guerra civil europea
Enzo Traverso. Cornell University. New York.

Clausura y entrega diplomas.
Rafael Simancas. Miembro del Patronato de la Fundación Pablo Iglesias.

Organización:
Fundación Pablo Iglesias
Humanidades. I+D (Madrid en Guerra)

Direccion:
Gutmaro Gómez Bravo
Universidad Complutense de Madrid
Secretaría:
Alejandro Pérez Olivares
Universidad Complutense de Madrid

Coordinación:
Begoña Regueiro Salgado

Lugar de celebración:
Euroforum-Palacio de los Infantes
San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
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«Promoción de la democracia»
«Consolidación de los sistemas de partidos políticos»
«Visitas, Jornadas y Conferencias»
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La Fundación Pablo Iglesias ha continuado la actividad internacional en la región donde históricamente ha
desempeñado su labor, América Latina, así como en África, con el caso específico de Guinea Ecuatorial. La
Fundación aporta la experiencia de cerca de 40 años de trabajo serio y responsable con los partidos y entidades
progresistas, y con las instituciones de la región, siempre a favor de la paz, la democracia, la libertad, la igualdad, la
justicia social y la solidaridad, lo que hace que sus propuestas sean las mejor valoradas por la Secretaría de Estado
de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por encima de los proyectos de otras Fundaciones ligadas a
partidos políticos. Durante el año 2016, el objetivo era consolidar la presencia de la Fundación en América Latina y
el Caribe así como en Guinea Ecuatorial, y ampliar a otras zonas también objetivo de la cooperación española
como el Mediterráneo, el norte de África y Oriente Medio. Las actividades programadas se diseñaron en base a
criterios de eficacia y eficiencia y buscando la excelencia en sus resultados, la racionalidad de los recursos y la
transparencia de su gestión.
Desde el inicio de nuestros trabajos, en este ámbito, nuestros objetivos generales han venido marcados por
contribuir a la promoción de la democracia y dar un apoyo firme y constante a los procesos de consolidación del
sistema de partidos políticos y al fortalecimiento institucional en los países de América Latina, y el África
subsahariana –en particular en el caso de Guinea Ecuatorial-, así como en la zona del Mediterráneo. Es una meta
fundamental y permanente en nuestro trabajo consolidar una cultura política democrática, que reivindique y
defienda los derechos humanos y la igualdad de género, y contribuir a la gobernanza, a los nuevos liderazgos y a la
calidad democrática, promoviendo el desarrollo humano y sostenible, garantizando el ejercicio pleno de los
derechos humanos a través del desarrollo de las capacidades ciudadanas para ejercer plenamente la libertad
individual y colectiva.
Además de estos objetivos generales marcamos en nuestro trabajo otros objetivos específicos, tales como:


Incrementar la presencia de España en las citadas regiones.


Intercambiar ideas y experiencias sobre buenas prácticas en las políticas públicas, dotando a los
beneficiarios de elementos de análisis, reflexión, experiencias comparadas y metodologías necesarias para el
ejercicio de su actividad política partidaria y en el desempeño de cargos de elección popular.

Facilitar espacios de reflexión sobre el funcionamiento de los partidos políticos, y adecuación a las
nuevas demandas y necesidades de la sociedad.

Propiciar espacios de reflexión sobre la situación política internacional, en el marco de la globalización
y los procesos de integración regional.
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Promover la cultura política democrática y los fundamentos del Estado de Derecho, propiciando el
debate sobre la «calidad» de la democracia, la participación ciudadana y las políticas orientadas a combatir la
pobreza y la desigualdad.


Promover la igualdad de género como requisito inalienable para la democracia y el desarrollo humano.


Desarrollar los mecanismos necesarios para alcanzar altos niveles de excelencia en cuanto a
transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno.

Fortalecer la legitimidad y representatividad democrática del Estado y sus instituciones ante la
ciudadanía.

Fomentar sociedades abiertas y un diálogo abierto entre individuos y grupos con distintas señas de
identidad.

Nuestro trabajo ha estado estructurado, fundamentalmente, a través de tres programas:
 Promoción de la democracia.
 Consolidación de los sistemas de partidos políticos.
 Visitas, Jornadas y Conferencias.
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La Fundación Pablo Iglesias pretende fomentar el diálogo y facilitar el trabajo en red entre líderes progresistas, lo
que constituye una de las características centrales de esta actividad. Por ello, se puso en marcha el «V Taller
Regional Cuenca del Caribe y Cono Sur» que reunió en España a líderes progresistas, representantes políticos, y
responsables de fundaciones o institutos dependientes de los partidos progresistas de la zona y de España, en el
que se propicia el intercambio de ideas y experiencias. En esta edición, el tema del taller es «Retos políticos de la
izquierda ante la globalización» y el mismo contó con una parte pública abierta, en el que también participaron
expertos en esta materia
En este V Taller se han incorporado nuevas organizaciones y partidos y fue valorado muy positivamente por todos
los participantes el hecho de realizar este año el taller conjuntamente ambas regiones, la cuenca del Caribe y el
Cono Sur.

28 de noviembre (Sesión cerrada)
11:00 h.
INAUGURACIÓN
Ricardo Cortés Lastra. Responsable de Relaciones Internacionales de la Comisión Gestora del PSOE.
12:30 h.
Visita al Congreso de los Diputados. Encuentro con el Portavoz socialista para Asuntos Iberoamericanos en el
Congreso, Antonio Gutiérrez Limones.
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17:30 h. (Sesión abierta)
Participantes:
Ricardo Cortés Lastra. Diputado nacional y Responsable de Relaciones Internacionales de la Comisión
Gestora del PSOE.
José Cepeda. Portavoz socialista en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado.
Inmaculada Rodríguez-Piñero. Diputada del PSOE en el Parlamento Europeo.
Enrique Cornejo. Exministro de Transportes y Comunicación del Perú.
Viviana Piñeiro. Secretaria de Relaciones Internacionales del Partido Socialista de Uruguay.
Modera:
Rafael Simancas. Diputado nacional del PSOE y miembro del Patronato de la Fundación Pablo Iglesias.

29 de noviembre (Sesiones cerradas)
09:30 h.
Presentación de Informe País y sobre medidas nacionales/regionales ante la globalización.
12:00 h.
Continuación de la presentación de Informe País y sobre medidas nacionales/regionales ante la globalización.

16:00 h.
Continuación de la presentación de Informe País y sobre medidas nacionales/regionales ante la globalización.
17:00 h
Encuentro con el ex presidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero.
18:00 h
Visita al Senado y encuentro con los Portavoces socialistas de las Comisiones de Asuntos Exteriores y Asuntos
Iberoamericanos.

30 de noviembre
09:30 h
Presentación conclusiones y propuestas de actividades compartidas para 2016/2017.
13:00 h.
CLAUSURA
Lugares de celebración del Taller:
Sede federal del PSOE • Hotel Emperador • Círculo de Bellas Artes de Madrid

[ 44 ]

La región del Mediterráneo es el espacio internacional en el que están presentes los desafíos globales
interaccionado y retroalimentándose tanto en el ámbito de la paz y la seguridad, la economía, el empleo, la
energía y gestión de los recursos, así como en el ámbito social y cultural, donde son necesarias iniciativas para
estrechar la cooperación y superar las desigualdades entre las dos orillas del mar Mediterráneo.
La Fundación Pablo Iglesias, junto a la Internacional Socialista, coordinó un año más el encuentro del Mediterráneo
que centró sus debates en dos temas «Los actuales desafíos para asegurar la democracia, las libertades, los derechos
y la paz en el Mediterráneo» y «Estrategias para reafirmar nuestra visión y valores en la región mediterránea».
El programa incluyó también un debate sobre la situación nacional en los diferentes países de la región, el cual
ofreció una oportunidad a los participantes para compartir información sobre las actuales realidades en sus
respectivos países, sobre el trabajo de sus partidos y los desafíos a afrontar.
Se realizó un encuentro subregional durante dos días en el que participaron más de 30 dirigentes políticos y
expertos.

PROGRAMA
16 de diciembre
10:00 h.
APERTURA
Luis Ayala. Secretario General de la Internacional Socialista.
Mario Jiménez. Responsable de Organización de la Comisión Gestora del PSOE.
Ricardo Lastra Cortés. Responsable de Relaciones Internacionales de la Comisión Gestora del PSOE.
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10:30 h.
Primer tema de trabajo:
Los actuales desafíos para asegurar la democracia, las libertades, los derechos y la paz en el Mediterráneo.
Debate

15:30 h.
Segundo tema de trabajo:
Estrategias para reafirmar nuestra visión y valores en la región mediterránea.

17 de diciembre
10:00 h.
Informes de situaciones nacionales en los países de la región.

13:00 h.
CLAUSURA
Luis Ayala. Secretario General de la Internacional Socialista.
Susana Díaz. Presidenta de la Junta de Andalucía.
Ricardo Lastra Cortés. Responsable de Relaciones Internacionales de la Comisión Gestora del PSOE.

Lugar de celebración:
Málaga
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Guinea Ecuatorial dispone de una Constitución en la que se reconoce el multipartidismo pero a pesar de ello el
funcionamiento real del sistema dista mucho de ser pluralista. El partido oficialista actúa en un régimen de cuasi
partido único, que no cumple los mínimos estándares democráticos y de Estado de derecho.
La contraparte de la Fundación Pablo Iglesias, Convergencia para la Democracia Social, organización con una clara
orientación socialdemócrata, es la referencia indiscutible del proceso de democratización en Guinea Ecuatorial.
Convergencia para la Democracia Social tiene una implantación fundamentalmente urbana (Malabo y Bata) por lo
que se considera necesario fortalecer su implantación en el resto del territorio y trabajar en la mejora de su
estructura y organización interna.
Para conseguir la implantación de un verdadero sistema democrático, Convergencia para la Democracia Social
hace todos sus esfuerzos en formar a cargos, militantes y simpatizantes, hombres y mujeres, sobre la importancia
de la lucha por la democracia y la libertad y en materias actualidad política y de técnicas y procesos electorales.
Con este fin se pusieron en marcha, principalmente, tres actividades:


Gira nacional sobre actualidad política, democracia y procesos electorales.



Reunión de los dirigentes de Convergencia para la Democracia Social con dirigentes de otros partidos.



Reunión del Consejo Nacional.
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Para reforzar la labor iniciada tiempo atrás se organizó en 2016 nuevamente, una gira nacional en la que se
impartieron seminarios sobre actualidad política, democracia y procesos electorales que encabezó el Secretario
General de Convergencia para la Democracia Social, Andrés Esono Ondo. Las reuniones, aunque dirigidas
preferentemente a los militantes, estuvieron abiertas al público al que se puso de manifiesto la necesidad de
dialogar con todos los ciudadanos y de trabajar por un cambio pacífico hacia la democracia en Guinea Ecuatorial.
La gira nacional se realizó entre el 12 de agosto y el 11 de septiembre en diferentes localidades de Guinea
Ecuatorial, de acuerdo con el siguiente

12 de agosto
13 de agosto
14 de agosto
16 de agosto
17 de agosto
18 de agosto
19 y 20 de agosto
21 de agosto
22 de agosto
23 de agosto
24 de agosto
25 de agosto
26 de agosto
4 de septiembre
11 de septiembre

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Luba (Isla de Bioko)
Baney y Riaba (Isla de Bioko)
Rebola (Isla de Bioko)
Kogo
Mbini
Micomiseng
Ebibeyin
Nsok-Nsomo
Añisok
Aconibe
Acurenam
Evinayong
Niefang
Bata
Malabo

En el marco de la reunión del Comité de África de la Internacional Socialista, Andrés Esono, Secretario General y
Wenceslao Masogo, Responsable de Relaciones Institucionales celebraron distintos encuentros con
representantes políticos de otros partidos. La reunión del Comité de África tuvo lugar en Ghana, los días 7 y 8 de
octubre. Durante el encuentro los dirigentes de Convergencia para la Democracia Social pudieron compartir
experiencias de otros partidos en condiciones similares, principalmente de la región africana.

Los días 10 y 11 de diciembre tuvo lugar en Bata la reunión del Consejo Nacional de Convergencia para la
Democracia Social
Al Consejo Nacional asistieron los miembros de la Comisión Ejecutiva Nacional, los de las dos Comisiones Ejecutivas
Regionales, los dirigentes de las Agrupaciones Distritales del partido en todo el ámbito nacional, así como los
cargos electos en las instituciones, destacando la presencia de Plácido Micó Abogo, anterior Secretario General y
Diputado, y la de Santiago Obama Ndong, Senador y actual Presidente de CPDS.
Los asuntos tratados fueron las acciones de cara a las próximas elecciones, incluidas la posibilidad de futuras
coaliciones con otros partidos, el debate sobre las políticas públicas del Gobierno de Guinea Ecuatorial, ante la
grave crisis del país y futuras actividades.
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Siendo la contraparte de la Fundación Pablo Iglesias, el Partido Aprista Peruano (APRA), se llevaron a cabo varias
jornadas de formación con el objeto formar políticamente en diferentes materias, principalmente sobre
estrategias para ganar, procesos electorales y políticas en favor de los peruanos en el exterior. Las actividades
estuvieron dirigidas a cargos públicos, líderes sociales, miembros de partidos políticos y ciudadanos en general.
En este contexto, en Perú hubo elecciones presidenciales en 2016, en la que el Partido Aprista Peruano (APRA),
con un largo recorrido democrático, podía desarrollar un papel importante en la gobernabilidad democrática del
país.
Se celebraron cuatro Jornadas sobre partidos políticos y procesos electorales, en las ciudades de Madrid,
Barcelona, Zaragoza y Vitoria. La finalidad de estas era dotar a los participantes que viven en diferentes partes de
España de las herramientas necesarias para poder realizar eficazmente la campaña electoral con sus compatriotas
que viven en nuestro país.
Reconocer unas mínimas estructuras organizativas sobre la puesta en marcha de estrategias para ganar,
profundización de técnicas para el diagnóstico estratégico o el diseño y la planificación eficaz y efectiva de
acciones políticas con repercusión social, son algunas de las cuestiones que se abordaron por el experto Miguel
del Castillo y se contó con la participación desde Perú, por video conferencia con el Secretario General del APRA,
Jorge del Castillo y el expresidente de Perú, Alán García. Participaron también políticos locales como Carlota
Merchán, concejala del Ayuntamiento de Madrid o Begoña Nasarre, senadora.
También en Madrid se celebró otra Jornada sobre participación política y procesos electorales, dónde se analizó la
participación de los peruanos residentes en España en la primera vuelta de las presidenciales peruanas y los
candidatos de la segunda vuelta, además de debatirse sobre la regeneración democrática dentro de los partidos y,
concretamente el APRA. Por otra parte, se analizó también la organización dentro de los partidos de los
ciudadanos residentes fuera de su país, a sea participando en sus países de origen o de destino, así como políticas
en favor de este colectivo.
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Para este encuentro contamos con la participación de Ibán García, Miembro del Patronato de la Fundación Pablo
Iglesias y secretario federal de Movimientos Sociales y Cultura del PSOE, Pío Zelaya, Senador del PSOE de origen
peruano y Mónica Silvana González, Diputada de la Asamblea de Madrid de origen argentino.

Para debatir sobre la renovación en los partidos políticos, se celebró otra conferencia, en esta ocasión en Lima el 5
de octubre, impartida por Pio Zelaya, senador en España de origen peruano, sobre los retos en estos momentos
de los partidos políticos tradicionales para conectar con la ciudadanía y sus posibles fórmulas de regeneración.
Por último, Enrique Cornejo, exministro de Transportes peruano mantuvo otro encuentro sobre la renovación en
los partidos políticos, tratando especialmente el caso del Partido Aprista, en la sede del Partido Socialista de
Madrid el 28 de noviembre. En esta ocasión la apertura de la conferencia fue realizada por Sara Hernández,
secretaria general de los socialistas madrileños y Alcaldesa de Getafe.

12 de marzo
18 de marzo
20 de marzo
2 de abril
21 de mayo
5 de junio
28 de noviembre

•
•
•
•
•
•
•

Partidos políticos y procesos electorales
Partidos políticos y procesos electorales
Partidos políticos y procesos electorales
Partidos políticos y procesos electorales
Participación política y procesos electorales
Renovación en los partidos políticos
Renovación en los partidos políticos
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•
•
•
•
•
•
•

Madrid
Barcelona
Zaragoza
Vitoria
Madrid
Lima
Madrid

Ante la posibilidad bastante cierta del logro de acuerdos para la terminación del conflicto armado en Colombia, el
conjunto de actores políticos y sociales del país se encuentran identificando las oportunidades y amenazas que
significaría un escenario post – acuerdos (o postconflicto) y de construcción de la paz en el país.
La Fundación Pablo Iglesias junto a su contraparte el Partido Liberal Colombiano, a través de la Secretaría
Nacional de Organizaciones Sindicales y de Pensionados, organizó una serie de talleres para lograr llegar a todos
los territorios y tener contacto directo con la ciudadanía con el fin de movilizar e impulsar los cambios de cultura
política necesarios para generar un ambiente favorable para la comprensión, refrendación e implementación de
los acuerdos del proceso de negociación del conflicto armado.
Entender la dimensión de los cambios que se avecinan, y como estos cambios generan nuevos escenarios de
actuación y nuevos y más amplios temas de transformación democrática, será vital para los partidos políticos, las
organizaciones sociales y la ciudadanía del país.
Para lograrlo es necesario generar una masiva pedagogía para que los ciudadanos comprendan los acuerdos para
la terminación del conflicto armado, y se movilicen para refrendarlos. Para ello se contó con la colaboración de la
Corporación Viva La Ciudadanía, organización experta en el proceso de paz con una dilatada experiencia y una de
las encargadas de apoyar en la implementación de los acuerdos de La Habana.
Igualmente es claro que de los acuerdos que se están produciendo en La Habana, y los que seguramente se
producirán en los diálogos con el ELN, se derivan temas de vital importancia para los integrantes del Partido
Liberal y la ciudadanía en general.
El gran desafío de la democracia es crear espacios múltiples de participación política, en los que todos sean
partícipes, sin pretender guiar a los demás. Espacios para la deliberación entre sectores, intereses y territorios.
Espacios que se conviertan en puentes para facilitar convergencias a partir de la evolución de posiciones y
voluntades.
Por ello para la implementación de estas actividades se utilizó el método «conversación». En el fondo todo esto es
una transición a una sociedad verdaderamente democrática que tiene la paz y la convivencia como un requisito y
la negociación del conflicto armado como una fase necesaria para lograrla.
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El principal objetivo de los talleres fue propiciar la deliberación sobre «La negociación de La Habana para la
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera», a través de conversaciones que
permitan la comprensión y la generación de posturas positivas frente a los acuerdos y su refrendación para que la
ciudadanía pueda tomar una decisión informada.
Concretamente las actividades llevadas a cabo fueron:

El lanzamiento público de los foros, el 22 de septiembre en Bogotá, con el foro Conversaciones
ciudadanas sobre el Acuerdo de Paz, que contó con la presencia en el primer panel de Alfredo Pérez Rubalcaba, ex
vicepresidente del Gobierno de España, Clara López , ministra de Trabajo colombiana, Horacio Serpa, Senador y
copresidente del Partido Liberal, y en el segundo panel sobre Beneficios para las víctimas contó con la presencia de
Clara Rojas, Alejandro Carlos Chacón ambos representante a la Cámara y víctimas del conflicto, y Antonio
Madariaga, director de la Corporación Viva la Ciudadanía.

Foros sobre el proceso de paz, estructurados en tres etapas, una anterior al plebiscito, la segunda
posterior al mismo, analizando los resultados y las posibles vías para reconstruir el acuerdo, y una tercera que
analizaba el Acuerdo Final con los cambios que se incluyeron.
En la primera etapa se realizaron los talleres de Bogotá, al que asistieron, aparte de Alfredo Pérez Rubalcaba,
Jimena Sanclemente y Erika Rodríguez, y de Cúcuta, que también contó con la presencia de Erika Rodríguez como
representante de la Fundación Pablo Iglesias

22 de septiembre
23 de septiembre
29 de septiembre
30 de septiembre

•
•
•
•

14 de octubre
21 de octubre
28 de octure
4 de noviembre
18 de noviembre
25 de noviembre

•
•
•
•
•
•

2 de diciembre
10 de diciembre

•
•

Primera etapa
Conversaciones ciudadanas sobre el Acuerdo de Paz
Conversaciones ciudadanas para la construcción de la paz
Formación 50 líderes para la difusión del Acuerdo de Paz
Conversaciones ciudadanas sobre el Acuerdo de Paz
Segunda etapa
Conversaciones ciudadanas para la construcción de la paz
Conversaciones ciudadanas para la construcción de la paz
Conversaciones ciudadanas para la construcción de la paz
Conversaciones ciudadanas para la construcción de la paz
Diálogos ciudadanos para la comprensión del acuerdo final
Diálogos ciudadanos para la comprensión del acuerdo final
Tercera etapa
Diálogos ciudadanos para la comprensión del acuerdo final
Diálogos ciudadanos para la comprensión del acuerdo final
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•
•
•
•

Bogotá
Bogotá
Cúcuta
Cúcuta

•
•
•
•
•
•

Medellín
Cali
Barranquilla
Popayán
Barrancabermeja
Cartagena

•

Bucaramanga
Yopal

Una nueva Esperanza (UNE), la contraparte de la Fundación Pablo Iglesias conjuntamente llevaron a cabo dos
jornadas de formación para facilitar a los participantes los conocimientos, referencias y habilidades sobre
organización partidaria y política en red.
Internet ha supuesto un auténtico terremoto en la comunicación corporativa e institucional, un seísmo que está
desarbolando las viejas formas en las que se relacionaban las instituciones con los ciudadanos, dibujando un nuevo
territorio lleno de riesgos, pero también de oportunidades.
Las relaciones diarias entre los partidos políticos y la sociedad civil ya se desarrollan en la red, y quienes no sepan
manejarse en este nuevo territorio tendrán menos oportunidades para cumplir sus objetivos.
En este contexto, se celebró un taller con el fin de mostrar las últimas tendencias en campañas electorales en la
red así como compartir experiencias y experimentar nuevos formatos de activismo social, institucional y político
que hayan demostrado su eficiencia en este campo.
La finalidad era crear un laboratorio abierto, un espacio físico y virtual donde personas de distintos perfiles
profesionales, académicos y sociales se unan para colaborar aportando sus experiencias y capacidades, un espacio
horizontal que además de aportar habilidades técnicas, impulse la creatividad de sus participantes y su capacidad
de experimentar en internet.
Los objetivos del taller, además de conocer de mano de sus autores y protagonistas varias de las mejores prácticas
en este terreno, y de formar a los asistentes de forma práctica fueron:

Analizar las implicaciones y progresos sociales de la Sociedad de la Información e Internet sobre el
mundo político y electoral.

Estudiar las últimas tendencias a nivel nacional y mundial: Microtargetting, Big Data…

Promover, difundir y analizar el uso masivo de internet y las redes sociales como canales de aceleración
del mensaje.

Dar a conocer las herramientas tecnológicas existentes.

Promocionar la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones públicas a través de la red.

Conocer y practicar las últimas recetas para vender, contar, convencer y seducir en la red.
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Se pretende, en definitiva, dar a conocer a los asistentes las claves de la comunicación pública en la red a través de
conferencias, diálogos y talleres prácticos, dotándoles de las habilidades necesarias para desarrollar estrategias de
comunicación institucional con conocimiento del terreno y garantías.
La primera de las formaciones fue impartida por Jimena Sanclemente responsable del Departamento de
Internacional de la Fundación Pablo Iglesias dirigida a cargos dirigentes y miembros del partido Una Nueva
Esperanza.
En esta ocasión se analizó la importancia de la comunicación interna y externa para la labor partidaria de los
partidos, especialmente a través de la red, así se abordaron temas como la sociedad en red y sus efectos en la
comunicación, la Tecnosociedad, la movilización de los voluntarios en campaña. La formación se completó con un
taller práctico creando nuestra campaña en red.
La segunda parte de la formación se realizó en Madrid el 1 y 2 de diciembre, en la sede del PSOE, y estuvo dirigida
especialmente al dirigente guatemalteco Haroldo Rodas de UNE para que pueda, a su regreso, continuar
formando a sus cuadros.
Durante esos dos días los equipos de organización, redes y prensa del partido socialista le explicaron el
funcionamiento en sus departamentos de la comunicación política en Red, el diseño gráfico, la memecracia, el
mail-marketing, los montajes de videos o el funcionamiento de la oficina de prensa.

Fechas y lugares de celebración:
16 de noviembre • Guatemala
1 y 2 de diciembre • Madrid
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El objetivo de la Fundación Pablo Iglesias para 2016, en su ámbito de actuación internacional, fue el de continuar
teniendo una participación activa en los distintos foros trasmitiendo la presencia y los puntos de vista progresistas
de Europa y España.
La crisis económica y política por la que atraviesa Europa en los últimos años y que ha revelado fallos y carencias
en nuestra Unión, ha puesto de manifiesto la necesidad de combatir cualquier pérdida de peso y de presencia en la
escena internacional. Fue fundamental retomar la iniciativa y fortalecer las posiciones europeas y españolas en la
política internacional, con la contribución que la presencia activa de esta Fundación pudo ofrecer en foros,
encuentros políticos, conferencias de especial interés que tuvieron lugar en las regiones sobre las que se tenía
previsto trabajar a lo largo del presente año, y en especial en América Latina y en foros internacionales
progresistas, como pueden ser FEPS, la Internacional Socialista o la Alianza Progresista.
Por último, en este programa estaba prevista también la realización de una serie de viajes para la coordinación de
varios colaboradores que residen en los países de la región y apoyan el trabajo continuo con las diferentes
contrapartes.
Por todo ello, la Fundación Pablo Iglesias ha participado en diferentes jornadas y conferencias con el fin de tener
una participación activa en los distintos foros internacionales para transmitir la presencia y los puntos de vista
progresistas de Europa y España y mantener las redes necesarias para desarrollar sus actividades internacionales.
La Fundación Pablo Iglesias participó en las actividades de las que se da cuenta en las páginas siguientes de esta
Memoria.
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En diferentes ciudades de México se celebraron varios encuentros que contaron con diversos participantes de
partidos políticos, sindicatos y de la sociedad civil progresista de todo el mundo organizados por Sintropia y
convocados, entre otras instituciones, por la Fundación Pablo Iglesias.
El propósito de estos encuentros era analizar de modo crítico y propositivo el estado actual de las políticas
alternativas que desde las izquierdas se construyen en los gobiernos progresistas de la región latinoamericana y
caribeña. Y avanzar en el análisis de la situación económica, social y política en Europa y los esfuerzos de la
izquierda democrática en este continente.
Además de reflexionar sobre los posicionamientos y definiciones político- estratégicas de los partidos de izquierda
progresista que se encuentran tanto en el gobierno como en la oposición y sobre sus responsabilidades ante sus
respectivas sociedades, y contribuir a la construcción de nuevos paradigmas de la acción y el pensamiento de la
izquierda democrática internacional.
En el citado encuentro participaron representantes políticos y expertos principalmente mexicanos, pero también
de Uruguay, Brasil, Argentina, Italia, Bolivia, Chile, Francia, China, Portugal, Colombia o España. Concretamente, en
nombre de la Fundación Pablo Iglesias, participaron Jimena Sanclemente, que se desplazó no sólo a Ciudad de
México sino también a Guadalajara para participar en la actividad del 26 de enero previa a las conferencias en esa
ciudad, y Roberto Jiménez Allí.
Organización:
Sintropia y otras entidades más.

Fechas y lugares de celebración:
Del 25 al 29 de enero de 2016
Ciudad de México • Monterrey • Guadalajara • Puebla
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Del 29 al 31 de enero de 2016 se celebró en Santiago de Chile el XXX Congreso General Ordinario «Michelle Peña Herreros»
del Partido Socialista de Chile. En el marco de dicho Congreso, se organizó por el Instituto Igualdad, con la colaboración de
la Fundación Friedrich Ebret, un Seminario Internacional acerca de los desafíos que enfrenta el socialismo en la actual
coyuntura política regional y mundial.
El contexto de ambas actividades fue el proceso de importantes reformas económicas, políticas y sociales impulsadas por
el Gobierno de Chile, que buscan construir una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva para todos los chilenos. Por ello,
los ejes centrales fueron la evaluación del proceso de reformas, la generación de las bases de un programa socialista a
largo plazo y el rol del Partido Socialista en la construcción de una nueva institucionalidad política a partir de una Nueva
Constitución Política.
El seminario internacional se estructuró en varios paneles sobre:
El socialismo frente a la crisis del capitalismo global
Hacia un modelo de disputa hegemónica al actual orden económico, social y cultural
Latinoamérica frente al escenario de disputa hegemónica» y «Un socialismo internacionalista
El programa se completó con una serie de visitas y encuentros, entre los que destacó el encuentro con la Presidenta de
Chile, Michelle Bachelet.
Organización:
Instituto Igualdad y Partido Socialista Chileno
Fecha y lugar y de celebración:
Del 28 al 31 de enero
Santiago de Chile
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La Fundación para Estudios Progresistas Europeos (FEPS) es el único grupo de reflexión progresiva a nivel europeo
que establece un cruce intelectual entre la socialdemocracia y el proyecto europeo, poniendo nuevas ideas en el
centro de su acción. La FEPS trabaja en estrecha colaboración con las organizaciones socialdemocráticas y, en
particular, fundaciones nacionales y centros de estudios estratégicos en toda Europa para hacer frente a los retos
a los que se enfrenta Europa en la actualidad.
La crisis económica y política por la que atraviesa Europa en los últimos años y que ha revelado fallos y carencias
en nuestra Unión, ha puesto de manifiesto la necesidad de combatir cualquier pérdida de peso y de presencia en la
escena internacional. Es fundamental retomar la iniciativa y fortalecer las posiciones europeas y españolas en la
política internacional y, dado que esta Fundación en su ámbito de actuación se propone tener una participación
activa en los distintos foros trasmitiendo la presencia y los puntos de vista progresistas de Europa y España, era
necesario la coordinación con FEPS para ello.
Por eso, un representante de la Fundación Pablo Iglesias, Juan Moscoso y Laura Ballarín, respectivamente,
acudieron a reuniones de coordinación de FEPS y a su Asamblea General, no solo para conocer sus actividades sino
también para intentar incluir en su agenda temas importantes para la cooperación como las migraciones,
responder a las crisis humanitarias con calidad o trabajar en construir una ciudadanía global comprometida con el
desarrollo.

Organización:
Fundación de Estudios Progresistas Europeos

Fechas y lugar de celebración:
26 de enero y 16 de junio
Bruselas
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Como estaba previsto en el plan de actividades, durante el año 2016 se llevaron a cabo varias reuniones en Madrid
para la coordinación de varios colaboradores de la Fundación que residen en distintos países para que apoyen el
trabajo continuo con las diferentes contrapartes en las regiones en las que viven.
Concretamente se mantuvieron cuatro reuniones en la sede de la Fundación con colaboradores y expertos de
diferentes regiones. En enero, participaron colaboradores de la Fundación residentes en México, Brasil, Venezuela
y Uruguay; en julio los representantes de Uruguay, Brasil y México y, en septiembre y octubre los colaboradores
de Argentina, Uruguay y México, esta última en dos ocasiones.
Dichas reuniones tenían como fin conocer la actualidad de las correspondientes regiones y apoyar en la propuesta
y coordinación de las diferentes actividades de la Fundación puestas en marcha durante el año, así como el
seguimiento de las mismas. Concretamente, se trató la organización de las actividades del año, especialmente los
talleres regionales del Cono Sur y Cuenca del Caribe, así como otras actividades concretas con los países de sus
respectivas regiones como, por ejemplo, en la última reunión con la colaboradora de México para coordinar las
actividades de final de año en ese país de los representantes de la Fundación.
Gracias a estas reuniones se cerraron la participación de varias contrapartes en las actividades de 2016 y varías
propuestas para el año 2017.

Organización:
Fundación Pablo Iglesias

Fechas y lugar de celebración:
Enero, julio, septiembre y octubre
Madrid
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En Santo Domingo se celebró la reunión del Comité de América Latina y el Caribe organizada por la Internacional
Socialistas con representantes de diecisiete países de la región. La sesión de apertura contó con la participación
del Presidente del país, y candidato posteriormente reelegido en el mes de mayo, Danilo Medina del PLD.
Durante la reunión se discutió sobre dos temas principales: Construyendo alianzas y coaliciones para avanzar
nuestros objetivos de un desarrollo sostenible, un progreso justo y oportunidades para todos, dónde se recordó que
viene siendo característica habitual de las actuales alianzas políticas de la región que se están dando en un
contexto de democracia asentadas con el fin de lograr acuerdos para superar situaciones de crisis, y sobre
Perfeccionando los procesos y sistemas electorales en la región, donde se destacó la importancia de contar con leyes
electorales y órganos electorales permanentes, autónomos e imparciales, el avance en la utilización de medios
electrónicos seguros y el financiamiento de la política con limitaciones y rendición de cuentas.
En nombre de la Fundación Pablo Iglesias participó en dicho encuentro Jimena Sanclemente, responsable del
Departamento de Internacional de la Fundación, y Ander Gil, Portavoz socialista de Asuntos Exteriores en el
Senado

Organización:
Internacional Socialista

Fechas y lugar de celebración:
1 y 2 de abril
Santo Domingo
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El Consejo de la Internacional Socialista se reunió en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra. Las discusiones
abordaron tres temas: Reforzando la respuesta política y humanitaria a las actuales crisis internacionales,
Defendiendo y asegurando la democracia: apoyando la lucha por los derechos y por las libertades donde éstos se
encuentren amenazados, y La necesidad de una economía que funcione para todos derrotando la desigualdad en la
economía mundial
Durante el encuentro los participantes se refirieron a las crisis causadas por los conflictos, por los desplazamientos
forzados y por el terrorismo, y los pasos necesarios para hacer frente a estos enormes desafíos así como a la
necesidad de una respuesta combinada, política y humanitaria a las crisis globales, una cooperación multilateral
indispensable para lograr soluciones.
Los participantes expresaron sus opiniones sobre la situación de la democracia en sus respectivos países y se hizo
un llamamiento a la acción para reducir las vastas disparidades, las cuales quedan demostradas con el hecho de
que las 80 personas más ricas del mundo tienen la misma riqueza combinada del 50% de la población global más
pobre.
En el citado encuentro participaron representantes de casi 50 países, entre los que se encontraban Cibrán
Fernández y Mar Moreno en nombre de la Fundación.

Organización:
Internacional Socialista

Fechas y lugar de celebración:
1 y 2 de julio
Ginebra
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Después de 40 años dirigiendo el Frente Polisario, la muerte de Mohamed Abdelaziz abría un nuevo escenario. El
Congreso que se celebraba debía elegir un nuevo líder que guiara y afrontara la situación en la que se encuentra el
pueblo saharaui, ante el reto de elegir entre la lucha pacífica de resistencia, opción alentada por parte de los
mayores, y el recrudecimiento de la violencia contra las posiciones de Marruecos, principal reivindicación de los
más jóvenes carentes de futuro y cansados del nulo resultado obtenido por la resistencia pasiva.
La elección de Brahim Gali supone un mantenimiento de la estrategia de reafirmación de la voluntad saharaui de
resistencia pacífica, sin renunciar a la lucha armada, con un único fin lograr la autodeterminación del pueblo
saharaui recuperando su territorio sin concesiones a Marruecos.
El congreso cosechó dos grandes éxitos: la práctica unanimidad del mismo en el respaldo al nuevo líder (sólo 15
abstenciones de los 2.400 delegados) y el apoyo internacional al pueblo saharaui con la presencia de multitud de
entidades e instituciones en el Congreso del Frente Polisario, en especial, Argelia, los países africanos, la Unión
Africana y España, entre los que se encontraba Federico Buyolo en representación de la Fundación Pablo Iglesias.

Organización:
Frente Polisario

Fechas y lugar de celebración:
Del 8 al 10 de julio
Sahara Occidental
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Con el fin de fortalecer las relaciones y actividades en la región del África Subsahariana, se acompañó al MPLA,
partido del gobierno de Angola, que celebró en Luanda su VII Congreso ordinario, bajo el lema "MPLA – con el
pueblo rumbo a la victoria”, durante un mandato marcado por la crisis que afecta a la economía angoleña, debido
a la caída del precio del petróleo en los mercados internacionales, y a un año de las próximas elecciones generales.
El Congreso, que reeligió al Presidente del partido, José Eduardo dos Santos, tuvo como objetivos generales
consolidar el Estado Democrático y de Derecho y reforzar el principio de transparencia y del buen gobierno así
como definir el rumbo del partido y el Estado en los próximos cinco años, periodo que tendrá como gran
acontecimiento las elecciones generales de 2017.
También se celebró un debate interactivo con las delegaciones extranjeras, entre las que se encontraba el
representante de la Fundación Pablo Iglesias y del PSOE que se desplazó hasta Luanda para participar en el citado
congreso, Federico Buyolo, sobre el tema Angola: Caminos para la consolidación de la democracia y de la
diversificación de la economía. En él se realizó una retrospectiva de la actual situación financiera y social del país,
que tiene que superarse mediante un desarrollo sostenible y una sociedad más justa y se discutió acerca de una
participación más activa de la sociedad civil, el diálogo y la reconciliación en Angola en el contexto internacional.

Organización:
Movimiento Popular de Liberación de Angola

Fechas y lugar de celebración:
Del 17 al 20 de agosto
Luanda
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A solicitud del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), la Fundación Pablo Iglesias desplazó a dos alcaldes,
Gabriel Cruz, Alcalde de Huelva, y Javier García, Alcalde de Arnedo, a República Dominicana para participar en la
formación a candidatos municipales del PRD
Concretamente participaron en los cursos para alcaldes, regidores, directores y vocales, con una edición especial
para mujeres en dichos cargos, sobre gobierno locales que abordó temas relativos a las finanzas municipales,
como la contratación pública y los recursos humanos, las alianzas público–privadas, la transparencia y buen
gobierno o la modernización en política municipal, y relativos a servicios municipales de calidad, como políticas de
bienestar social en el ámbito municipal, política educativa y de participación ciudadana o de sostenibilidad.
En cada jornada la participación del público fue muy activa y estuvo muy interesada en compartir experiencias,
modelos y visión respecto a la municipalidad.
Además los representantes de la Fundación mantuvieron diversas reuniones con el Presidente del PRD, Miguel
Vargas, la responsable de Relaciones Internacionales del PRD, Peggy Cabral y los directores de Desarrollo
Territorial, Franklin Laburck, y de Asuntos Municipales, Wilson Morales, además de visitar los ayuntamientos de
Alcarriso, Pantoja Santo Domingo Este, Sabana Grande de Boyao y Consuelo.

Organización:
Fundación Pablo Iglesias
Partido Revolucionario Dominicano (PRD)

Fechas y lugar de celebración:
Del 17 al 20 de agosto
Santo Domingo
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El 2 de octubre de 2016 se realizó en Colombia la votación del Plebiscito para refrendar o no el Acuerdo de Paz
pactado en La Habana entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Para esa ocasión el Partido Liberal
Colombiano invitó a la Fundación Pablo Iglesias a estar presentes en calidad de Observadores Electorales y
acompañar ese proceso.
La agenda de los observadores internacionales fue propuesta por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría
Nacional del Estado Civil y contó con una presentación de la organización del Plebiscito a cargo del Registrador
Nacional del Estado Civil, la bienvenida por parte del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, el Presidente
del Consejo Nacional Electoral, Alexander Vega, y el Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo.
También se celebró una conferencia sobre el Plebiscito y una reunión técnica y logística previa a la misión de
Observación Internacional del día 2 de octubre, durante la que se recorrieron diferentes puestos de votación. Con
una reunión de evaluación posterior que analizó el desarrollo de la jornada así como los resultados obtenidos, en
los que finalmente, por estrecho margen, ganó el NO al Acuerdo de Paz.

Organización:
Gobierno de Colombia

Fecha y lugar de celebración:
Del 31 de septiembre al 2 de octubre
Bogotá
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Con la finalidad de mejorar las relaciones y cooperación con los partidos, fundaciones y otras organizaciones de
México, como la UNAM, dos representantes de la Fundación Pablo Iglesias, Ricardo Cortés Lastra y Aurelio Martín
Nájera, se desplazaron a Ciudad de México en el mes de noviembre.
Ricardo Cortés mantuvo diversas reuniones con la vicepresidenta de la Fundación Colosio, Leonor Gómez Otegui, y
con René Muñoz; con la Secretaría de Relaciones Internacionales del PRI, concretamente con la Subsecretaria Elsa
Espinosa con el Comité Ejecutivo Nacional y la Secretaría General del PRD, así como una reunión con dirigentes
nacionales de la expresión Nueva Izquierda de esa formación, para finalizar las reuniones con el Director General
de SINTROPIA, Jesús Ortega. Con todos ellos comentó la situación política actual de sus partidos y organizaciones
y valoraron las diferentes líneas de colaboración, incluida su participación en los talleres plurinacionales
organizados por la Fundación Pablo Iglesias.
Por su parte Aurelio Martín, mantuvo diferentes reuniones con la UNAM, el Ateneo Español en México y el Centro
de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, además de asistir al encuentro internacional organizado por la
Fundación Lázaro Cárdenas y la Fundación Friedrich Ebert

Contraparte:
Partido Revolucionario Democrático (PRD), Sintropia, Partido Revolucionario Institucional (PRI), Fundación
Colosio de México, UNAM, Ateneo Español en México, CIALC, Fundación Friedrich Ebert y Fundación Lázaro
Cárdenas

Fechas y lugar de celebración:
Del 4 al 6 de noviembre
Del 19 al 30 de noviembre
Ciudad de México
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Tras acompañar al Frente Polisario en su Congreso, se decidió mantener en Nueva York diferentes reuniones sobre
la resolución de conflicto del Sahara Occidental. Concretamente, el representante de la Fundación Pablo Iglesias y
del PSOE, Ricardo Cortés Lastra, mantuvo un encuentro con la Secretaria General Adjunta de Información y
Comunicación Pública de Naciones Unidas, Cristina Gallach, en la que se abordaron las políticas de comunicación
de Naciones Unidas con respecto al conflicto del Sahara Occidental y a cómo han afectado a las relaciones entre
los diferentes actores en el conflicto.
También se mantuvo una reunión con Embajador Representante Permanente de España ante la ONU para analizar
las perspectivas de cara a la resolución del conflicto en el Sahara Occidental y el restablecimiento de la misión de la
MINURSO, después de la expulsión de parte de su personal en marzo de 2016.
Por último, se mantuvo una reunión con la Directora Adjunta del SC Report, Joanna Weschler, para abordar la
situación humanitaria y los derechos humanos en el Sahara Occidental, así como las posibles vías de solución al
conflicto.
En este sentido, se evaluaron distintos factores como el posible impacto de la llegada del nuevo Secretario General
de Naciones Unidas, Antonio Guterres, al proceso o el margen de maniobra de la presidencia Española del Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas en diciembre para articular una solución diplomática al problema del Sahara
Occidental.

Organización:
Fundación Pablo Iglesias

Fecha y lugar de celebración:
7 de noviembre
Nueva York
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Con la finalidad de mejorar las relaciones y cooperación con el Partido Revolucionario Democrático de Panamá la
responsable del Departamento de Internacional de la Fundación Pablo Iglesias, Jimena Sanclemente, mantuvo
diferentes encuentros con dirigentes y militantes del citado partido.
Concretamente se visitó la sede del PRD de Panamá donde se mantuvieron reuniones con el Secretario General del
partido, Pedro Miguel González, y con el responsable de Relaciones Internacionales, Leonardo Kam, entre otros,
para analizar la situación del partido y el país y valorar posibles actividades a realizar en conjunto con la Fundación
Pablo Iglesias para contribuir al fortalecimiento del PRD panameño.
Posteriormente, se mantuvo un encuentro con Nils Castro de la Fundación Omar Torrijos, también con el fin de
estudiar diferentes líneas de colaboración.
Y por último, se celebró una reunión de trabajo con la plataforma «Somos tu voz» formada por mujeres dirigentes
y militantes del PRD, en la que especialmente se abordó el tema de la participación de las mujeres dentro de los
partidos políticos y donde la representante de la Fundación les comentó la experiencia en otros partidos políticos
al respecto así como posibles iniciativas a tomar en cuenta para conseguir una mejor participación de las mujeres
dentro de la organización del partido.

Contraparte:
Partido Revolucionario Democrático de Panamá (PRD)

Fechas y lugar de celebración:
14 y 15 de noviembre
Panamá
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El VII Congreso de Fatah se realizó la última semana de noviembre del 2016, con dos años de retraso sobre la fecha
prevista, y 7 años después del Congreso anterior, que tuvo lugar en el año 2009.
En el Congreso participaron alrededor de 1400 delegados y había también una amplia representación de invitados
internacionales, entre los que destacaba la participación de los representantes de Hamas. Entre estos invitados se
encontraba Cibrán Fernández que acudió como representante de la Fundación Pablo Iglesias y del PSOE.
Previo al Congreso, el lunes 28 de noviembre se organizó un seminario para los invitados internacionales sobre el
conflicto y la situación de los ciudadanos palestinos.
Tal y como se esperaba, el Congreso sirvió para consolidar el poder de Mahmoud Abbas sobre la organización que,
aparte de ser reelegido, consiguió renovar a la mayor parte del Comité Central con nuevas incorporaciones, todos
próximos a él. Se consolidó, por tanto, la estructura así como la línea política mantenida por Abbas que defiende
la negociación de la paz con Israel en base al compromiso con los Acuerdos de Oslo.

Organización
FATAH

Fechas y lugar de celebración:
Del 28 de noviembre al 3 de diciembre
Territorios Palestinos
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La Alianza Progresista es una red de fuerzas progresistas, socialdemócratas y socialistas creada hace cuatro años
que cuenta con más de 120 partidos y organizaciones como el Partido Socialista Europeo, la Red de
Socialdemocracia en Asia, la Alianza Progresista de África Central o el Foro Socialdemócrata Árabe.
Sus actividades en todas las regiones del mundo abarcan temas fundamentales como la paz, la democracia, los
derechos humanos, la justicia social y el trabajo decente. Además del trabajo programático también han
establecido un intercambio intensivo sobre la organización moderna de los partidos políticos y la realización de
campañas electorales.
Por eso, un representante de la Fundación Pablo Iglesias, Cibrán Fernández acudió a la sesión de trabajo de la
Alianza Progresista en Berlín el pasado 1 de diciembre, en la que se decidió el desarrollo programático y
organizativo de la Alianza, no solo para conocer sus actividades sino también para intentar incluir en su agenda
temas importantes para la cooperación española así como países prioritarios con los que trabajar próximamente.

Organización:
Alianza Progresista

Fechas y lugar de celebración:
1 de diciembre
Berlín
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En Sulaymanyah se celebró un encuentro sobre Los desafíos en el fin del conflicto. Defender la libertad del terror.
Proteger a los refugiados y promover la democracia y se visitaron los campos de refugiados de Arbat, la sede del
PUK y el cuartel de los peshmerga.
El encuentro, en el que participó José Alarcón como representante de la Fundación, se organizó en tres paneles.
En el primero Defending freedom from terror se puso en valor el papel de los peshmerga, que ante un avance
territorial sin precedentes del ISIS por numerosas zonas de Siria e Irak en 2014, recibieron ayuda de distintos países
occidentales que supuso el freno al avance del llamado Estado islámico, la recuperación de territorios y
colaboración con el ejército iraquí.
En el segundo panel Protecting refugees, se realizaron diversas intervenciones que destacaron la dificultad del
gobierno iraquí para atender las numerosas necesidades de los refugiados en su territorio y la importancia de la
cooperación internacional.
En el último panel Promoting Democracy se destacó la necesidad de seguir apoyando los modelos democráticos
con elecciones libres, múltiples partidos y con garantía de libertades.

Organización:
Partido Socialista Europeo (PES) con Unión Patriotica del Kurdistán, Arab Social Democratic Forum, Global
Progressive Forum, Solidar, Alianza Progresista y Fundación Olof Palme.

Fechas y lugar de celebración:
11 y 12 de diciembre
Sulaymanyah
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«El cielo de España» Los voluntarios austriacos en las brigadas Internacionales
«Tomás Meabe 1879-1915» Fundador de las Juventudes Socialistas [Itinerancia]
«[TODO] Centelles» [Itinerancia]
«Marín» [Itinerancia]
«Tesoros de bibliotecas=Thesauri Bibliothecarum» [colectiva]
«Entre España y Rusia» Recuperando la historia de los niños de la guerra [Itinerancia]
«BRAM. Campo de refugiados» [Itinerancia]
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«

»

«El cielo de España despliega sus estrellas sobre nuestras trincheras», así comienza Die hälmann-Kolonne, la
canción dedicada a la Centuria Thälmann de la que formaron parte los primeros austriacos que habían venido a
España poco después de la sublevación franquista. En total fueron alrededor de 1400 voluntarios austriacos, entre
ellos 43 mujeres, que consideraron entonces que «su patria estaba ante Madrid».
Muchos de ellos habían participado en la Guerra Civil austriaca del 12 de febrero de 1934 y habían tenido que huir
del austrofascismo primero y del nacionalsocialismo después. Todos ellos trataron de combatir el fascismo que
había asolado no solo su país sino gran parte de Europa, defendiendo la promesa de la República española de
procurar un mundo más libre, más igual y más justo. 235 de ellos perdieron la vida en España, 84 murieron en el
exilio o en los campos de concentración alemanes.
La exposición recrea mediante fotografías, documentos y objetos originales el periplo vital de aquellos hombres y
mujeres. Se retratan sus caminos desde Austria a España, los lugares en los que lucharon en las filas de las
Brigadas Internacionales, sus labores en el Servicio Sanitario, la salida de España en febrero de 1939 y su posterior
paso por los campos de internamiento franceses, su estancia en los campos de concentración alemanes, su
participación en la resistencia antifascista y sus vidas una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial.
En colaboración con:
Verein prenninger gespräche (Graz); Foro Cultural de Austria en Madrid; Vereinigung österreichischer Freiwilliger
in der Spanischen Republik 1936-1939 (Viena); Sammlung Christof Kugler, Archiv zum Spanischen Bürgerkrieg
(Frankfurt am Main); Asociación de los Amigos de las Brigadas Internacionales (Madrid); CLIO, Verein für
Geschichts- und Bildungsarbeit (Graz); Universidad de Alcalá.

INAUGURACIÓN: 16 de diciembre de 2016
CLAUSURA: 31 de marzo de 2017

Sede del Archivo de la Fundación Pablo Iglesias
Alcalá de Henares (Madrid)
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«

»


Alcalá de Henares. Sede del Archivo de la Fundación Pablo Iglesias. 12 de abril a 9 de junio.

«

»


Lisboa. Instituto Cervantes, 5 de mayo a 27 de junio.



Óbidos. (Portugal). Museo Municipal. 12 de noviembre de 2016 a 21 de enero de 2017.

«

»


Sevilla. Casa de la Provincia. 14 de octubre a 27 noviembre.

«

»


«

Alcalá de Henares. Sede del Archivo de la Fundación Pablo Iglesias. 24 al 31 de octubre.

»


Las Palmas. Casa de Colón. 9 de noviembre de 2016 al 5 de enero de 2017.
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«

»

Agustí Centelles fue el refugiado 21 del barracón 62 en el quartier «D». A su llegada al campo de Bram, gracias a su
carnet de periodista, pudo introducir una cámara fotográfica en el Campo, documentando la vida de los
refugiados.
Octavi Centelles, hijo del fotógrafo, ha donado a la Fundación Pablo Iglesias 84 piezas de la serie del Campo de
Bram. Con dichas piezas, se ha producido una exposición que tras su paso por Astorga (Leon) y Casalarreina (La
Rioja) donde sólo contaba con 30 fotografías, se presentó en Vélez Málaga bajo el título de Bram. Campo de
refugiados



Vélez-Málaga. Centro de Arte Contemporáneo «Francisco Hernández». 1 de diciembre de 2016 a 23 de
enero de 2017.
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Incremento de fondos documentales
Informatización de los fondos bibliográficos y hemerográficos
Archivo de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE
Usuarios de la Biblioteca y del Archivo
Colaboraciones y otras actividades
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Las donaciones recibidas por el Archivo y la Biblioteca en el año 2016 han sido las siguientes:


Carmen Claudín donó la biblioteca de temas políticos y sociales y documentos que conservaba de su
padre, Fernando Claudín Pontes (correspondencia mantenida entre los años 1964 y 1985 con diversas
personalidades y comentarios sobre sus lecturas).



Manuel Contreras Casado entregó cartas que le dirigieron Rodolfo Llopis Ferrándiz (dos cartas de fecha
29 de marzo de 1973 y 9 de mayo de 1973) y Justo Martínez Amutio (nueve cartas comprendidas entre el
15 de febrero de 1973 y el 13 de diciembre de 1976).



Paloma Fernández Quintanilla donó los originales de las memorias y obras de teatro de Luis Quintanilla
Isasi y Conversaciones con Luis Quintanilla por Joaquín Fernández Quintanilla.



Bruno Kammerer donó la litografía «Solidaridad, 2016» de su serie Peintures pures, obra realizada en
homenaje a la cooperativa Café Boy de Zúrich fundada en el año 1916.



Santiago Mendioroz Echevarría donó su colección de libros, folletos y revistas.



Manuel Simón Velasco depositó su colección de fotografías de las actividades realizadas por las
organizaciones socialistas españolas.



Enrique Barón Crespo donó libros de tema político y social.



Milde de Tomás Bastid entregó copia digital de la biografía, catálogo de sus obras y recopilación de
documentos sobre su tío Ricardo Bastid Perís.

Además, los fondos de la biblioteca y hemeroteca se incrementaron mediante la adquisición de novedades
editoriales, las suscripciones de publicaciones periódicas, y el intercambio de publicaciones con instituciones
culturales, así como las donaciones de obras publicadas recientemente realizadas a la Fundación Pablo Iglesias por
parte de sus autores o de las entidades editoras.
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Con la colaboración de la Universidad de Alcalá hemos proseguido la informatización del catálogo de la Biblioteca
de la Fundación Pablo Iglesias.
El catálogo informatizado, accesible a través de las páginas web de la Fundación Pablo Iglesias y de la Universidad
de Alcalá, contaba, a 31 de diciembre de 2016, con 47.489 registros de monografías, que suponen un 70 % del total
de nuestros fondos bibliográficos, y con 1.617 registros de títulos de publicaciones periódicas que suponen un 19 %
del total de los fondos de la hemeroteca.

En el año 2016 continuamos realizando el traslado del archivo de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE a la
Fundación Pablo Iglesias. Se procedió a separar los materiales documentales, bibliográficos y hemerográficos y a
ubicar dichos fondos en nuestros depósitos en condiciones idóneas que permitan su mejor conservación.
El archivo de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE instalado en nuestros depósitos tiene un volumen
aproximado de 6.400 cajas archivadoras. En el año 2016 se inició el tratamiento archivístico de dicho fondo
documental, realizándose un inventario somero del contenido de 3.072 cajas archivadoras.

En el año 2016 acudieron presencialmente por primera vez al Archivo y Biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias
108 usuarios. El perfil de estos nuevos usuarios presenciales tiene las siguientes características: hombres (55,6%),
mujeres (44,4%); españoles (81,5%), extranjeros (18,5%); con estudios universitarios (91,7%) con edades
comprendidas entre los 18 y 35 años (60%) y son estudiantes, investigadores o profesores (81,5%).
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Actualmente, gran número de usuarios consultan nuestros fondos a través de la página web de la Fundación y no
necesitan acudir a nuestra sede. A tenor del considerable aumento del número de visitas a la página web, y a las
consultas que se reciben por correo electrónico, postal y teléfono (cuya cifra aproximada en el año 2016 es de
1.500), la difusión del Archivo y Biblioteca continúa creciendo tanto en el ámbito nacional como internacional.

La exposición Tomás Meabe. 1879-1915. Fundador de las Juventudes Socialistas, organizada por la Fundación Pablo
Iglesias, con la colaboración de la Universidad de Alcalá, del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y de las
fundaciones Indalecio Prieto, Francisco Largo Caballero y Tomás Meabe, se exhibió en el Claustro del edificio de
los Archivos del Movimiento Obrero de la Universidad de Alcalá, sede del Archivo y Biblioteca de la Fundación
Pablo Iglesias, del 11 de abril al 31 de mayo de 2016. Se organizaron visitas guiadas a atendidas por el personal del
departamento del Archivo y Biblioteca.
Desde el año 2012 el departamento de Archivo y Biblioteca se encarga con el Seminario Interdisciplinar de Estudios
sobre Cultura Escrita SIECE y el Grupo de Investigación Lectura, Escritura y Alfabetización de la Universidad de
Alcalá de la organización de la exposición itinerante Entre España y Rusia. Recuperando la historia de los niños de la
guerra. En el año 2016 se instaló en la Casa de Colón del Cabildo de Gran Canaria en Las Palmas de Gran Canaria
desde el 9 de noviembre de 2016 al 5 de enero de 2017.
En el año 2016 hemos colaborado, bien prestando piezas originales o cediendo la reproducción de imágenes de los
fondos del Archivo y Biblioteca, en las siguientes exposiciones:


Wifredo Lam. Organizada por el Centre Pompidou Musée National d´art moderne (París) en colaboración
con el Museo Nacional de Arte Reina Sofía y la Tate Modern (Londres), se prestó el retrato al óleo de
Anselmo Carretero Jiménez pintado por Wifredo Lam en 1931. La exposición se celebró en el Centre
Pompidou del 30 de septiembre al 15 de febrero de 2016 y en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía de
Madrid del 6 de abril al 15 de agosto de 2016.



El Exilio Intelectual de Albacete. Organizada por el Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel»
en el Centro Cultural de la Asunción en Albacete del 7 al 30 de abril de 2016.
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Letras Clandestinas. Organizada por la Imprenta Municipal-Artes del Libro del Ayuntamiento de Madrid,
se exhibió en la sede de la Imprenta Municipal entre los días 28 de abril y 30 de octubre de 2016.



Maestros del siglo XX. Títeres en España. Organizada por el Centro Internacional del Títere de Tolosa en la
Casa Cultural de Okendo en Donosti del 28 de mayo al 25 de junio de 2016.



Indalecio Prieto: la razón en marcha. Organizada por la Fundación Indalecio Prieto, el Gobierno del
Principado de Asturias y la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo en la Sala de Exposiciones Edificio
Antigua Pescadería del Ayuntamiento de Oviedo del 1 al 24 de julio de 2016.



Los orígenes del socialismo en Cuenca. Exposición organizada por la Agrupación Socialista de Cuenca para
conmemorar el centenario de su fundación se celebró en el Centro Cultural Aguirre de Cuenca del 3 al 14
de octubre de 2016.



Guerra Civil y memoria histórica en Alicante: Organizada por el Archivo Histórico Provincial de Alicante se
inauguró en la sala de exposiciones del Archivo Provincial el 16 de noviembre de 2016, donde
permanecerá expuesta hasta junio de 2017.

Aurelio Martín Nájera, miembro el Patronato de la Fundación Pablo Iglesias, impartió la conferencia «Los hombres
sin nombre. La reconstrucción del PSOE durante los primeros años de la dictadura» el día 3 de octubre de 2016 en el
Centro Cultural Aguirre de Cuenca organizada por la Agrupación Socialista de Cuenca para conmemorar el I
Centenario de la agrupación.
Hemos colaborado cediendo la reproducción de documentos, fotografías y carteles del Archivo con las siguientes
organizaciones del PSOE y de la UGT:


Agrupación Socialista de Huelva para la decoración de la Casa del Pueblo.



Agrupación Socialista de Irún para la decoración de la Casa del Pueblo.



Agrupación Socialista de Peñamellera Baja para decoración de su sede.



Agrupación Socialista de Torrelavega para exposición sobre la Segunda República.
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Grupo Municipal Socialista de Zaragoza para la decoración de su sede.



Federación Provincial de Badajoz para los Premios Adela Cupido a la Igualdad.



Federación Provincial de Cádiz para acto de homenaje a la militancia.



Partido Socialista de Euskadi para complementar su archivo.



Partido Socialista de Madrid, para el proyecto sobre Igualdad de género en las agrupaciones de Madrid.



Sector Ferroviario SMC-UGT para la edición del libro “Unión General de Trabajadores: ferroviarios en pie”.

Se ha cedido la reproducción de fotografías para la producción de los documentales:


The silence of others dirigido por Almudena Carracedo y producido por Semilla Verde Productions Ltd.



Documental sobre la Ley de la Memoria Histórica realizado por Jon Cuesta Rodríguez para la productora
Ébano Media.

En el año 2016 se realizaron las siguientes visitas guiadas a la sede del Archivo y Biblioteca:


Alumnos graduados de la asignatura Civilización contemporánea española de Bowling Green State
University (Ohio) del Centro Universitario Cardenal Cisneros de Alcalá de Henares. 8 de marzo de 2016.



Alumnos del 4º curso de la ESO del IES Complutense de Alcalá de Henares. 14 de abril de 2016.



Archiveros del Archivo Central de Educación de la Subdirección General de Archivos Estatales en Alcalá
de Henares. 22 de abril de 2016.



Alumnos de 4º curso de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea de la Universidad de Salamanca
acompañados de su profesora Josefina Cuesta Bustillo. 22 de abril de 2016.



Alumnos de 3er curso de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea de la Universidad de Salamanca
acompañados de su profesora Josefina Cuesta Bustillo. 29 de abril de 2016.



Alumnos de la Escuela taller de Archivos del Ministerio de Defensa. 20 de junio de 2016.



Alumnos del 1er curso de Historia de la Universidad de Alcalá de Henares. 26 de octubre de 2016.
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Las Fundaciones que integramos los Archivos del Movimiento Obrero: Fundación Pablo Iglesias, Fundación
Francisco Largo Caballero y Fundación Indalecio Prieto, hemos realizado las siguientes actividades:


Día Internacional de los Archivos, 9 de junio de 2016. Con colaboración del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares se organizó la Jornada de puertas abiertas en los archivos de Alcalá de Henares en la que
participamos doce archivos.



Día de la Biblioteca, 24 de octubre de 2016. Con la colaboración de SIECE-LEA UAH se realizó en el
Claustro de la sede de los Archivos del Movimiento Obrero la exposición «Tesoros de
bibliotecas=Thesauri Bibliothecarum» que permaneció abierta al público la semana del 24 al 31 de
octubre. La jornada del día 26 de octubre se organizó una visita guiada a las bibliotecas de las
fundaciones Largo Caballero, Indalecio Prieto y Pablo Iglesias.
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La Fundación Pablo Iglesias puso en marcha la elaboración del Diccionario biográfico del socialismo español, que
abarca el movimiento socialista en España desde la fundación del Partido Socialista Obrero Español, en mayo de
1879, hasta la desaparición del dictador en noviembre de 1975.
Las investigaciones realizadas en el proyecto Diccionario biográfico del socialismo español permitieron, en el año
2016, la incorporación de más de 6.000 nuevos registros biográficos.
En el año 2017 proseguiremos la investigación e incorporaremos al Diccionario biográfico del socialismo español
nuevas biografías, comprendidas cronológicamente entre 1879 y 1975, y la actualización de las biografías que lo
precisen.
El Diccionario biográfico del socialismo español recoge hasta el momento más de 34.000 biografías que se pueden
consultar en la página web de la Fundación Pablo Iglesias.
Aquellas personas interesadas en aportar información a este diccionario pueden hacerlo a través del enlace que
pueden encontrar en el apartado dedicado al Diccionario biográfico del socialismo español en la página de la
Fundación Pablo Iglesias.
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En el año 2016 se realizaron las siguientes actividades y publicaciones:


Catalogación y digitalización del Archivo de la Embajada de México en Francia (1935-1945) depositado en
la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
Durante 2016 se concluyeron los trabajos de catalogación del fondo y comenzaron los de digitalización
del archivo del cual a finales de año se lleva realizado más del 50% del trabajo (96.000 imágenes de las
180.000 previstas inicialmente).
El programa se lleva a cabo con la participación de la Cátedra del Exilio, el Centro de las Migraciones y el
Exilio, el Ateneo Español en México y la Subdirección General de Archivos del MECD.

Se editaron los siguientes libros:


En España en la Colección del Fondo de Cultura Económica
 Sobre la íes: antología personal, de Gerardo Deniz. Presentación de Fernando Fernández.
 Los Diplomáticos mexicanos y la Segunda República Española (1931-1975). Edición de Carlos Sola
Ayape y prólogo de Ángel Viñas.



En México en la colección en coedición con el Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de
la UNAM
 Docencia y Cultura en el Exilio Republicano Español (Vol. 1 de las actas de las Jornadas 75 años del
Exilio Español en México celebrado en octubre de 2014). Edición de Adalberto Santana y Aurelio
Velázquez.
 Política y Sociedad en el Exilio Republicano Español (Vol. 2 de las actas de las Jornadas 75 años del
Exilio Español en México celebrado en octubre de 2014). Edición de Mari Carmen Serra Puche,
Francisco Mejía Flores y Carlos Sola Ayape.
 Luis Cernuda: exilio, discurso y crítica literaria de R. Martínez Luna.
 Exilio nicaragüense en México (1937-1947) de L.B. Moreno Rodríguez.
 Exilio y diplomacia en el conflicto centroamericano de (1998-1909) de H. Martínez Acosta.
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Libros
Revistas
Presentación de libros
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CIVILIZACIÓN O BARBARIE
El totalitarismo y la construcción de la Europa moderna

Gutmaro Gómez Bravo (Ed.)
En Civilización o barbarie. El totalitarismo y la construcción de la Europa Moderna, participan algunos de los
mejores especialistas mundiales sobre las experiencias totalitarias que ha vivido Europa. Un tema que en los
últimos años se ha modificado radicalmente ampliando así la perspectiva de un ensayo, histórico, antropológico y
literario a la vez. Este es, seguramente, el mayor interés para el estudioso que rara vez encuentra traducidas en su
propia lengua a autoridades de primera mano en el tema del totalitarismo y el revisionismo histórico.
Incluye textos de:
Francisco Aldecoa
Olivier Wievierka
Walther L. Bernecker
Paloma García Picazo
Ricardo Martín de la Guardia
Luciano Casali
Antonio Costa Pinto
Gutmaro Gómez Bravo

TXIKI BENEGAS, UN HOMBRE DE BIEN
Edición de Rafael Simancas
La Fundación Pablo Iglesias se honró con la publicación del libro Txiki Benegas, un hombre de bien, dedicado al que
aportó su saber y su ser al Patronato de la Fundación. Durante treinta años Txiki Benegas colaboró, con la
inteligencia que ponía en cuanto hacía, en las actividades de la Fundación. El homenaje que rendimos no se debe
sólo a su continua colaboración en nuestras tareas. El hombre, el político, el amigo, nos apela a la hora de
recordarle en este libro. Es el cuarto volumen que la Fundación edita dedicado a grandes socialistas
contemporáneos. Con anterioridad hemos publicado los libros dedicados a Ramón Rubial, Enrique Casas y
Fernando Múgica obra, precisamente, de Txiki Benegas. El presente volumen que dedicamos a Txiki está realizado
por Rafael Simancas que ha escrito el texto y coordinado los nuevos testimonios de amigos y compañeros.
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POLÍTICA CULTURAL DE LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA
Idoia Murga Castro y José María López Sánchez (Eds.)
Este libro está dedicado a explorar la política cultural de la Segunda República española, uno de los ejes axiales del
programa político republicano desarrollado entre 1931 y 1939. En el marco de una ambiciosa política de reformas,
la cultura alcanzó una enorme relevancia en este periodo, al entender la trascendencia que esta debía tener en el
asentamiento y consolidación del nuevo régimen político, además de su capacidad como herramienta de
transformación social y económica. Entre sus objetivos figuraban combatir el analfabetismo, la debilidad de una
cultura cívica y otra serie de problemas que lastraban la construcción de una ciudadanía responsable.
Este volumen ha reunido las contribuciones de un conjunto de especialistas que estudian los fundamentos de la
política cultural republicana atendiendo a sus distintos ámbitos: el arte, la música, el teatro, la danza, el
pensamiento, la ciencia y la educación. Con ello se pretende insistir en la revalorización del acercamiento a la
Segunda República a través de una perspectiva cultural interdisciplinar, necesaria para entender algunas de las
claves de una de las etapas históricas de nuestra contemporaneidad que más ríos de tinta ha generado en la
historiografía española.
Incluye textos de:
Idoia Murga Castro
José María López Sánchez
Ana Martínez Rus
Jorge de Hoyos Puente
Jaime Brihuega
Concha Lomba
María Palacios
Javier Huerta Calvo
Leoncio López-Ocón Cabrera
Francisco Pelayo
Stephen Roberts

[TODO] CENTELLES
REIMPRESIÓN
En 2016 se ha reimpreso el catálogo de la exposición del mismo nombre que aún mantiene su itinerancia por salas
nacionales e internacionales y que para el año 2017 tiene proyectada su exhibición en varios espacios más.
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LETRA INTERNACIONAL
Número 122
Índice

Régis Debray. Sanseacabó
Jacques Rupnik. La otra Europa, cara a cara con sus contradicciones
Jean Pierre Castellani. Hermanos, hijos e hijas de Albert Camus
César Luena. La oposición al Franquismo. Una visión panorámica cuarenta años después de los 40 años
José María López Sánchez e Idoia Murga Castro. La política cultural de la Segunda República
Juan Carlos Paredes. Me gustó «igual» el libro
LIBROS
Domènec Ruiz Devesa. Los mitos del nacionalismo y las cuentas de la independencia en Cataluña
Rosa Pereda. En el centenario de Natalia Ginzburg
Toni Montesinos. Los diarios de R.W. Emerson
Lois Valsa. Homenaje a Karl Polanyi (o cuando se promociona el progreso al precio de la dislocación social)
Juan Ignacio Macua. En el mostrador de una librería
José Ramón Ripoll. El alto vuelo de Víctor Rodríguez Núñez
José Luis Rey. La Literatura como rescate
Ahinoa Campos. Y al final, sí que nos importa
César Mogo. Argentina: doble secuestro
CORRESPONDENCIA
Juan Antonio Cordero. Bruselas
Cielo Patricia Puello Sarabia. Cartagena de Indias
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LETRA INTERNACIONAL
Número 123
Índice

ESTADO POLÍTICA Y RELIGIÓN
- dossier central Victorino Mayoral Cortés. Educación laica y ciudadanía democrática
Antonio García-Santesmases. La carpeta vacía. Democracia, laicidad e interculturalidad
Enrique Barón Crespo. El Artículo 16 de la Constitución
Alejandro Torres Gutiérrez. La financiación de las confesiones religiosas: nuevas soluciones para un viejo dilema
Oscar Celador Angón. El estatuto público de los símbolos religiosos
Juan Carlos González Sanz. Religión, interculturalidad y convivencia en Europa
Sepideh Labani Motlagh. El estatuto público de la religión
Alfonso Guerra. Txiki Benegas, un hombre de bien
Paula Izquierdo. Entrevista con José Luis Pardo
Toni Montesinos. El engreído y rencoroso Schopenhauer
LIBROS
Gutmaro Gómez Bravo. Arde Madrid, 1936-1948
Noni Benegas. De los años próximos
Lois Valsa. La ciudad que nunca duerme
CORRESPONDENCIA
Juan Ignacio Macua. Cuenca
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CUADERNOS DE ALZATE

Número 48-49
Índice

Juan José Solozabal. Txiki Benegas
Jon Kortazar. Relaciones intersistémicas entre literatura y cine: el caso de Zeru horiek / esos cielos
1. ESTUDIOS
FOCO AUTONÓMICO
Francisco Caamaño. Notas para repensar la cuestión territorial
Josu de Miguel Bárcena. De nuevo, el federalismo asimétrico
Josep María Castellà Andreu. Estado autonómico ¿asimétrico?
Joaquín Tornos Mas. El Tribunal Constitucional como garante del orden constitucional: soberanismo y jurisdicción
constitucional
Roberto L. Blanco Valdés. Cataluña: derecho a decidir, decidir sin derecho
Manuel Medina Guerrero. El Estado autonómico y reparto competencial
Eva Sáenz Royo. El reparto competencial en el Estado autonómico desde una perspectiva comparada
Paloma Biglino Campos. Mayorías, minorías y partidos políticos en las comunidades autónomas: aires de cambio
Juan José Solozabal Echavarria y Juan José Laborda Martín. La reforma del Estatuto de Gernika en la estela de la
reforma constitucional
REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA
Ramón Vargas-Machuca Ortega. La democracia cuestionada
Victoria Camps. El declive de las instituciones
Alfonso Ruiz Miguel. Crisis institucional y partidos: las reformas necesarias
Borja Suárez Corujo. El estado social en declive, ¿qué declive?
José Ramón Montero y Pedro Riera. El sistema electoral español: entre la desproporcionalidad, la igualdad y la reforma
César Luena. La profundización de la democracia interna en los partidos. La consulta del PSOE como aportación pionera
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2. ANÁLISIS
Francisco J. Llera y Rafael Leonisio. Las elecciones generales de 2015 en el País Vasco: PODEMOS asalta el cielo
Lourdes Pérez. ¿Dónde están los vascos?

3. NOTAS
Javier Ugarte. Desde la historia a la memoria
José María Ruiz Soroa. Peso de la identidad
Olga Fernández Vicente. Baroja el inconformista
Concha D’Olhaberriague. Miguel de Unamuno el inventor
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Intervenciones de:

Patxi López
Presidente del Congreso de los Diputados
Enrique Moral
Coordinador del libro
Rafael Simancas
Miembro del Patronato de la
Fundación Pablo Iglesias

Fecha y lugar de celebración:
4 de mayo
Círculo de Bellas Artes de Madrid
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«La ciudad de Madrid 30 años después del alcalde Enrique Tierno Galván»
Feria del Libro de Madrid
«Premio Ciudad de Alcalá»
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La Fundación Pablo Iglesias se adhirió a esta actividad de homenaje a Enrique Tierno Galván,
convocando a las Conferencias que bajo el título «La ciudad de Madrid 30 años después del alcalde
Enrique Tierno Galván», se celebraron en el Ateneo de Madrid.

La Fundación Pablo Iglesias, participó un año más, como lo lleva haciendo durante más de una década,
en la edición del 2016 de la Feria del Libro de Madrid, presentando tanto su amplio fondo editorial como
las interesantes novedades tanto de libros como de revistas que ha editado este año.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares otorgó, el 8 de noviembre de 2016, a los Archivos del Movimiento Obrero,
formados por las Fundaciones, Pablo Iglesias, Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto, el «Premio Ciudad de
Alcalá» en su categoría _Ciudad Patrimonio Mundial_ por su contribución al mantenimiento del patrimonio
documental, esencial para el estudio de la historia de la España contemporánea, y su colaboración en el desarrollo
de la ciudad tanto cultural como académicamente.
La entrega del «Premio Ciudad de Alcalá» _Ciudad Patrimonio Mundial_ se celebró en el Paraninfo de la
Universidad de Alcalá el 2 de diciembre de 2016.
En el acto, presidido por el rector de la Universidad de Alcalá Fernando Galván, el alcalde de Alcalá de Henares
Javier Rodríguez se entregó el premio que fue recogido por Rafael Simancas por la Fundación Pablo Iglesias,
Almudena Asenjo por la Fundación Francisco Largo Caballero y Alonso Puerta por la Fundación Indalecio Prieto.
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El franquismo y la apropiación del pasado

Julio Escalona

Jesús Lorenzo

Paulo Almeida Fernandes, Francisco José Moreno
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Trabajadores forzados españoles en Europa durante la Segunda Guerra Mundial

Rafael Simancas, Luis Enrique Otero, José María Faraldo

Arno Gimber, Mark Spoerer

Xose M. Núñez Seixas, José María Faraldo
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La reconstrucción del PSOE en la transición

Javier Muñoz Soro, David Velázquez, Guillermo León, Abel González

Abdón Mateos

Abdón Mateos, Gabriel Colomé

[ 101 ]

Las dos Repúblicas en España

Eduardo Higueras, Raquel Sánchez

Sebastián Martín, Ana Martínez Rus

Ana Martínez, Eduardo González Calleja, Ángel Duarte

Raquel Sánchez, Francisco Sánchez Pérez

Diego Caro Cancela

Alejandro Tiana
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Hacia un modelo europeo de relaciones laborales

Luz Rodríguez
Óscar López
Gero Maass
Carmen Barrera

Ricardo Varela, José Cepeda, Luz Rodríguez, Óscar López, Gero Maass, Carmen Barrera

Antonio González
Rafael Simancas
Raymond Torres
Santiago Soler
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Retos y desafíos del Estado español en el siglo XXI

Antonio Arroyo, Eva Sáenz, Juan José Solozábal, César Aguado

A. Arroyo, Emilio Ontiveros, J. Solozábal, Yolanda Valdeolivas

Antonio Arroyo, Yolanda Valdeolivas, Juan José Laborda, Juan José Solozábal, Manuel Aragón Reyes, Rafael Simancas

A.Arroyo, Ramón Punset, J.Solozábal, Luis Prieto

A.Arroyo, Antonio Rovira, J.Solozábal, Juan María Bilbao
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Teoría política del socialismo en el siglo XXI

Rafael Simancas, José Félix Tezanos, César Luena

José Félix Tezanos

José María Maravall, Rafael Simancas

Manuel Villoria
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Andrés de Blas

Ángel Gabilondo, Rafael Simancas

Ramón Jáuregui, Rafael Simancas
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Josep Borrell

Javier García Fernández

Matilde Fernández
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Estado, política y religión (Curso de Verano)
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Estado, política y religión (Curso de Verano)

Antonio Hernando
Rafael Simancas

César Luena
Rafael Simancas

Victorino Mayoral
Ana Oñorbe
Angelina Costa
Guillermo Meijón

Juan Carlos González
Iratxe García
Rafael Simancas
Antonio García-Santesmases

Óscar Celador
Sepideh Labani
Rafael Simancas
Manuel de la Rocha

José Enrique Serrano
Rafael Simancas

Ángeles Álvarez
Rafael Simancas
Luz Martínez Seijo

José Álvarez Junco
Rafael Simancas

Álvaro Cuesta

Enrique Barón
Rafael Simancas

Alejandro Torres Gutiérrez
Oscar Martín del Barrio
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INSTITUTO DE HISTORIA SOCIAL
Madrid, 1936-1948: Ciudad, capital, frente y retaguardia

Alejandro Pérez Olivares, Alba Fernández Gallego, Luis Enrique Otero, Gutmaro Gómez Bravo

Gareth Stockey, Alejandro Pérez Olivares, Alba Fernández Gallego
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V Taller Cuenca del Caribe y Cono Sur

Participantes del Taller en la sala Pablo Iglesias del PSOE

Enrique Cornejo, José Cepeda, Rafael Simancas, Ricardo Cortés, Viviana Piñeiro

Reunión del Mediterráneo

Momentos de la inauguración y clausura del Encuentro con Luis Ayala, Ricardo Cortes, Mario Jiménez y Susana Díaz.
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GUINEA

Guinea

Gira Nacional con Andrés Esono (3/i)

Wenceslao Mansogo y Andrés Esono, en el Comité de África

Mesa del Consejo Nacional: Anselmo Santos, Primer Secretario;
Inmaculada Bindang, Vicepresidenta; Carlos Esosno, Presidente;
Santiago Martín, Segundo Secretario.

Participantes del Consejo Nacional
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Perú

Jorge del Castillo, Ibán García, Mónica González, Pio Zelaya en Madrid

Con Pío Zelaya, en Lima

Colombia
Alfredo Pérez Rubalcaba
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Guatemala

Con Jimena Sanclemente

México

Con Roberto Jiménez Alli

Chile

Con Roberto Jiménez Alli
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Bélgica

Asamblea General de FEPS

República Dominicana

Jimena Sanclemente, Ander Gil

[ 115 ]

Suiza

[ 116 ]
Cibrán Fernández, Mar Moreno

Sahara occidental

En el centro Federico Buyolo

República Dominicana

Gabriel Cruz , Javier García
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Colombia

Pío Zelaya, Jimena Sanclemente

Alemania

Participantes de la Alianza Progresista

Irak

José Alarcón
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El cielo de España
Los voluntarios austriacos en las
Brigadas internacionales

ALCALÁ DE HENARES

Tomás Meabe
Fundador de las Juventudes Socialistas

Aurelio Martín, Javier Rodríguez, Rafael Simancas

Rafael Simancas, Georg Pichler, comisario de la exposición
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[TODO] Centelles
PORTUGAL

LISBOA

Juan Manuel de Barandica
Alfonso Guerra
Javier Rioyo
Octavi Centelles
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OBIDOS
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MARÍN

Fernando Rodríguez Villalobos, Lucía Ramón, Alfonso Guerra

SEVILLA
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BRAM
Campo de refugiados

VÉLEZ-MÁLAGA
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CUENCA

ALCALÁ DE HENARES

Consuelo García, Aurelio Martín Nájera

Celebración del Día Internacional de los Archivos
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Presentación del libro

Sobre las íes

Francisco Ruiz
Fernando Fernández
Aurelio Martín Nájera

Presentación del libro

Tomás Meabe
Fundador de las Juventudes Socialistas

Enrique Moral
Patxi López
Rafael Simancas
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez, entrega a Rafael Simancas , Alonso Puerta y Almudena Asenjo,
el Premio Ciudad de Alcalá, otorgado a los Archivos del Movimiento Obrero
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Actividades subvencionadas por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

Ayudaron en la realización de las actividades:

Ferraz, 35
28008 Madrid
teléfono: 91 310 43 13
www.fpabloiglesias.es

Fundación
Pablo Iglesias

