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Descripción
Este Curso de Verano se celebrará de forma presencial y también habrá la posibilidad de
participar en directo online a través de ZOOM. Selecciona en el proceso de matrícula cómo vas
a participar: presencialmente u online en directo.
Este Curso de Verano constituye el XXVII Simposio del Instituto Universitario de Historia Social Valentín
de Foronda de la UPV/EHU. En él se presentan los avances empíricos y las reflexiones teóricas
alcanzados por la historiografía y la ciencia acerca de los vínculos entre los fenómenos de violencia
política, los procesos de nacionalización y el rol jugado por el Estado. La actividad cuenta con
prestigiosas/os científicas/os sociales e historiadoras/es que aportarán el estado de la cuestión que
puede tenerse, en la actualidad, sobre esta cuestión. El propósito del Curso es ofrecer referentes y
perspectivas que sean de interés para estudiantes y profesionales de la Sociología, la Ciencia Política, la
Historia, la Antropología, el Periodismo y, en general, todas las ciencias que se interesan por el
fenómeno de la nación, el estado y la violencia.
Esta actividad está impulsada y financiada por el proyecto HAR2017-83955-P (UPV/EHU) y los grupos
IT-1227-19 (UPV/EHU) y GIU18/107 (UPV/EHU).

Objetivos
Proporcionar un estado de la cuestión sobre el debate en torno a la violencia política y el nacionalismo.
Analizar el rol, activo y pasivo, que juegan los estados en los fenómenos de violencia política asociados a
proyectos nacionalistas.
Ubicar un fenómeno novedoso en el análisis de la ciencia social, la nacionalización, en el debate teórico
sobre nacionalismo y violencia
Proporcionar modelos y experiencias históricas y sociales que puedan servir para analizar con más
profundidad lo ocurrido en el País Vasco en el último tercio del siglo XX y comienzos del siglo XXI

Colaboradores específicos del curso
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Programa
01-07-2021
09:15 - 09:30

Registro

09:30 - 10:00

Presentación por parte de la Dirección de la actividad
Antonio Rivera IUHSVF - Director
Fernando Molina UPV/EHU - Director del Simposio

10:30 - 13:00

Mesa Redonda: “Sesión I. Estado y violencia política“
Antonio Rivera IUHSVF - Director (Modera)
Óscar-Jaime Jiménez UNED
Zira Box Universidad de Valencia
José Luis Ledesma Universidad Complutense de Madrid
Eduardo González Calleja Universidad Carlos III

13:00 - 15:30

Cómida y descanso

15:30 - 18:00

Mesa Redonda: “Sesión II: Nacionalización, nacionalismo y violencia política“
Sara Hidalgo UPV/EHU (Modera)
Fernando Molina UPV/EHU
Sofía Tipaldou Universidad de Manchester
Raúl López Romo Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo
José María Faraldo Universidad Complutense de Madrid

02-07-2021
09:00 - 11:30

Mesa Redonda: “Sesión III: Memoria, violencia, trauma“
José Antonio Pérez Instituto de Historia Social Valentín de Foronda (Modera)
David Alegre Lorenz Unibersitat de Girona
Violeta Ros Universidad de Valencia
Stephanie Wright Birbeck College, Univ. Londres
Liliana Zambrano Quintero Universidad de Deusto

12:00 - 14:00

Síntesis

12:00 - 14:00

Mesa Redonda: “Sesión IV: Lecturas de la violencia vasca“
José Maria Portillo Valdes UPV/EHU (Modera)
Imanol Zubero UPV/EHU
Luis Castells UPV/EHU
José M. Ruiz Soroa UPV/EHU
Lourdes Pérez Rebollar Diario Vasco - Subdirectora
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Directores

Fernando Molina
UPV/EHU

Director del simposio. Fernando Molina Aparicio es Investigador Doctor Permanente en la UPV/EHU,
acreditado por el programa I3 de la ANEP. Es autor, entre otros libros, de La tierra del martirio español
(Madrid, 2005), Mario Onaindia. Biografía patria (Madrid, 2012) y coeditor (junto a Rafa Leonisio y
Diego Muro) de ETA: Terror y Terrorismo (Madrid, 2021). Ha publicado numerosos artículos en revistas
nacionales y extranjeras como Ayer, Historia y Política, Historia Social, Social History, European History
Quarterly, Ethnic and Racial Studies, Nations and Nationalism, National Identities, etc. Es Investigador
Principal del proyecto Nacionalización, Estado y Violencias Políticas (NAEVIO) del MINECO (ref. HAR
2017-83955-P). Imparte docencia en la Facultad de Ciencias Sociales, en el Grado de Periodismo y el
Master de Historia Contemporánea, del cual es, además, responsable.

Raúl Gracia
UPV/EHU

Secretario del simposio. Becario predoctoral del Gobierno Vasco (Convocatoria 2020-2021) para el
desarrollo de la Tesis Doctoral “Auge y pérdida de influencia del anarquismo transnacional (España,
Argentina, Uruguay: 1890-1940)”. Ha realizado sendas comunicaciones sobre las redes anarquistas
transnacionales. En el año 2020 realizo una estancia en el Instituto Internacional de Historia Social de
Ámsterdam (IISG). Es miembro del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda y de varios grupos
de investigación: “Nacionalización, Estado y violencias. Experiencias, discursos y prácticas (siglos XIX y
XX)”, IP Dr. Fernando Molina (ref. HAR2017-83955-P); “Grupo de Investigación de Historia del
Anarquismo Transnacional (GIHAT)” de la UNED, IP Dr. Susana Sueiro Seoane; y del Grupo acreditado
Tipo A de investigación del Sistema Universitario Vasco IT- 1227-19 “Nacionalización, Estado y
violencias políticas. Dimensión social, discursos y prácticas (siglos XIX-XXI)”, IP Dr. Antonio Rivera.
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Profesorado

David Alegre Lorenz
investigador postdoctoral en la Universitat de Girona. Desde 2015 es coeditor de la Revista Universitaria
de Historia Militar, la publicación científica más importante del mundo hispanohablante en el camp de
los estudios socio-culturales de la guerra. Se doctoró por la Universitat Autònoma de Barcelona en 2017
con una tesis que será publicada en forma de libro en 2022 bajo el título Colaboracionistas: Europa
Occidental y el Nuevo Orden nazi, donde aborda seis casos de estudio distintos de forma comparada y
transnacional. Entre sus publicaciones recientes más relevantes cabe destacar los libros Comunidades
rotas: Una historia global de las guerras civiles, 1917-2017, en coautoría con Javier Rodrigo; o La batalla
de Teruel: guerra total en España. Sus contribuciones en forma de artículos y seminarios, así como en el
campo de la divulgación, se han centrado siempre en los estudios sociales y culturales de la guerra, en
los estudios del fascismo, en las guerras civiles y en las postguerras

Zira Box
Zira Box es doctora por la UCM y profesora de Sociología en la Universitat de València. Su investigación
está centrada en la dimensión cultural y simbólica del franquismo, estudiando en la actualidad la
dimensión generizada del nacionalismo franquista. Su trabajo se caracteriza por reivindicar una
perspectiva en la que se combinen las Ciencias Sociales y la Historia cultural. Así, ha publicado tanto en
revistas de Sociología (Journal of Historical Sociology o REIS) como de Historia (Ayer o Hispania) e
interdisciplinares (Politics, Religion & Ideology, Historia y Política, Contributions to the History of
Concepts o Journal of Spanish Cultural Studies). Entre sus últimos trabajos destacan la coedición (junto
a I. Saz, T. Morant y J. Sanz) de Reactionary Nationalists, Fascists and Dictatorships. Against Democracy
(Palgrave Macmillan, 2019) y la de Franquismo en caleidoscopio. Perspectivas y estudios
transdisciplinares sobre la dictadura, coordinado con César Rina Simón (Comares, 2020).
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Luis Castells
Instituto de Historia Social Valentín de Foronda

Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco desde 1993. Ha investigado
sobre los procesos de nacionalización en la España contemporánea, la memoria y la violencia en la
transición española o la modernización y su impacto social y político. Ha dirigido, entre otros, el
proyecto de investigación del Sistema Universitario Vasco "Memoria y víctimas en el País Vasco
contemporáneo". Ha coordinado libros como "El País Vasco y España: identidades, nacionalismos y
Estado (siglos XIX y XX)" (2007) o "La autonomía vasca en la España contemporánea" (2009).

José María Faraldo
Profesor Titular en la Universidad Complutense de Madrid. Experto en historia del nacionalismo, del
comunismo y del fascismo, con foco en Europa Central y del Este. Antiguo Profesor Investigador Ramón
y Cajal (2009-2015); Docente e investigador postdoctoral en la Universidad Europea Viadrina
(Francfort/Oder, Alemania) entre 1997 y 2002. De 2004 a 2008 fue director de proyecto y research
fellow en el Centro de Investigación de Historia Contemporánea (ZZF) de Potsdam, Alemania.
Publicaciones selectas últimos cinco años: La Revolución rusa: historia y memoria, Madrid 2017; Las
redes del terror. Las policías secretas comunistas y su legado, Barcelona 2018; José M. Faraldo (Ed.),
Collapsed Empires after 1917 in Europe and the Mediterranean, Zurich: Lit Verlag 2020; El
nacionalismo ruso moderno, Madrid: Báltica 2020.

Eduardo González Calleja
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Madrid, 1962) es catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid. Sus investigaciones han versado
sobre la teoría y la historia de la violencia política, la evolución de los grupos de extrema derecha y
fascistas en la Europa de entreguerras, la historia del deporte, la historia de los instrumentos estatales
de orden público y la relación entre memoria e Historia. Entre sus últimos libros figuran Asalto al poder.
La violencia política organizada y las ciencias sociales (Madrid, Siglo XXI, 2017); Socialismos y
comunismos (Madrid, Paraninfo, 2017) y Guerras no ortodoxas. La “estrategia de la tensión” y las redes
del terrorismo neofascista en Europa del Sur y América Latina (Madrid, Los Libros de la Catarata, 2018)
y Política y violencia en la España contemporánea, vol. 1: del Dos de Mayo al Primero de Mayo
(1808-1903) (Madrid, Akal, 2019). Es coordinador de La Segunda República española (Barcelona,
Pasado & Presente, 2015).

Sara Hidalgo
Licenciada en Historia Contemporánea (Universidad de Deusto) y Doctora en Ciencias Políticas
(Universidad de Santiago de Compostela). Su investigación se centra en la izquierda vasca no
nacionalista, con especial hincapié en la cultura socialista, desde sus orígenes hasta la actualidad. Entre
sus publicaciones destaca Emociones obreras, política socialista. El movimiento obrero vizcaíno,
1886-1915 (2018); Los resistentes. Relato socialista sobre la violencia de ETA (1984-2011), (2018);
(junto a Gaizka Fernández Soldevilla): La unión de la izquierda vasca, la convergencia del PSE-EE
(2018); y (junto a Ángel Comonte), Resistencia socialista en femenino. Violencia de ETA y mujeres del
PSE-EE desde la transición hasta 2011 (2020), así como numerosos artículos en revistas nacionales e
internacionales. Actualmente es profesora de Historia Contemporánea en la Facultad de Ciencias
Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco.

Óscar-Jaime Jiménez
Profesor Titular en el Departamento de Tendencias Sociales (Sociología III) de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia y Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca. Ha sido también
Director del Instituto de Estudios de Policía de la Dirección General de la Policía y Director General de
la Fundación Policía Española desde 2004 hasta 2007. Desde 2004 a 2009 también ocupó el cargo de
Asesor Ejecutivo del Director General de la Policía y de la Guardia Civil. Desde 2010 hasta 2012 fue
Secretario General Técnico del Gabinete de Estudios de Seguridad Interior de la Secretaría de Estado
de Seguridad del Ministerio del Interior. Ha trabajado fundamentalmente diversos aspectos relacionados
con contraterrorismo y criminalidad organizada transnacional, políticas públicas de seguridad,
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seguridad pública en contextos de transición, modelos policiales, nuevos desafíos a la Seguridad y
respuestas institucionales a la inseguridad.

José Luis Ledesma
Doctor en Historia y Civilización por el European University Institute (Florencia) y enseña Historia de
los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense de Madrid. Previamente ha sido
investigador en Yale University (2007-2008), Profesor Ayudante de Historia Contemporánea en la
Universidad de Zaragoza (2008-2013) e investigador posdoctoral “Juan de la Cierva” (2015-2018). Sus
investigaciones han girado alrededor de la violencia durante la Guerra Civil y su posguerra, con una
especialización particular en la zona republicana. También ha desarrollado y desarrolla otras líneas de
trabajo como el anarquismo español, la II República y el Frente Popular, el anticlericalismo o las
memorias y representaciones públicas de la Guerra Civil, y estudia en perspectiva comparada otros
fenómenos de violencia, guerra civil y revolución de la Europa de 1914-1945.

Raúl López Romo
Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, Responsable

Raúl López Romo (Bilbao, 1982) es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco,
especializado en el análisis de la acción colectiva y el terrorismo. Su tesis, publicada con el título “Años
en claroscuro” (UPV, 2011), trató sobre la conflictividad social en la Euskadi de la transición. Ha
realizado estancias de investigación en las universidades de Belfast, Newcastle y Florencia. Es autor de
cuatro libros y coautor de otros dos. Entre ellos está el “Informe Foronda: los efectos del terrorismo en
la sociedad vasca” (Catarata, 2015) o, con Gaizka Fernández, “Sangre, votos, manifestaciones: ETA y el
nacionalismo vasco radical (Tecnos, 2012). Ha editado el volumen colectivo “Memorias del terrorismo en
España” (Catarata, 2018) y coordina el Archivo Online sobre la Violencia Terrorista en Euskadi
(www.arovite.com). Trabaja como responsable de educación y exposiciones del Centro Memorial de las
Víctimas del Terrorismo, donde ha diseñado el museo de su sede de Vitoria.
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José Antonio Pérez
Instituto Valentín de Foronda

Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco. Especialista en el franquismo. Ha
publicado deversos trabajos en revistas especializadas y es autor de numerosas ponencias en congresos
científicos internacionales, seminarios y simposios. Entre sus obras más destacadas se encuentra el libro
titulado: Los años del Acero. (2001). Es miembro del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda.
Durante los últimos se ha centrado en el estudio de la violencia política y el terrorismo, temas sobre los
que ha publicado y editado varios libros: José María Ortiz y José Antonio Pérez: Construyendo Memorias:
relatos históricos para después del terrorismo en Euskadi (2013) y Fernando Molina y José Antonio
Pérez: El peso de la identidad (2015) y Juan Pablo Fusi y José Antonio Pérez: Euskadi, 1960-2011,
Dictadura, transición y democracia (2018). Entre 2016 y 2020 ha sido el coordinador del proyecto
titulado Historia y memoria del terrorismo en el País Vasco (1968-2011).

Lourdes Pérez Rebollar
Subdirectora de EL DIARIO VASCO. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del
País Vasco. Tras un período de formación en Antena 3 Radio, Radio Bilbao-Cadena Ser y Radio Euskadi,
en 1995 me incorporé a la redacción de El Correo, en Bilbao. Fui redactora de la sección de Política
durante una década, centrada en la actividad del Gobierno Vasco y del Parlamento, tribunales y
terrorismo de ETA. En diciembre de 2006 fue nombrada jefa de Opinión dentro de la Dirección de
Contenidos Editoriales de Vocento, con responsabilidad sobre la producción editorial y de artículos de
los doce periódicos regionales del grupo. En febrero de 2010 pasó a desempeñar la jefatura de
Redacción de El Diario Vasco, del que fui nombrada subdirectora en febrero de 2018. Soy articulista
habitual del periódico. Conferenciante ocasional y patrona de la Fundación Aubixa, centrada en el
Alzheimer y el envejecimiento.
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José Maria Portillo Valdes
UPV/EHU

José M. Portillo es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herido Unibersitatea. Anteriormente ha sido profesor en las universidades de Georgetown, Nevada y
Chicago en EEUU, Santiago de Compostela en España, El Colegio de México y el Instituto Mora en
México y la Universidad Externado en Colombia. Sus investigaciones se han centrado en la historia de la
cultura política y constitucional tanto en España como en Hispanoamérica. Es autor de Crisis atlántica.
Autonomía e independencia en la crisis de la monarquía española (2006); Fuero Indio. La provincia india
de Tlaxcala 1780-1824 (2014); Historia mínima del constitucionalismo en América Latina (2015) y Entre
tiros e historia. La constitución de la autonomía vasca 1976-1979 (2018).

Antonio Rivera
UPV/EHU

Antonio Rivera (1960) es Catedrático de Historia Contemporánea en la UPV-EHU e imparte clases en su
Facultad de Letras. Lleva casi cuarenta años de docencia e investigación, interrumpida durante una
docena por diversas actividades y cargos académicos y políticos. Como investigador, ha pasado por la
historia social, la historia social de la política, la relación entre cuestión territorial y de clase, y la
violencia política y los usos del pasado. Del proyecto que lideró sobre la cuestión salieron obras
colectivas como Violencia política. Historia, memoria y víctimas (con C. Carnicero; 2010), Naturaleza
muerta. Usos del pasado en Euskadi después del terrorismo (2018), Verdaderos creyentes. Pensamiento
sectario, radicalización y violencia (con E. Mateo; 2018), ¿Qué saben de su historia nuestros jóvenes?
Enseñanza de la historia e identidad nacional (con A. Delgado; 2018), y Nunca hubo dos bandos.
Violencia política en el País Vasco (1975-2011) (2019). Su último libro es 20 de diciembre de
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Violeta Ros
Licenciada en Filología Hispánica y doctora en Estudios Hispánicos por la Universitat de València. Ha
realizado estancias de investigación en UC-Berkeley Princeton University y el CCHS-CSIC. Su campo de
investigación es el análisis de las resignificaciones del tardofranquismo y la Transición en la producción
literaria actual en España, tema sobre el que ha publicado varios trabajos, entre ellos el ensayo La
memoria de los otros. Relatos y resignificaciones de la Transición española en la novela actual,
publicado en la editorial Iberoamericana-Vervuert. Actualmente, Violeta Ros es investigadora postdoctoral en el departamento de Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación de la Universitat
de València. Forma parte del grupo de investigación REPERCRI (Representaciones de perpetradores de
violencia de masas), con sede en esta misma Universidad.

José M. Ruiz Soroa
Doctor en Derecho y Licenciado en CC. Políticas. Profesor Titular (jubilado) de la Universidad del País
Vasco de. Abogado especializado en asuntos marítimos y autor de varios Manuales sobre la materia.
Colaborador habitual de EL CORREO, El PAIS, CLAVES DE RAZON PRACTICA y REVISTA DE LIBROS.
Autor de “Tres ensayos liberales: foralidad, lengua, autodeterminación” (2.008), “El esencialismo
democrático” (2.010) y “Elogio del liberalismo” (2019).

Sofía Tipaldou
Sofia is a Marie Skłodowska-Curie fellow at the University of Manchester for the project Russian
Nationalism and the Ukraine Crisis: The Impact of Nationalist Actors on Russian Foreign Policy
(RUSNAT). She has an interdisciplinary background with a B.A. in Economics from the University of
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Piraeus, an M.A. in European Studies from the European University Viadrina, and an M.Phil. and PhD in
European Integration and International relations from the Autonomous University of Barcelona. Her
research interests lie within the field of political behaviour, with a focus on how far-right parties and
movements influence both governments (the decision-making process) and voters (voting behaviour),
and of comparative politics, with an area study focus on Russia and Greece. Her work has been
published in Europe-Asia Studies, European Societies, Demokratizatsiya and Revista CIDOB d'Afers
Internacionals.

Stephanie Wright
Doctora en historia contemporánea en Birkbeck, Universidad de Londres, Reino Unido. Defendió su tesis
doctoral sobre los mutilados franquistas de la Guerra Civil Española en agosto 2018, y ha publicado sus
investigaciones sobre las secuelas físicas y psicológicas del conflicto en la Revista Universitaria de
Historia Militar, Journal of Contemporary History, y Social History of Medicine. Actualmente está
preparando su primer libro basado en la tesis mientras que empieza un nuevo proyecto sobre la
violencia sexual bajo el franquismo. Esta nueva investigación se centra sobre todo en el papel de
médicos forenses dentro de procesos jurídicos vinculados a abusos sexuales a lo largo de la dictadura.

Liliana Zambrano Quintero
Instituto DDHH, Universidad de Deusto

Politóloga colombiana, Master en Acción Humanitaria Internacional (NOHA) y PhD en Derechos
Humanos por la Universidad de Deusto. Investigadora y consultora internacional en transformación de
conflictos y construcción de paz. Experta en análisis de contextos y dinámicas de la violencia. Gran
capacidad para traducir reflexiones teóricas en herramientas prácticas y operativas para la toma de
decisiones, evaluación de procesos, proyección de escenarios y recomendaciones de incidencia política y
transformación social. Ha trabajado tanto con gobiernos como con organismos internacionales y ONGs.
Fue asesora externa en el diseño de las conversaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las FARCEP. Ha publicado varios artículos sobre el conflicto armado colombiano y los desafíos del postconflicto.
Actualmente es profesora de Negociación y Liderazgo de la Universidad de Deusto y colaboradora del
Centro de Investigación para la paz Gernika Gogoratuz.
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Imanol Zubero
Doctor en Ciencias Políticas y Sociología (U. Deusto, 1991), profesor de Sociología en la UPV/EHU.
Responsable del grupo de investigación CIVERSITY. Cuatro tramos de investigación reconocidos por la
CNEAI. Ha dirigido 21 tesis doctorales. Aunque nunca ha sido uno de sus ámbitos de especialización
académica, ha publicado artículos sobre violencias, nacionalismo y política en revistas como Claves de
razón práctica, Diálogo filosófico, Fractal. Revista Iberoamericana de ensayo y literatura,
Constelaciones: Revista de Teoría Crítica, Mediterráneo económico o Cuadernos de Alzate, capítulos en
libros colectivos como Razones contra la violencia: por la convivencia democrática en el País Vasco
(1998), La convivencia en la sociedad vasca: los puentes de Deusto, actas de un debate universitario
(2000), De la fractura a la fractalidad: hacia una España plural, social y federal (2005), Violence and
Communication (2012), Del final del terrorismo a la convivencia (2020)
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Precios matrícula
PRESENCIAL

HASTA 01-07-2021

GENERAL

30,00 EUR

MATRÍCULA REDUCIDA GENERAL

20,00 EUR

EXENCIÓN DE MATRÍCULA

21,00 EUR

ONLINE EN DIRECTO

HASTA 01-07-2021

GENERAL

30,00 EUR

MATRÍCULA REDUCIDA GENERAL

20,00 EUR

EXENCIÓN DE MATRÍCULA

21,00 EUR
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Lugar
Centro de Investigación Micaela Portilla Ikergunea-Salón de actos
c/ Justo Vélez de Elorriaga, 1, 01006 Vitoria-Gasteiz
Araba
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