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UN MINUTO DE SILENCIO A FAVOR DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
Los terroristas que irrumpieron en el semanario de 
humor “Charlie Hebdo” intentaron acabar con uno 
de los derechos fundamentales de toda democracia: 
el derecho a la Libertad de Expresión. 
En España es la Audiencia Nacional quien intenta 
acabar con la Libertad de Expresión imputando al 
humorista Facu Díaz, por la emisión de un vídeo en 
el que simulaba la disolución del PP.  
En 2007, el juez Del Olmo ordenó secuestrar la 
revista también de humor, “El jueves”. El juez José 
María Vázquez Honrubia que juzgó a los humoristas 
Guillermo Torres y Manel Fontdevila fallaron (nunca 
mejor dicho) que ambos eran culpables de un delito 
de injurias al príncipe heredero (hoy jefe de estado) 
Mientras tanto las víctimas del franquismo siguen 
siendo humilladas en medios de comunicación y por 
representantes públicos. Esperanza Aguirre, reciente 
galardonada por sus supuestos méritos educativos 
llamó a las víctimas: “carcamales resentidos”, 
mientras en televisión el diputado del PP Rafael 
Hernando dijo que “algunos se han acordado de su 
padre cuando había subvenciones para encontrarlo”. 
Recordemos que el artículo 34 de la Constitución de 
la II República garantizaba que: 
“Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus 
ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de 
difusión, sin sujetarse a la previa censura” 
Y que miles de ciudadanas y ciudadanos fueron 
asesinados durante la guerra por defender esta 
constitución democrática. 80 años después, sus 
asesinos siguen sin ser juzgados, y el gobierno de 
España sigue poniendo trabas a la jueza argentina 
Mª Servino de Cubría que ha abierto una causa para 
juzgar a algunos de estos asesinos y haciendo caso 
omiso a las peticiones de Naciones Unidas para que 
estos crímenes sean juzgados. 
Durante los cuarenta años de dictadura muchas 
ciudadanas y ciudadanos fueron represaliados, 
torturados, injustamente encarcelados y vejados por 
expresar públicamente (e incluso en muchos casos 
en privado) sus opiniones, sus ideas, sus valores. 
Carlos Gómez Carrera fue el dibujante conocido 
como Bluff. Establecido en Valencia desde finales de 
1936 

 
dibujando para 'Adelante', 'La correspondencia' de 
Valencia y 'La traca' en defensa de la II República. 
Fue fusilado en las tapias del cementerio de Paterna 
en junio de 1940. Su sentencia de muerte lo culpa de 
«alta traición a la patria» y lo califica de «dibujante 
satánico, que está engañando a la Gloriosa España 
Nacional, al dibujar con doble sentido». 
Bluff no empuñó jamás un arma, pero no se arredró 
ni en la prisión, donde su lápiz continuó cargado de 
acidez y contenido crítico contra la dictadura 
franquista, aunque fuera, claro, bajo metáforas y 
símbolos. 
Por eso, el jueves 8 de enero, al finalizar la 
manifestación de la Plataforma contra la impunidad 
del franquismo dedicamos el minuto de silencio 
como homenaje, no solo a los asesinados a Charlie 
Hebdo, sino también a todas las personas asesinadas 
y represaliadas durante la guerra, la dictadura y la 
actual “democracia” por ejercer un derecho 
fundamental de todas las personas y de todos los 
pueblos, el derecho a la Libertad de Expresión.   
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MARCHA DE LA PLATAFORMA DE AFECTADOS POR HEPATITIS C 

 

Miles de personas marcharon el sábado 10 de enero, 
convocados por la Plataforma de Afectados por 
Hepatitis C para entregar en la Moncloa una carta 
exigiendo la aprobación de un proyecto de ley en 
defensa del derecho de los enfermos de hepatitis C a 
recibir tratamientos con fármacos de última 
generación. La Plataforma contra la Impunidad del 
Franquismo se solidarizó y participó marchando 
junto a los convocantes.  

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.verdadjusticiareparacion.blogspot.com                                                                                  plataforma.clidf@gmail.com 

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. 
 
 

 

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. A las 12:30 horas.  
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.  

 

Febrero (20 al 22) 78 aniversario de la Batalla del Jarama 
Viernes 20 de febrero. Homenaje en Tarancón  a los voluntarios escoceses. 
10:45 Salida del autobús hacia Tarancón desde el Hotel Agumar  (Paseo de la Reina Cristina, 7).  
12:00 Acto de homenaje en el cementerio de Tarancón a los escoceses e internacionales enterrados en él. 
19:00 Presentación de la 8ª marcha del Jarama y entrega del 3er Premio de Ensayos escolares en Irlanda 

sobre las Brigadas Internacionales en el Ateneo de Madrid, sito en la C/Prado, 21.  
Sábado 21 de febrero. 8ª Marcha del Jarama  
8:45 Salida de los autobuses desde el Hotel Agumar (Paseo de la Reina Cristina, 7)  hasta el punto de partida 

de la Marcha del Jarama. Este año la marcha del Jarama transcurrirá desde los lugares donde luchó la XI 
BI (batallones Edgar André, Thälmann y Comuna de París) hasta la zona defendida por la XV BI (batallones 
Dimitrov, Seis de Febrero, Británico y el Lincoln). 

Domingo 22 de febrero. Homenaje a las Brigadas Internacionale en la Ciudad Universitaria de Madrid 
11:00 Paseo memorial de Moncloa hasta el monumento a las Brigadas Internacionales en la Ciudad 

Universitaria. 

 

http://www.verdadjusticiareparacion.blogspot.com/
mailto:plataforma.clidf@gmail.com


 

Asturias. La Asociación Trece Rosas realizará el “Camino de la Vergüenza” 
La Asociación Trece Rosas Asturias se reunió el 10 de 
enero, para trazar su plan de actividades durante 
2015.  
Volvieron a denunciar el mal estado en que se 
encuentra el mosaico, obra de Antonio Suárez, del 
paseo de Los Álamos y exigió al Ayuntamiento la 
restauración de la obra en su totalidad.  

Y por otro lado, insistieron en otra de sus viejas 
protestas: el incumplimiento de la ciudad de la Ley 
de Memoria Histórica. Por eso una de las actividades 
que prevé realizar este año será el “camino de la 
vergüenza” que discurrirá por los todavía numerosos 
monumentos dedicados a la figura de Franco. 

 
A Coruña. Ares rinde homenaje a los fugados del “Bou Ramón” 

 
Setenta y cinco años han pasado ya desde que el 21 
de julio de 1939 un grupo de veintisiete republicanos 
perseguidos por la dictadura abordaran e incautaran 
el barco Bou Ramón para escapar desde Ares a 
Francia. 

 

El destino hizo que tras su llegada a tierras francesas 
acabasen internados en el campamento de 
refugiados de Bacarés. 
Ya en el exilio, la suerte que corrió cada uno fue 
dispar. La mayoría continuó luchando contra el 
fascismo, varios acabaron en el campo de 
concentración de Mauthausen. Algunos se unieron a 
las filas de la resistencia francesa y otros regresaron 
a España para integrarse en las guerrillas 
antifranquistas. Uno de los fugados del Bou Ramón 
fue el último alcalde ferrolano de la República. 
Con el objetivo de recordar lo sucedido, el Concello 
de Ares en colaboración con la asociación de la 
Memoria Histórica Democrática, ha elaborado un 
completo programa de actos en el que se han 
abordado todos los aspectos relacionados con la 
fuga, ahondando en las implicaciones personales 
que generó el suceso para los fugitivos y sus familias. 

Cuenca: Símbolos franquistas en la Catedral 

 
El Pleno del Ayuntamiento de Cuenca, donde 
gobierna el partido socialista, aprobó recientemente 
solicitar al Obispado la retirada de los símbolos 
franquistas de la fachada lateral de la Catedral:        

la inscripción de Primo de Rivera y el escudo del 
yugo y las flechas. 
El portavoz del grupo municipal del PP, Pedro José 
García Hidalgo, declaró que no entendía como su 
alcalde  dedicaba “tiempo a esas sandeces”. 
La Asociación para la Memoria Histórica de Cuenca  
respondió con contundencia y aprovecharon para 
demandar del ayuntamiento de Tarancón la retirada 
de los monumentos con simbología franquista del 
cementerio, manteniendo solo el que es cristiano.  
Hace tres años y un mes solicitaron por escrito 
permiso, que no financiación, para la colocación de 
una placa en memoria de las víctimas del franquismo 
de la localidad. Petición que aún no ha recibido 
respuesta alguna.

 

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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EE.UU. Premio a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) 

 
El 9 de mayo de 2015, la Asociación de los Archivos 
de la Brigada Abraham Lincoln (EEUU) otorgará el 
Premio ALBA/Puffin al Activismo en Pro de los 
Derechos Humanos a la Asociación para la 
Recuperación de la Memoria Histórica en España 

(ARMH). Es uno de los mayores premios de derechos 
humanos en el mundo, otorgado anualmente por 
ALBA, con el objetivo de honrar a las Brigadas 
Internacionales y conectar su legado inspirador con 
causas contemporáneas. 
El premio reconoce internacionalmente la labor del 
colectivo que lleva más de 14 años buscando a los 
desaparecidos de la dictadura franquista y una labor 
que refleja los valores de las Brigadas 
internacionales 
El premio evidencia la omisión de sus deberes 
humanitarios por parte del Gobierno español 

 

León. Beatriz Mayo escribe un libro sobre los docentes represaliados en la provincia 

 
Furioso contra un estamento social especialmente 
formado y en muchos casos convencido de la 
necesidad para el país de una escuela pública, laica y 
gratuita, el aparato represor de la dictadura, cayó de 
inmediato sobre los maestros de pueblos y ciudades 
observando con lupa su pasado y procediendo 

ampliamente a su cambio por personas adictas al 
nuevo régimen. En el libro “La represión de maestros 
en la provincia de León durante la guerra civil” 
(editorial Eolas), la investigadora Beatriz Mayo hace 
recuento detallado de los casos documentados. 
Beatriz Mayo concreta que en todo León se han 
localizado 920 expedientes de depuración, pero esta 
cantidad no se corresponde con la totalidad de los 
maestros que había en la provincia en aquellos años. 
Según otros estudios sobre la materia, en 1935 había 
1.954 maestros, siendo esta provincia la cuarta de 
toda España. 
Fueron sancionados los maestros presos sólo por el 
hecho de estarlo, la mitad con la separación 
definitiva del servicio, y a la mayor parte se le acusó 
de cargos políticos. Todos los maestros huidos o 
desaparecidos también fueron sancionados con la 
separación definitiva. Incluso se sancionó a los 
maestros que ya habían fallecido. 

 

Sant Joan d’Alacant (Alicante)  
Una exposición de dibujos realizados por los niños evacuados en la Guerra Civil Española 

La exposición “Llapis, paper y bombes. 1936-1939” 
reúne más de 60 dibujos realizados por los niños y 
niñas evacuados durante la Guerra Civil en España y 
que fueron enviados a colonias establecidas en 
lugares seguros de España y Europa. Sus vivencias y 
sus experiencias del conflicto se plasmaron en estos 
dibujos, conservados ahora en universidades 
norteamericanas como la de San Diego en California 

o la de Columnbia en Nueva York, así como en la 
Biblioteca Nacional de España. 
La exposición integra dichos dibujos con fotografías 
y carteles de la época, pertenecientes al Centro 
Documental de la Memoria Histórica de Salamanca,  
Se podrá visitar hasta el 27 de enero en la sala de 
exposiciones del Centro Cultural de Sant Joan 
d’Alacant, en la avenida Rambla de la Libertad. 
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