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PROPUESTAS del GEHCEx para el FOMENTO de la INVESTIGACIÓN sobre 
la HISTORIA CONTEMPORÁNEA de EXTREMADURA por parte del 
GOBIERNO de EXTREMADURA1. 
 

Actualmente nadie niega la importancia de la Historia Contemporánea sobre Extremadura y no nos 
referimos únicamente a su institucionalización docente e investigadora (enseñanza secundaria y 
Universidad respectivamente) sino a su trascendencia en la sociedad extremeña. Son numerosas las 
actividades desarrolladas en toda la geografía extremeña relacionadas con el conocimiento de nuestra 
historia reciente y muchas de estas iniciativas surgen de la sociedad civil (jornadas, congresos, 
exposiciones, publicaciones, etc.), a veces con apoyo institucional y otras sin él. 

El conocimiento de la Historia Contemporánea sobre Extremadura debe basarse en la elaboración de 
serios y rigurosos trabajos de investigación que cumplan los requisitos del trabajo historiográfico (la 
imprescindible consulta de la documentación archivística, el fundamental trabajo bibliográfico, el 
necesario contraste de fuentes, etc.). 

Recientemente se ha constatado que es “en el exterior de los muros universitarios donde la 
producción histórica sobre la Extremadura contemporánea” ha recibido “un impulso más fuerte en la 
década inicial de este siglo XXI”2. Y una de las claves de este fenómeno estaría en relación con la 
labor investigadora llevada a cabo por el profesorado de enseñanza secundaria y por investigadores 
locales. 

Desde diversas instancias se ha reconocido que el Grupo de Estudios sobre la Historia 
Contemporánea de Extremadura (GEHCEx) está teniendo un papel activo en el impulso de la 
investigación sobre la Historia Contemporánea de nuestra comunidad autónoma3. Una labor que se 
complementa  con una amplia campaña de divulgación de nuestra historia de los siglos XIX y XX4.  

Junto a esta labor hay que señalar que algun@s soci@s del GEHCEx5 vienen planteando tanto en 
actividades de carácter interno (Asambleas o en los dos Espacios de debate historiográficos 
desarrollados hasta la fecha) como en algunas de las actividades de carácter abierto las importantes y 
diversas dificultades que se encuentran a la hora de llevar a cabo sus investigaciones sobre la 
contemporaneidad extremeña. 

 
                                                
1 Este documento fue aprobado por unanimidad en la X Asamblea de soci@s del GEHCEx celebrada el               
15 de noviembre de 2014 en la ciudad de Cáceres. 
2 GARCÍA PÉREZ, J., “La producción histórica sobre la contemporaneidad extremeña a finales del novecientos 
y comienzos del siglo XXI”, en Revista de Estudios Extremeños, 2012, Tomo LXVIII, Nº I, pág. 286. 
 

3 El GEHCEx ha organizado 9 Encuentros Historiográficos que han contado con la presencia total de 706 
asistentes. 
4 Desde el 2 de febrero de 2007 hasta el 5 de octubre de 2014 y en diversas localidades extremeñas, el GEHCEx 
ha organizado 66 presentaciones de libros (3.489 asistentes y 42 títulos presentados) y 4 proyecciones de 
documentales de carácter histórico (460 asistentes). 
5 El número de socios del GEHCEx se eleva a 147 a fecha 31-X-2014. 



Esta situación ha llevado al GEHCEx a tomar una serie de iniciativas relacionadas con la consulta 
de documentación custodiada en Archivos Históricos u otras instituciones. En este sentido debemos 
destacar que ha sido una actuación del GEHCEx la que ha originado la propuesta de impulso de la 
Asamblea de Extremadura instando a la Junta de Extremadura a llevar a cabo una serie de 
actuaciones, que se concretan, para preservar, conservar y custodiar el patrimonio documental de 
Extremadura, con el fin de facilitar su acceso a los investigadores y a los ciudadanos6. 

No obstante constatamos que uno de los mayores impedimentos para dicha investigación histórica 
se encuentra en la escasez de apoyos institucionales hacia determinados colectivos de investigadores. 
De hecho si dejamos al margen los proyectos de investigación de la Universidad de Extremadura 
relacionados con la Historia Contemporánea de nuestra región (a los que por cierto acceden muy pocos 
investigadores ajenos a dicha institución) y algún importante premio7, el panorama es realmente 
desolador. 

Ante esta realidad, el GEHCEx plantea a la sociedad extremeña y a su máxima representación de 
gobierno (Gobierno de Extremadura) la necesidad de abrir un debate cuya conclusión suponga la 
adopción de medidas que permitan superar esta nada halagüeña situación. 

Con el ánimo de contribuir a este debate desde el GEHCEx realizamos una serie de propuestas 
concretas al Gobierno de Extremadura: 

1ª). El Gobierno de Extremadura realizará convocatorias públicas y en régimen de concurrencia 
competitiva de subvenciones en las que tenga cabida personal investigador extremeño docente y 
no docente, las cuales estarán destinadas a fomentar proyectos de investigación sobre la Historia 
Contemporánea de Extremadura.  
Estos proyectos deberían reunir ciertas características: 

a). Carácter colectivo (destinados a equipos de investigación) o individual. 
b). Temporalidad: al menos bianual. 
c). La obligatoriedad de que el proyecto que contemple un aspecto didáctico susceptible de 
aplicar en los centros de educación secundaria extremeños deberá tener cabida en el Proyecto 
"eScholarium" u otros proyectos que la Consejería de Educación y Cultura potencie en 
dichos. 
d). Incompatibilidad con la participación en otros proyectos de carácter institucional. 
e). No podrán optar las investigaciones históricas que tengan como finalidad la obtención de 
título académico. 

2ª). El Gobierno de Extremadura contribuirá a la publicación y difusión de todos aquellos 
estudios e investigaciones, de contrastado valor científico, sobre la Historia Contemporánea de 
Extremadura. 
3ª). El Gobierno de Extremadura fomentará la celebración de eventos de carácter historiográfico 
sobre la Historia Contemporánea de Extremadura (Congresos, Jornadas, Exposiciones, etc.). 
4ª). Todas estas medidas, junto a otras adoptadas en otros campos (por ejemplo en el 
archivístico), deben formar parte del desarrollo de un vasto plan de investigación histórica sobre 
la Historia Contemporánea de Extremadura. Un plan que precisará una coordinación plural en la 
que todos los investigadores e instituciones 

                                                
6 Véase Boletín Oficial de la Asamblea de Extremadura no 547 • 13 de mayo de 2014 páginas 7 y 8,              
VIII Legislatura 
7  Premio de investigación cultural “Arturo Barea”  convocado por la Diputación Provincial de Badajoz. 


