
 
Número 108                                                                                                                                             12/02/2015 

DEPURACIÓN DE LOS JUECES FRANQUISTAS 

El “sindicato” Manos Limpias, que, según su propia web, se nutre “de funcionarios y personal laboral de 
los distintos Cuerpos de las Administraciones Central, Autonómica y Local”, aunque en realidad no se le 
conoce ningún afiliado; no solo consiguió echar a Garzón por investigar los crímenes del franquismo sino 
que se ha personado en numerosas causas entre las que podríamos destacar querellas contra el escándalo 
de los homosexuales en la Guardia Civil ¡y en “Los Lunnis”!,  contra el “entramado criminal” formado por 
Ada Colau y la PAH, o contra las Madres de la Plaza de Mayo por apoyar supuestamente a ETA. 
El secretario general, Miguel Bernard y su presidente, Francisco Jiménez  fueron miembros de Fuerza 
Nueva, y han sido premiados por la Fundación Francisco Franco. Miguel Bernard se convirtió en 
caballero de honor de la congregación por "sus servicios en defensa de los ideales del Movimiento”. 
Hasta aquí todo podrían ser simples especulaciones de trasnochados nostálgicos del franquismo. Lo 
indignante es el trato de favor que siempre han tenido por parte de la Audiencia Nacional. No solo han 
aceptado a trámite muchas de estas absurdas denuncias basadas en muchos casos en simples recortes de 
periódico, sino que sabemos que incluso la propia Audiencia corrigió los escritos de denuncia de Manos 
Limpias y de Falange contra Garzón.  

 Público, así como los Tribunales de Responsabilidades 
Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, 
creados con vulneración de las más elementales garantías del derecho a un proceso justo.  
Evidentemente nadie puede ser obligado a manifestar en qué sindicato está afiliado, pero creo que la 
ciudadanía tiene derecho a saber si este trato de favor se debe a que los jueces (o algunos jueces) de la 
Audiencia Nacional están afiliados a un sindicato homófobo y franquista. 

Por esto en nuestras marchas de los jueves coreamos que “Todo huele mal en ese tribunal”. Creemos que 
va siendo hora de que se ventile la Audiencia. 
 

JUEVES EN SOL CONTRA LA IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO 

Nos reunimos todos los jueves, de 19:00 A 20:00 h, en la Puerta de Sol, frente a la actual sede de la 
Comunidad de Madrid, que albergó a la Dirección General de Seguridad en cuyas celdas muchas 
personas fueron torturadas y asesinadas. 
 

Queremos recordar a las más de 130.000 personas desaparecidas, torturadas y asesinadas durante la 
guerra (1936- 1939) que el pueblo español mantuvo contra los golpistas que se rebelaron contra el 
gobierno democrático de la II República, y durante la cruel dictadura de Franco, así como a los cientos de 
miles de ciudadanas y ciudadanos condenados injustamente en ejecución de un claro proyecto de 
exterminio de toda persona no adicta al régimen fascista. 
 

Muchos de los desaparecidos aún yacen hoy en zanjas y fosas comunes. Nuestro propósito es localizar 
sus restos mortales para que sus familiares puedan sepultarles con dignidad, honrando su memoria. 
También queremos que el Estado limpie sus nombres. 

NI OLVIDO NI PERDÓN: VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN 
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¿Quién asesoró a la Audiencia para dictaminar que los 
crímenes de lesa humanidad cometidos por los asesinos 
golpistas contra los defensores de la legalidad 
republicana habían prescrito? ¿Tal vez un “caballero de 
honor” franquista? 

Incluso el PP, en respuesta al relator especial de la ONU, 
Pablo de Greiff,  ha reconocido recientemente la 
ilegitimidad de los tribunales constituidos durante la 
guerra civil y, en todo caso, del Tribunal de Represión de 
la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden  
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PRÓXIMAS CONVOCATORIAS: 
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FEBRERO (20 al 22) 78 ANIVERSARIO DE LA BATALLA 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 POR LAS LIBERTADES, LOS DERECHOS Y LOS 

SERVICIOS PUBLICOS. CONTRA EL GOLPE DE ESTADO POLÍTICO Y ECONÓMICO 

A las 12:00, de Sol a Neptuno. 

Todas las mareas ciudadanas, colectivos y organizaciones sociales volveremos a salir a la calle en 

defensa de una verdadera democracia.-             

 

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.  

 

14 DE FEBRERO. MANIFESTACIÓN CONTRA LA LEY MORDAZA 

 

 

Salida: Plaza de España 12:00h.   

La Plataforma No Somos Delito convoca nuevas movilizaciones en 

todo el Estado contra la Ley Mordaza, para el próximo sábado 14 de 

febrero “Día de los Amordazad@s”. En Madrid la manifestación 

partirá a las 12 h. desde Plaza de España para recorrer la Gran Vía 

hasta Callao y finalizar en la Puerta del Sol. 

 

18 DE FEBRERO. JORNADA DE ACCIÓN MUNDIAL 

En defensa de la libertades y del derecho de Huelga 

Manifestación 18 de febrero, 18:00 h. de Neptuno a Sol 

16 DE FEBRERO: INAUGURACIÓN DE UN MONUMENTO A MÁMSUROV 

A las 16:00 h.  en el parque de "La Solidaridad" cercano a la estación de metro de "Parque Europa" 

línea 12, en Fuenlabrada. Después se harán los actos Institucionales en el Centro cívico "La Serna" 

acompañados de actos culturales. 

Khadji-Umar Mámsurov fue uno de los luchadores de la causa antifascista del pueblo español, 

defendió Madrid contra el fascismo, combatiendo por la democracia y la legalidad republicana durante 

la Guerra Civil, simbolizando la solidaridad internacional con el pueblo español. 
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PAÍS VASCO: JORNADA “MEMORIA HISTÓRICA Y ENTORNOS CERCANOS” 

 

 
Especialistas en el campo de la Memoria 
Histórica participan en una jornada de la 
Fundación Sabino Arana. 
 

La jornada de la Fundación Sabino Arana ha 
contado con la presencia de especialistas en el 
campo de la Memoria Histórica, representantes 
de la Administración pública con 
responsabilidades en esta materia y miembros 
de instituciones culturales y asociaciones 
memorialísticas han reivindicado "justicia y 
reparación" para las víctimas de la Guerra Civil y 
la dictadura franquista. 

Durante la jornada ha sido presentado por la 
catedrática de Biología Celular Marian Martínez 
de Pancorbo, el diseño de  un buscador con 
perfiles de ADN de restos localizados en fosas de 
la Guerra Civil y que no han sido identificados, 
con el fin de facilitar la búsqueda de sus 
familiares. de otros estudios. Los investigadores 
de la universidad vasca disponen ya de datos de 
120 perfiles genéticos localizados en fosas de 
Euskadi, Navarra, Aragón y Galicia y sin 
identificar. 
 

Se han presentado 12 proyectos dirigidos a 
promover los principios de verdad, justicia, 
reparación y garantías de no repetición. Entre 
ellos, se encuentran la creación y desarrollo de 
un plan vasco de búsqueda e identificación de 
personas desaparecidas, la puesta en marcha de 
un Columbario de la Dignidad para restos 
mortales de desaparecidos sin identificar, y la 
creación de una Comisión para la elaboración de 
un Informe-Base de vulneraciones de derechos 
humanos entre 1936 y 1975.

 

ALICANTE: MISA CON CAPELLÁN MILITAR POR LOS ESPAÑOLES QUE LUCHARON JUNTO A HITLER 
 

 
El sábado 7 de febrero, un capellán militar en 
activo ofició  en Alicante una misa en memoria 
de los combatientes de la División Azul que, en 
su “cruzada contra el comunismo” junto al 
ejército nazi, fueron derrotados por los 
soviéticos hace 72 años en Leningrado, en plena 
II Guerra Mundial.  
 

Cada año la Hermandad de Excombatientes y la 
Fundación de la División Azul convocan 

jornadas en las que rinden homenaje a estos 
soldados, que consideraban necesario agradecer 
a los nazis su inestimable apoyo al golpe de 
Estado contra la II República española de 1936, 
y en especial por los servicios prestados por la 
Legión Cóndor, cuyos bombardeos sobre la 
población civil española causaron terroríficas 
matanzas de civiles, contribuyendo de manera 
notable al triunfo del ejército sublevado 
capitaneados por el general Franco. 
  
Suspendido el homenaje de Barcelona 
Para el sábado 14 estaba prevista la celebración 
de un homenaje de similares características en 
Barcelona, pero la presión ciudadana y política 
ha hecho desistir a los ex combatientes de su 
celebración. 
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AYUDA SOLIDARIA: 2038 1039 10 3003684194 

TODOS LOS JUEVES DEL AÑO NOS MANIFESTAMOS EN PUERTA DE SOL DE 19:00 A 20:00 H. 
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MÁLAGA: RECLAMAN A LA HAYA QUE CONDENE LA MATANZA DE LA CARRETERA DE ALMERÍA 

 
La Plataforma Málaga Republicana, fundada el 
pasado mes de diciembre y que agrupa a 16 
colectivos, pedirá responsabilidades penales al 
Estado español, el Ejército español, la República 
italiana y la República Federal de Alemania por 
la masacre de civiles por el bando nacional 
durante la huida de los malagueños por la 
Carretera de Almería en febrero de 1937, en 
plena Guerra Civil.  
Máximo de Santos, portavoz de la plataforma, 
precisó que se constituirá una comisión con 
historiadores y juristas que «recabará el 
testimonio de víctimas en primera persona y una 
amplia documentación de archivos históricos y 
militares». Subrayó que por encima de las leyes 
españolas está la ley internacional.  

Recordó que «los crímenes contra la Humanidad 
no prescriben»  
Con respecto a que se le pidan cuentas a tres 
estados democráticos actuales, tras la 
desaparición de las dictaduras de Franco, Hitler 
y Mussolini y todos los responsables de la 
masacre, el portavoz señaló que en derecho 
internacional estos estados se consideran 
«herederos» de los anteriores.  
El objetivo, subrayó, es poner a trabajar cuanto 
antes a la comisión de juristas e historiadores, 
tarea que se puede prolongar durante «uno o 
dos años» y conseguir una condena del Tribunal 
de la Haya: «Una vez conseguida, estas 
instituciones (los estados) tienen solvencia 
económica para poder indemnizar a las víctimas 
o sus herederos».  
 

La Plataforma Málaga Republicana se 
coordinará con la comisión ciudadana que en 
Barcelona se ha formado para pedir 
responsabilidades penales en La Haya por el 
bombardeo de la población civil en la Ciudad 
Condal.  

 

MADRID: PLATAFORMA POR UN CENTRO PARA LA PAZ Y LA MEMORIA EN LA ANTIGUA CÁRCEL DE 

CARABANCHEL 

 
La finalidad de esta plataforma es conseguir que, 
en el terreno que ocupaba la cárcel de 
Carabanchel, se cree o se instale un espacio 
museístico que, además de honrar la memoria 
de todos los que, injustamente, sufrieron y 
sufren represión allí, sirva de divulgación y 
reflexión sobre su historia. 
 

74 años de funcionamiento casi ininterrumpido 
de la cárcel (incluyendo los más de 9 que lleva 

activo el CIE) han supuesto un estigma para 
nuestros barrios que debe ser compensado, al 
menos, con un destino positivo de la zona. 
 

Ello no es óbice para que compartan otras 
reclamaciones sociales y vecinales como son: 
Clausura inmediata del CIE de Carabanchel 
(enmascarado oficialmente con el nombre "de 
Aluche") 
 

Destinar toda la superficie del solar a 
equipamientos sociales, incluso el prometido 
hospital, dada la insuficiente atención prestada 
en el Hospital Gómez Ulla (de cuya capacidad 
sólo se ha cedido una quinta parte) 
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MADRID: EL COMPAÑERO JOSÉ ASENJO SUFRIÓ UN DESMAYO EN LA RONDA DE LA DIGNIDAD 

El pasado jueves 5 de febrero, mientras nos manifestábamos, como cada jueves desde 
hace casi cinco años, en la Puerta de Sol, el compañero José Asenjo sufrió un desmayo 
y tuvo que ser hospitalizado. Le ha sido instalado un marcapasos y ya se encuentra en 
su casa recuperándose, junto a Teresa, su mujer.  
Compañero, te deseamos que recobres tus fuerzas para continuar reivindicando 
dignidad y reparación para todas las víctimas del franquismo.  
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