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Trayectoria política e intelectual de Mariano Ruiz-Funes:
República y Exilio. Estudio de la prolífica trayectoria
histórica e intelectual del murciano, Catedrático de
Derecho Penal, Mariano Ruiz-Funes, en sus múltiples
facetas: como político comprometido con la II República
(Ministro de Agricultura y de Justicia) y esforzado
colaborador del gobierno republicano durante la Guerra
Civil española (encargado de negocios en Varsovia y
embajador en Bélgica), al tiempo que analiza su labor como
docente y penalista en el exilio mexicano. Figura política
hasta ahora escasamente atendida por la historiografía,
este análisis permite trazar las líneas de modernización
que, en diferentes ámbitos, desplegó la II República, como
la Constitución Republicana de 1931 o la Reforma Agraria,
a las que contribuyó activamente Mariano Ruiz-Funes,
mientras que en el ámbito de las ciencias jurídicas, la
obra académica e intelectual desarrollada en el exilio de
México, hasta su muerte en 1953, significará un importante
avance en pro de la humanización de la pena, la gestación
del Derecho Penal Internacional y la delimitación del delito
de genocidio.

Beatriz Gracia Arce (Murcia, 1983) es doctora por la
Universidad de Murcia, y ha participado como investigadora
invitada en el proyecto internacional “Vestigios de un mismo
mundo: España-México”. Especializada en el estudio de
la II República y el exilio republicano en México desde la
perspectiva política y del pensamiento político y jurídico,
campos sobre los que versan sus distintas publicaciones
en libros, revistas y sus contribuciones a congresos. En
los últimos años ha ejercido la docencia como profesora
de Enseñanza Secundaria y Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

