
 
 

Año Nuevo Contra la Impunidad 
 

 
 
El pasado 1 de enero, como cada jueves, desde hace más 
de 4 años y medio, (en mayo de 2015 cumpliremos cinco 
años) nos manifestamos la Plataforma Contra la 
Impunidad del Franquismo en Puerta de Sol. 
Fuimos el primer colectivo que se ha manifestado en 
2015. Tras la manifestación tomamos un vino en el local 
de uno de los grupos miembro de la Plataforma, para 
celebrar el inicio de un año nuevo cargado de 
reivindicaciones.  
Alrededor de 100 personas celebramos el Año Nuevo 
reivindicando el reconocimiento político y jurídico de los 
más de 130 mil familiares desaparecidos y asesinados 
víctimas del franquismo. Seguimos siendo el segundo país 
del mundo con mayor número de desaparecidos. 
Como cada jueves realizamos la ronda de la dignidad 
portando las fotos de nuestros familiares en medio de la 
multitud de turistas y paseantes que a esa hora copaban 
la plaza.  
Como cada jueves reivindicamos la extradición a 
Argentina de los criminales secuestradores, torturadores y 
asesinos que están imputados en la causa que se sigue en 
ese país hermano contra los crímenes del franquismo. A la 
vez que pedimos que se juzguen estos crímenes en 
nuestro país, previa derogación de las injustas leyes de 
amnistía y punto final y se anule la sentencia del tribunal 
supremo que dicta que estos crímenes han prescrito. Los 
crímenes de lesa humanidad no prescriben.  
Como cada jueves denunciamos que la actual sede del 
gobierno de la Comunidad de Madrid fue durante 
cuarenta años la sede de la Dirección General de  

  
 
Seguridad donde la policía franquista y la brigada político- 
social detuvieron, torturaron y asesinaron, al igual que en 
todas las capitales de provincia a cientos de ciudadanas y 
ciudadanos por defender la libertad y la democracia. 
Exigimos que el gobierno admita y financie las búsquedas 
y exhumaciones de nuestros familiares que siguen 
desaparecidos enterrados en fosas comunes, en lugares 
desconocidos, por toda la geografía española, para 
poderles dar un último adiós, y rendirles un digno 
homenaje.  
Por eso también exigimos que se anulen todas las 
sentencias injustas, falsas, injuriantes, difamantes y 
humillantes que pesan sobre nuestros familiares.  
También denunciamos que durante la dictadura y durante 
los primeros años de la democracia cientos de niños 
recién nacidos de familias pobres y de presas políticas, 
fueron robados en los hospitales y clínicas donde dieron a 
luz para venderlos a familias ricas y afectas al régimen 
franquista.  
Y nos solidarizamos con otras muchas luchas sociales de 
colectivos que exigen dignidad, justicia y respeto a los 
derechos humanos.  
Este va a ser año de elecciones. Por eso, como Plataforma 
vamos a enviar a todos los partidos un escrito con 
nuestras reivindicaciones, con nuestras exigencias de 
verdad, justicia y reparación para todas las víctimas del 
franquismo.  
Y salga el gobierno que salga seguiremos 
manifestándonos  hasta que sean satisfechas nuestras 
reivindicaciones.  
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10 DE ENERO: MARCHA DE LA PLATAFORMA DE AFECTADOS POR HEPATITIS C   
El sábado 10 de enero la Plataforma de Afectados por Hepatitis C convocan en Madrid una marcha a las 9:45 
horas desde el Hospital 12 de Octubre (Avenida de Córdoba, s/n, metro 12 de Octubre) al Palacio de la 
Moncloa, donde prevén llegar sobre las 12:30 horas. 

23 DE ENERO: HOMENAJE A LAS MAESTRAS Y MAESTROS REPUBLICANOS  

El  viernes 23 de Enero a las  7,30 tarde en Auditorio Pilar Bardem de  RIVAS-VACIAMADRID. 
Contará con la colaboración de la Asociación Amigos de las Brigadas Internacionales (AABI), la Asociación   
Madrileña de Ateos y Librepensadores (AMAL), la Federación de Ampas de Rivas (FAPA) y GESRIVAS. 
Homenaje al maestro Francisco Díez Lugones, que, con 99 años, es un  ejemplo de lo mucho que se luchó en 
este país para conseguir una escuela pública y laica, la de la República.  Como no podía ser de otra manera, 
se extiende a todos los maestros y maestras republicanos".  
Reivindicamos la memoria y el ejemplo de los 60.000 maestros con los que la Falange y la Iglesia católica se 
ensañaron, muchos de ellos perseguidos. La depuración se instituyó por Decreto el 8 de noviembre de 1936. 
En el preámbulo se justificaba la necesidad de una labor depuradora en el personal docente de todos los 
niveles educativos, haciendo una mención expresa a los maestros: 'El hecho de que  el Magisterio en todos 
sus grados haya estado influido, y casi siempre monopolizado, por ideologías e instituciones disolventes en 
abierta oposición con el genio y tradición nacional, hace preciso que se lleve a cabo una revisión total y 
profunda en el personal de Instrucción Pública, trámite previo a una reorganización radical, definitiva de la 
Enseñanza 
 
 

 

27 DE ENERO: CONCENTRACIÓN ANTE EL SENADO  
POR EL RECONOCIMIENTO DE LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO 

Diferentes organizaciones de la Memoria Histórica y Democrática, entre las que se encuentra la Plataforma 
Contra la impunidad del franquismo, van a realizar un acto de protesta el día 27 de enero de 2015 ante el 
Senado. Ese día se realiza un acto dentro del Senado para conmemorar al holocausto judío, pero nada se 
dice de las víctimas del franquismo ni de los asesinatos cometidos por la dictadura, ni tan siquiera se habla 
de los más de 5000 españoles asesinados en los campos de concentración alemanes con el consentimiento 
de Franco. 

 

24 DE ENERO: 38 ANIVERSARIO ASESINATOS DE ABOGADOS DE ATOCHA  

El próximo sábado 24 de enero de 2015 se celebrará el Acto Conmemorativo del 38 Aniversario de los 
Asesinatos de los abogados laboralistas de Atocha, que tuvieron lugar el 24 de enero de 1977.  
Incluirá una visita a los cementerios de Carabanchel y San Isidro a las 8:30, ofrenda floral en el monumento 
de la calle Atocha a las 10:00 horas  y  el Acto Central en el Auditorio Marcelino Camacho ( c/ Lope de Vega, 
40), que comenzará a las 11:00 horas donde se entregarán los  Premios Abogados de Atocha 2015, uno de 
ellos se le concederá a la jueza argentina Mª Servini de Cubría, por una vida dedicada a la justicia en 
Argentina y a la justicia universal, así como por la causa abierta contra los crímenes y torturas de la 
dictadura franquista.  

 

8 DE ENERO: CON LAS LUCHAS OBRERAS, COCA COLA Y MADRID RÍO 
A las 18.00 Coca Cola en Lucha, manifestación de Atocha a Sol 
A las 21.30 Concierto Solidario en el pub "Hebe" (c/Tomás García 5-7, metro Nueva Numancia), en beneficio 
de la caja de resistencia de la huelga indefinida de las trabajadoras y trabajadores de Madrid Río en rechazo 
al ERE que quiere aplicar Parques Singulares, la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Raga y 
Nitlux, adjudicataria del servicio de mantenimiento de Madrid Río 
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El gobierno vasco destina 105.000 euros a  

proyectos de recuperación de la memoria histórica 
 
El Gobierno vasco ha abierto hasta el próximo 13 de 
febrero el plazo para que las asociaciones soliciten 
ayudas para poner en marcha proyectos dirigidos a 
la recuperación, difusión y conocimiento de la 

memoria histórica y de los valores democráticos, y a 
la lucha por la democracia y la libertad durante el 
período comprendido entre 1936-1977 en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  

 

Localización y exhumación de tres fusilados en el Valle de Egüés (Navarra) 
 

 
El sábado 3 de enero el Ayuntamiento del Valle de 
Egüés (Navarra) inició los trabajos para localizar, y en 
su caso, exhumar, en un paraje del Concejo de Elía, 
los restos de tres presos que se fugaron en mayo de 
1938 del fuerte de San Cristóbal, en plena guerra 
civil. 
Este caso de los tres fusilados en Elía está recogido 
en el mapa de fosas de Navarra con los datos que 
aportó la asociación Txinparta, 

 
 
con información procedente de un vecino de 
Setuáin. 
Su historia se sitúa el 22 de mayo de 1938 cuando, 
en plena guerra civil, se fugaron del fuerte de San 
Cristóbal 795 prisioneros, de los que tan sólo 3 ó 4 
consiguieron llegar a Francia. 
Del resto, "los menos fueron condenados a la pena 
capital como instigadores de la evasión" y "los más 
fueron indiscriminadamente asesinados en una 
cacería que se extendió por los valles al Norte de la 
ciudad y que arrojó más de 200 víctimas", ha 
señalado en un comunicado el Ayuntamiento. 
De estas últimas, 24 jamás pudieron ser identificadas 
y, entre ellas, las tres que fueron asesinadas y 
clandestinamente enterradas en este paraje del 
Valle de Egüés. 

 

Homenaje en Navas del Madroño (Cáceres) 
 
 
 

El sábado 17 de enero se celebrará en Navas del 
madroño un homenaje a todos los asesinados y 
represaliados por el franquismo. Con actos en el 
cementerio y en la Casa de la Cultura. Organizado 
por la Asociación e Familiares de Víctimas del 
franquismo de Navas del Madroño con la del 
Ayuntamiento de Navas del Madroño y la Asociación 
Memorial en el Cementerio de Cáceres (AMECECA)  

 
 

AYUDA SOLIDARIA: 2038 1039 10 3003684194 
TODOS LOS JUEVES DEL AÑO NOS MANIFESTAMOS EN LA PUERTA DEL SOL, DE 7 a 8 DE LA TARDE 
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Concedido galardón franquista a doña Esperanza Aguirre y Gil de Biedma 

El rey Felipe y el ministro de educación José Ignacio 
Wert han firmado el real decreto 111 6/2014, de 26 
de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de 
la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a doña Esperanza 
Aguirre y Gil de Biedma.“En atención a los méritos y 
circunstancias que concurren en doña Esperanza 
Aguirre y Gil de Biedma” 
Este galardón fue fundado en 1939 por Franco, para 
premiar “méritos educativos”, tras asesinar a todos 
los maestros y maestras que habían desarrollado en 
sus aulas una educación científica, sin dogmas, sin 

clasismo ni discriminaciones, fomentando la 
igualdad de oportunidades entre los sexos y 
aplicando los principios metodológicos y psicológicos 
de los pedagogos y pensadores de finales de siglo 
XIX y principios del XX (Piaget, Freinet, Neill…). 
Entre los “méritos educativos” de Esperanza Aguirre 
están el de anular cursos sobre memoria histórica 
dirigidos a profesores de secundaria y primaria, 
negarse a condenar el franquismo, y llamar 
“carcamales resentidos” a las víctimas del 
franquismo. 

 
Concentración de las Asociaciones madrileñas víctimas por el robo de niños 

 
 

El domingo 4 de enero las asociaciones Adelante 
Bebés Robados y Todos los niños robados son 
también mis niños, se concentraron en la Puerta de 
Sol para brindar por que el flamante año sea el 
momento del reencuentro de las familias con sus 
“niños” robados y de estos con su verdadera 
identidad. Que sea el año de la Verdad.  Contaron 
con la presencia de la CeAqua (Coordinadora Estatal 
de Apoyo a la Querella Argentina), organización a la 
que pertenecen y en la que participan diez 
asociaciones de víctimas por el tráfico de bebés.

La ARMH denuncia ante la Defensora del Pueblo discriminación  
frente a la repatriación de muertos de la División Azul 

La Asociación para la Recuperación de la Memoria 
Histórica (ARMH) ha presentado una denuncia ante 
la oficina de la Defensora del Pueblo, para quejarse 
por la discriminación que sufren las víctimas de la 
dictadura franquista por parte del Gobierno. Esta 
queja se ha producido al tener noticia “de que el 
Ministerio de Defensa lleva tiempo participando en 
la exhumación y repatriación de muertos de la 
División Azul, que Franco envió como ayuda al 
ejército nazi”,  
“Recientemente hemos tenido noticia de que el 
ministerio de Defensa participa en la exhumación y 
repatriación de cuerpos de muertos de la División 
Azul, la que el dictador Francisco Franco envió a la 
Segunda Guerra Mundial para apoyar a Adolf Hitler y 
devolverle los favores que le prestó el ejército nazi a 
los militares golpistas españoles 
“Partiendo del respeto al derecho de cualquier ser 
humano a una sepultura digna, queremos denunciar 
la discriminación y el maltrato que sufren por parte 

del Gobierno de España las familias de los 114.226 
desaparecidos de la dictadura franquista” 
“Desde la Asociación para la Recuperación de la 
Memoria Histórica reclamamos la intervención de la 
Oficina del Defensor del Pueblo ante la que 
queremos denunciar la discriminación que sufren las 
víctimas de la dictadura franquista y el trato 
degradante por parte de un Estado que, no sólo 
ignora sus derechos sino, que las discrimina con 
respecto a otro tipo de víctimas como son las del 
terrorismo o en este caso los muertos de la División 
Azul”. 
“Esperamos que desde su Oficina se exija el 
cumplimiento de los acuerdos internacionales, con 
el fin de terminar con la discriminación que sufren 
las víctimas de la dictadura franquista, para que las 
familias de los desaparecidos vean garantizado su 
derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación; 
algo que no se les puede negar en un estado 
democrático” 
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