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Víctimas de la transición. Luchando contra Víctimas de la transición. Luchando contra 
el silencio y el olvidoel silencio y el olvido

Resumen del contenido del curso:Resumen del contenido del curso:

Este curso pretende reflexionar y reconocer los trabajos para la recuperación de la 
memoria democrática en el Estado español, con el objetivo de evitar que los crímenes 
permanezcan en la impunidad que choca con los tres pilares básicos que sustentan la 
justicia y el deber de memoria: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a 
la reparación de las víctimas.

Para ello este curso cuenta con la participación de víctimas y familiares de víctimas de la 
Transición, que expondrán sus casos de primera mano. Además, contará con la presencia 
de expertos de contrastada y dilatada experiencia entre los que se incluyen investigadores, 
periodistas, activistas por los derechos humanos y el reconocimiento de la memoria 
histórica.

Código del curso: 2022cc37

Fecha de celebración:
28 y 29 de julio de 2022

Director: 
• Prof. D. Luis Ocaña Escolar. 
Departamento de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social. Universidad 
de Sevilla. Abogado y socio en la 
Cooperativa Autonomía Sur

Duración: 15 horas

Eurocréditos: 1 ECTS

Tarifa: 60,00 €

Modalidad: online

Web: www.upo.es/formacionpermanente/victimas-de-la-transicionwww.upo.es/formacionpermanente/victimas-de-la-transicion
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Jueves 28

09’45-10’00 Inauguración del curso.

10’00-11’30 Conferencia: “Lo que no nos contaron de la Transición”.
- Dña. Olivia Carballar. Periodista, autora de “Yo también soy víctima. Estampas 
de la impunidad en la Transición” (Atrapasueños, 2018). Coordina Rutas de la 
memoria en la revista La Marea.

11’30-13’00 Conferencia: “Cuarenta años del caso Almería”.
- D. Francisco Javier Mañas Morales. Familiar de las víctimas del “Caso Almería”.

13’00-14’30 Conferencia: “El caso Arturo Ruiz”.
- D. Manuel Ruiz García. Colaborador de la Asociación La Comuna. Hermano de 
Arturo Ruiz, asesinado en una manifestación pro amnistía en Madrid el 23 de 
enero de 1977.

17’00-18’00 Conferencia: “Memoria de un cuatro de diciembre”.   
- Dña. Dolores García Caparrós y Dña. Purifi cación García Caparrós. Miembros 
de la Asociación García Caparrós. Hermanas de Manuel José García Caparrós, 
asesinado el 4 de diciembre de 1977 en las movilizaciones por la autonomía 
andaluza.

18’00-19’00 Conferencia: “El recorrido jurídico del caso García Caparrós”.
- D. Luis Ocaña Escolar. Director del curso.

19’00-20’00 Mesa redonda: “Las víctimas andaluzas de la Transición”.
Participan:
- Prof. D. Luis Ocaña Escolar.
- Dña. Dolores García Caparrós.
- Dña. Purifi cación García Caparrós
- D. Manuel Ruiz García.

Programa:Programa:

Dirigido a:Dirigido a:

Público en general y estudiantes de Humanidades y Ciencias Sociales.

En defi nitiva, este curso representa un esfuerzo por recuperar la memoria de la Transición, 
olvidada y oculta para muchos sectores de la población. Se trata de crear un espacio de 
reflexión y conocimiento común en el que los propios protagonistas de los diferentes 
sucesos se reúnen para dar a conocer sus casos a la comunidad universitaria. Y todo 
ello con el valor añadido de hacerlo en primera persona por las propias víctimas y/o sus 
familiares.
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Contacto:Contacto:
Sede Olavide en Carmona - Rectora Rosario Valpuesta

C/ Ramón y Cajal, 15. 41410 - Carmona (Sevilla)
954 144 355 / 608 234 949

www.upo.es/olavideencarmona
olavideencarmona@upo.es

Colabora:Colabora:

Viernes 29

10’00-11’30 Conferencia: “Sanfermines 78. No os importe matar. Represión e impunidad en
la transición”.
- Prof. Dr. D. Josu Chueca Intxusta. Doctor en Historia Contemporánea. Profesor 
titular del Departamento de Historia Contemporánea. Universidad del País Vasco.

11’30-13’00 Conferencia: “Los sucesos de Vitoria de 1976”.
- D. Arturo Val del Olmo. Miembro de las comisiones representativas de fábricas 
en lucha del 3 de marzo de 1976. Miembro de la Asociación Martxoak 3 de marzo.  
Autor del libro “3 de marzo. Una lucha inacabada”.

13’00-14’30 Conferencia: “Abriendo caminos en la memoria histórica y social de Andalucía”.
- D. Cecilio Gordillo Giraldo. Miembro del grupo de trabajo “Recuperando la 
Memoria de la Historia Social de Andalucía”, de CGT-Andalucía.

14’30-15’00 Clausura del curso.

Patrocinan:Patrocinan:


