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VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO Y VÍCTIMAS DE LA TRANSICIÓN 
Tras el fallecimiento en 1975 del mayor asesino de la 
historia de España, Franco, se inició un proceso de 
transición hacia el actual modelo político. 
Este proceso supuso la claudicación de gran parte de 
las aspiraciones democráticas de los partidos, 
sindicatos y organizaciones de izquierda. 
Especialmente la recuperación como modelo de 
estado de la República democrática que fue 
aniquilada por la sublevación fascista cuarenta años 
atrás. Y la dignificación de la memoria de todas las 
personas que dieron su vida por defender aquel 
modelo de estado. 
Los llamados “pactos” estuvieron presididos por la 
amenaza involucionista y militarista de las 
organizaciones y la prensa de la derecha fascista y se 
cobraron numerosas víctimas.  
El día 23 de enero de 1977 había convocada en 
Madrid una manifestación Pro-Amnistía. En una de 
las calles aledañas a la Gran Vía un guerrillero de 
Cristo Rey asesinó al estudiante Arturo Ruiz e hirió 
de gravedad a Florencia Marcano.  
El 24 de enero se convocó una manifestación de 
repulsa. La Policía Armada cargó contra los 
manifestantes y un bote de humo impactó en la 
cabeza de la estudiante María Luz Nájera muriendo 
en la entrada de la calle Libreros.  

 
Por aquellos días en Madrid se estaba desarrollando 
una huelga en el transporte privado. El mismo día 24 
los huelguistas tenían una asamblea en un despacho 
de abogados laboralistas de la calle Atocha. Una vez 
finalizada dicha reunión llamaron a la puerta y entró 
un comando de la ultraderecha, formado por 
Guerrilleros de Cristo Rey y de neofascistas italianos. 
Dispararon contra los abogados matando a 3 de 
ellos, Enrique Valdevira, Luis Javier Benavides y 
Francisco Javier Sauquillo, un estudiante de derecho 

Serafín Holgado y un administrativo Ángel Rodríguez 
Leal, además de herir gravemente a otros 4 letrados, 
Miguel Sarabia, Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos y 
Dolores González, ésta esposa de Sauquillo. 
En noviembre de 1978 tuvo lugar la desarticulación 
de la Operación Galaxia, una intentona golpista por 
la cual su principal responsable, Antonio Tejero, fue 
condenado a siete meses de prisión. 
El 1 de febrero de 1981, el Colectivo "Almendros" 
publica en “El Alcázar” un artículo claramente 
golpista.  
El periodista Emilio Romero Gómez publicó días 
antes del golpe un artículo en el diario ABC en el que 
defendía la necesidad de “un golpe de timón” y 
proponía al general, posteriormente implicado en el 
golpe, Alfonso Armada como posible candidato a 
Presidente del Gobierno. 
En el golpe del día 23 coinciden las distintas tramas 
golpistas que operaban desde el inicio de la 
Transición, mediante una acción coordinada. 
En el juicio seguido con posterioridad ante el 
Consejo Supremo de Justicia Militar, conocido como 
el Juicio de Campamento, fueron condenados a 30 
años de reclusión, como principales responsables del 
golpe de estado, Milans del Bosch, Alfonso Armada y 
Antonio Tejero Molina. 
La trama civil del golpe nunca fue investigada de 
modo riguroso, siendo el único civil condenado el 
exdirigente de los Sindicatos Verticales de la 
dictadura franquista Juan García Carrés. 
Asimismo, no fue suficientemente aclarado el papel 
desempeñado por el comandante del entonces 
denominado CESID, José Luis Cortina, absuelto en el 
juicio por falta de pruebas, si bien el capitán Gómez 
Iglesias, un subordinado suyo, fue condenado por 
organizar la llegada de los guardias civiles asaltantes 
al Congreso utilizando vehículos, placas de matrícula 
falsas y equipos de transmisiones pertenecientes a la 
escuela de agentes operativos del CESID. 
Bajo este clima de violencia y militarismo se dictó 
una ley de amnistía que supuso que hoy, tras 
cuarenta años de “democracia”, las víctimas del 
franquismo sigan sin ser reconocidas como víctimas, 
su memoria siga sin ser dignificada, y sus asesinos 
sigan sin ser juzgados democráticamente.   
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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.  
Domingo 22 de febrero. Homenaje a las Brigadas Internacionales en la Ciudad Universitaria de Madrid 
11:00 Paseo memorial de Moncloa hasta el monumento a las Brigadas Internacionales en la Ciudad 

Universitaria. 

 
22 DE FEBRERO MANIFESTACIÓN EN REPULSA DEL GOLPE DE ESTADO DEL 23F 

A las 12:00, de Sol a Neptuno. 
-POR LAS LIBERTADES LOS DERECHOS Y LOS SERVICIOS PUBLICOS             
-Contra el golpe de estado político y económico 

25 DE ENERO- JORNADA DE LUCHA CONTRA LAS LEYES MORDAZA 

  

A las 12:00, de Sol a Plaza de las Cortes, organizada por Marchas de la 
DIGNIDAD 22M.  
Contra la restricción de derechos de expresión, reunión y manifestación, a 
través de la Ley MORDAZA  «Ley Orgánica de Protección de la Seguridad 
Ciudadana» y Reforma del Código Penal. 
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SEVILLA: LAS VÍCTIMAS DE LA FOSA FRANQUISTA EN LA ALGABA MURIERON DE HAMBRE Y ENFERMEDAD 

 
Las 144 víctimas del franquismo halladas en fosas 
comunes de La Algaba murieron a causa de hambre 
y enfermedad y no por fusilamientos, según ha 
desvelado el arqueólogo Juan Luis Castro. Formaban 
parte del campo de concentración y trabajo de Las 
Arenas para mendigos y reincidentes. 

De edades comprendidas entre 15 y 75 años, fueron 
abandonados por las autoridades franquistas a su 
suerte y arrojados tras su muerte a fosas excavadas 
en el antiguo cementerio de La Algaba entre 1940 y 
1941. 
El director general de Memoria Democrática, Luis 
Naranjo, ha asegurado que estas  personas 
constituyen delitos contra la humanidad, por lo que 
sus muertes no han prescrito. 
El alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera, ha 
adelantado que se les rendirá honores, homenajes y 
un descanso digno por su condición de represaliados 
por el franquismo. 
 

 

ZARAGOZA- HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

 
El viernes 16 de enero, la Diputación Provincial de 
Zaragoza celebró en el Patio de Columnas del Palacio 
de Sástago en Zaragoza un acto de homenaje a las 
víctimas de la institución durante la Guerra Civil. Una 
placa, que se situará en los jardines del palacio 

provincial, recordará a las catorce personas 
asesinadas, ocho diputados y seis funcionarios. El 
acto comenzó con la lectura del listado de las 
víctimas. El catedrático de Historia Contemporánea 
de la Universidad de Zaragoza, Julián Casanova, 
impartió una conferencia sobre los hechos 
acontecidos tras el estallido de la Guerra Civil. 
El presidente de la DPZ, Luis María Beamonte 
descubrió la placa de cerámica de Muel. La iniciativa 
de realizar este acto partió de la Plataforma 
Aragonesa por la Memoria Democrática, obteniendo 
el respaldo de todos los grupos políticos que 
integran la Diputación de Zaragoza

 

ACTO HOMENAJE A TODOS LOS ASESINADOS Y REPRESALIADOS DE ALDEA MORET POR EL FRANQUISMO 

 

El viernes, 23 de enero, la Asociación Memorial en el 
Cementerio de Cáceres (AMECECA) junto a la 
Asociación Socio-Cultural "Aldea Moret" y la 
Asociación 1º de Mayo han organizado un Acto 
Homenaje a todos los asesinados y represaliados de 
Aldea Moret por el franquismo. Comenzará a las 
19:00 h. e incluirá la conferencia “Notas sobre la 
represión franquista en Aldea Moret”, a cargo de 
José Hinojosa Durán (historiador); la proyección del 
documental Navidad fusilada, de José María Sánchez 
Torreño y una mesa-debate sobre “Propuestas para 
evitar el olvido”

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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UNO DE LOS ASESINADOS DEL “CHARLIE HEBDO” ERA HIJO DE REPUBLICANOS ESPAÑOLES 

 

 
Bernard Maris, hijo de republicanos españoles, 
escritor iconoclasta, reputado economista forjado en 
la escuela del humanismo, murió acribillado por el 
fanatismo que aborrecía. Cofundador de Charlie 
Hebdo, donde lo atrapó la guadaña yihadista, y 
colaborador asiduo de la revista con el seudónimo 
de Oncle Bernard -Tío Bernard-, meses antes de su 
asesinato publicó un libro con un título de 
resonancias evangélicas y sesgo premonitorio: Marx, 
oh Marx, ¿por qué nos has abandonado? 

 

LA AUDIENCIA NACIONAL NIEGA LA JUSTICIA A LAS VÍCTIMAS ESPAÑOLAS DE LOS CAMPOS NAZIS 

 
La Audiencia Nacional ha echado un candado de 
impunidad ante los crímenes de guerra, lesa 
humanidad y genocidio cometidos por el nazismo 
contra el exterminio de miles de españoles que 
perdieron la vida en los campos de Mauthausen, 
Sachsenhausen y Flossenbürg entre 1942 y 1945.  
Cinco supervivientes y familiares de víctimas 
españolas interpusieron en 2008 una querella con el 
fin de juzgar a cinco nazis de las SS que localizaron 
en Estados Unidos y cuyos nombres figuran en el 
Libro de Muertos del campo de Mauthausen y que 
los nazis no consiguieron destruir. También 
aportaron el censo de los españoles exterminados. 
Estados Unidos retiró la nacionalidad de todos ellos, 
sobre los que pesaba una orden de detención 
internacional dictada a instancia del juez instructor, 
Ismael Moreno, del Juzgado Central 2 de la 
Audiencia Nacional. 
Sin embargo, el pleno de la sala de lo penal de la 
Audiencia Nacional ha decidido sobreseer el caso en 
que el estaban procesados Johann Leprich, Anton 
Tittjung y Josias Kumpf, supuestos miembros de la 
organización SS Totenkopf-Sturmbann ("Batallón de 
la Calavera"). Dos de los cinco nazis fallecieron. 
Sobre los cinco SS pesan pruebas indubitables de 

haber formado parte del Batallón de la Calavera nazi 
(Batallón SS-Tontenkopf) en los 23 campos de 
concentración de Mauthausen (Austria), 
especializados en el exterminio de presos políticos 
como los españoles, así como de Sachsenhausen (al 
norte de Berlín) y Flossenbürg (cerca de Weiden, 
también el Alemania). 
Solo en Mauthausen estuvieron internados más de 
7.000 españoles, de los que 4.300 fallecieron entre 
1942 y 1945. 
La decisión ha sido adoptada por la mayoría de los 
17 magistrados de la Sala de lo Penal, aunque cuenta 
con los votos particulares y contrarios de los 
magistrados de tendencia progresista: Antonio Díaz 
Delgado, Clara Bayarri, José Ricardo de Prada, 
Ramón Sáez Valcárcel. 
Los querellantes alegaron en contra del archivo que 
la reforma vulnera el principio constitucional de que 
ninguna norma nacional puede infringe los tratados 
y convenios internacionales firmados por España. 
La querella de ‘caso Mauthausen' es la primera 
interpuesta en Europa a partir de la sentencia del 
Tribunal Militar Internacional de Nuremberg de 
1945, en lugar del Derecho penal interno. 
La mayoría de las víctimas españolas de Mathausen 
eran presos políticos, republicanos que estaban 
combatiendo en la II Guerra Mundial. 
España, al entrar en 1955 a formar parte de 
Naciones Unidas, aceptó la sentencia de Nuremberg 
dado que es la base doctrinal de la constitución de la 
ONU. 
Ahora, la Audiencia Nacional ha echado el cerrojo a 
la aplicación de esta doctrina. 
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