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LUNES 24 DE OCTUBRE
AULA MAGNA – EDIFICIO RECTORADO
09:00 a 10:00 horas: Inauguración y palabras de bienvenida

Sara Hernández, alcaldesa del Ayuntamiento de Getafe.
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Lunes y martes de 09:00 a 17:00 horas
Aula Magna Campus de Getafe
Exposición en el Espacio MERCADO del
Ayuntamiento de Getafe

se

10:00 a 11:15 Conferencia de Inauguración de las jornadas.
Presenta: Laura Branciforte, investigadora IEG

los episodios más desconocidos y terribles ocurridos a
las mujeres republicanas durante la Guerra Civil y la

DESCANSO (11:15 – 11:30)

dictadura: el robo de sus hijos. Un crimen de lesa
humanidad que se prolongó durante toda la dictadura

11:30-12:45 horas. Mesa redonda: La investigación sobre los
bebés robados

y buena parte de la democracia. A día de hoy es

Modera: Juan José Tamayo, investigador del IEG.

incalculable el número de familias que buscan a los
niños robados en nuestro país, familias que se vieron
que se vieron privados de su verdadera identidad.
Durante décadas, desde 1936 hasta bien entrada la
democracia, se arrancó a los niños de sus madres por

*Se hará certificado para el reconocimiento del crédito de
Humanidades

Soledad Luque Delgado, coordinadora de las IV Jornadas.
Profesora de la Universidad de Middlebury, de la Fundación
Ortega-Marañón e investigadora del IEG. Presidenta de la
asociación 'Todos los niños robados son también mis niños'.

Ángel Bahamonde, catedrático de Historia Contemporánea en la
Universidad Carlos III de Madrid.
Cautivas y desarmadas.

abocadas al silencio y a la falta de comprensión, niños
Inscripciones en: ieg@uc3m.es (nombre, apellidos y DNI)

Rosario Ruiz Franco, vicerrectora adjunta de Igualdad de la
Universidad Carlos III de Madrid.

esta

tratará uno de

24 y 25 de octubre de 2016

Rosa San Segundo, directora del Instituto de Estudios de Género
(IEG) y directora de las IV Jornadas.

motivos políticos, ideológicos, religiosos, sociales o
meramente económicos. Diferentes etapas, diferentes
motivos, pero todos enlazados por el hilo conductor
de la impunidad y cuyo inicio lo sufrieron las mujeres
que defendieron la República.

Aránzazu Borrachero, catedrática del Departamento de Lenguas y
Literaturas Extranjeras del Queensborough Community College.
Directora del proyecto “Mujer y Memoria”.
Maternidades robadas: Ideologías de género y clase social en las
desapariciones forzadas de niños durante el franquismo.
Llum Quiñonero, diputada por PODEMOS en las Cortes
valencianas. Escritora e investigadora sobre el robo de bebés.
Presidenta de la comisión de igualdad y derechos LGTBI de les
Corts.
Madres robadas, bebés secuestrados.
Mirta Núñez, profesora de la Universidad Complutense de Madrid.
Los niños en las cárceles. Del modelo republicano al franquista.
Francisco González de Tena, sociólogo investigador. Autor de
Nos encargamos de todo. Robo y tráfico de niños en España.
La dimensión posible de los cambios de identidad.

DESCANSO (12:45 – 13:00)
13:00-14:15 horas. Mesa redonda: La situación legal del robo de
bebés dentro y fuera del Estado español.
Modera: Tania García Sedano, investigadora del IEG.
Carlos Castresana, abogado.
"Sustracción de menores y adopción ilegal en España. 1936-1987:
contexto y calificación jurídica".
María Teresa Parejo, abogada y secretaria de la Asociación Pro
Derechos Humanos de España (APDHE).
Dificultades en la investigación jurídica del robo de bebés en
España.
Carlos Slepoy, abogado de la Querella argentina.
El robo de bebés en Argentina y en España: Contextualización
jurídica.
Ignacio Jovtis, gerente de investigación y política de Amnistía
Internacional.
Crímenes de derecho internacional durante el franquismo: falta de
investigación y de colaboración con otras justicias.

José Luis Gordillo, periodista y escritor. Autor de Los hombres del
saco.
"La ocultación actual de los niños robados durante el franquismo y
las primeras décadas de democracia"
Mª José Esteso, periodista y escritora. Autora de Niños robados, de
la represión al negocio.
"Robo de niños. Mujer y control social durante el franquismo"

ACTO DE CLAUSURA: 18:00 HORAS

DESCANSO (11:15 – 11:30)

Se finalizan las IV Jornadas brindando con un vino español.

Espacio MERCADO (Enfrente del Ayuntamiento de
Getafe)
Inauguración de la Exposición “Bebes robados”, una exposición
de la Asociación Generando Arte. Del 25 al 30 de octubre.

11:30 a 12:45 Mesa redonda: Las víctimas hablan.
Modera: Carla Delgado, diputada en la Asamblea de Madrid por el
PSOE.
Organizan:

Flor Díaz, presidenta de la Asociación “SOS Bebés Robados
Euskadi”.
Cristina Moracho, vicepresidenta de la Asociación “Adelante
Bebés Robados”.
Carmen Luque, secretaria de la Asociación “Todos los niños
robados son también mis niños”.

DESCANSO COMIDA (14:15 a 15:45)
16:00-17:15 horas. Presentación del documental “Haciendo
Memoria: Niños robados”. Y del spot: “Campaña bebés robados:
Justicia y Verdad”
Presentan:
José Frutos, documentalista. Autor del documental y del spot.
Soledad Luque Delgado, coordinadora de las IV Jornadas.
Investigadora del IEG. Presidenta de la asociación 'Todos los niños
robados son también mis niños'.

MARTES 25 DE OCTUBRE
AULA MAGNA – EDIFICIO RECTORADO
10:00 a 11:15 horas. Mesa redonda: El tratamiento del robo de
bebés en los medios.
Modera: Ana Vargas Martínez. investigadora del IEG.
Paco Lobatón, periodista especialista en desapariciones.
“El compromiso de informar”
Alejandro Torrus, periodista de Público.
"El tratamiento informativo de los bebés robados como víctimas del
franquismo"

DESCANSO (12:45 – 13:00)
13:00 a 14:15 horas. Conclusiones

Colaboran:

Eva María Blázquez, investigadora del IEG y directora de la
revista Femeris.
María Silveria Agulló, subdirectora del IEG
Soledad Luque, coordinadora de las IV Jornadas. Investigadora
del IEG. Presidenta de la asociación 'Todos los niños robados son
también mis niños'.
DESCANSO COMIDA (14:15 a 15:45)
16:00 a 17:15 horas. Representación
teatral“Desde la guerra… desde las
mujeres”
Grupo de teatro: “Actrices sin papel”
Dirección: Marta Alejandra García
Rojas
Actrices: Ana Navarro
Paloma Gherrero
Carmen Camarero
Macarena Alcalde
Elena Cecilia

Financiada mediante la convocatoria de ayudas para la
Organización de Congresos y Reuniones científicas del
Vicerrectorado de Estudiantes, Responsabilidad Social e
Igualdad

