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8 DE MARZO: DÍA DE LA MUJER 

 
Las mujeres dejamos de tener una actitud pasiva y resignada para empezar a tomar parte activa en la 
lucha. Al mismo tiempo que aumentaba nuestra incorporación al mundo laboral y a las movilizaciones, 
iba aumentando nuestra participación en los sindicatos y partidos obreros.  
Pero el militarismo fascista no podía permitir este empoderamiento feminista de la ciudadanía. Así 
durante la guerra las mujeres fueron las víctimas más numerosas, junto a niños y ancianos, de los 
intensos bombardeos genocidas que el ejército sublevado lanzó sobre las poblaciones civiles de las 
grandes ciudades.  
Tras el triunfo del fascismo entre 1939 y 1940 había 30.000 mujeres encarceladas; sólo en la cárcel de 
Ventas, en Madrid, fueron fusiladas 1.000. Recordamos especialmente a las 13 rosas, jóvenes militantes 
de entre 18 y 29 años  fusiladas en Madrid el 5 de agosto de 1939. 
Las mujeres fueron cruelmente reprimidas y castigadas, eran encarceladas, rapadas al cero y paseadas 
por las calles de sus pueblos y ciudades. Se había recuperado la Inquisición machista del siglo XV. 
Especial recuerdo nos merecen las cientos de maestras que fueron encarceladas y asesinadas por 
defender la igualdad en la educación de entre niños y niñas, en la mayoría de los casos señaladas con el 
dedo asesino de los sacerdotes nacionalcatólicos que las acusaron de descolgar los crucifijos de las aulas.  
A lo largo de cuarenta años de dictadura, en las cárceles a muchas mujeres embarazadas se les robaron 
sus bebés que fueron vendidos a familias ricas afectas al régimen.  
Las mujeres retrocedieron más de medio siglo en sus condiciones de vida y en sus derechos, se 
prohibieron todas sus conquistas: el derecho al aborto, el divorcio, los matrimonios civiles; y además se 
las prohibió prácticamente el derecho a trabajar por medio del Fuero del Trabajo, quedando de nuevo 
confinada a las cuatro paredes del hogar. 
 

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 más de 2000 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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Con la proclamación de la Segunda República el 14 
de abril de 1931 las mujeres dejamos de ser tratadas 
como menores de edad para pasar a ser ciudadanas 
de pleno derecho. Dos semanas más tarde, un 
Decreto permitió el sufragio pasivo a las mujeres. 
Tras la aprobación de la Constitución podíamos 
votar por vez primera.  
Pero además pudimos elegir casarnos ¡al fin 
matrimonio civil! o seguir solteras, divorciarnos 
una vez casadas, contratar servicios, estudiar en pie 
de igualdad, trabajar y disponer del fruto de ese 
trabajo. 
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PRÓXIMAS CONVOCATORIAS 
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8 DE MARZO: DÍA DE LA MUJER 

 
Las Trece Rosas: Carmen Barrero Aguado, Martina Barroso García, Blanca Brisac Vázquez, Pilar 
Bueno Ibáñez, Julia Conesa Conesa, Adelina García Casillas, Elena Gil Olaya, Virtudes González 
García, Ana López Gallego, Joaquina López Laffite, Dionisia Manzanero Salas, Victoria Muñoz García 
y Luisa Rodríguez de la Fuente. 
 

Que sus nombres no se borren de la historia... 
 

11:00 horas:  
Visita al Cementerio de la Almudena, ofrenda 
floral  en la Placa Conmemorativa de las 13 Rosas  
 
12:00 horas:  
Manifestación de Mujeres. Recorrido Cibeles – Sol 
 

 

 

28 DE MARZO:  

IX HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO EN MADRID 

 

En la tapia del cementerio del Este, Avenida de las Trece Rosas.  
A las 12:00 h. 
 
Organizado por Memoria y Libertad, en el 75 aniversario de la 
represión en Madrid  

 

 

 

21 DE MARZO: MARCHAS POR LA DIGNIDAD 

Columna 10 de la Memoria Histórica (Plataforma contra la 
impunidad del franquismo): Salida de Sol a las 16:30 h. 

Con el objetivo de exigir una vida con dignidad. Desde todos los 
puntos del estado español columnas de dignidad se movilizarán 
para defender el programa del movimiento 22M como paso 
previo a la convocatoria de la movilización general de octubre 
concretada en una Huelga General laboral, de consumo y 
social. 
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CUENCA “CIUDADANOS POR LA REPÚBLICA” ACUSA DE CINISMO AL OBISPADO DE CUENCA  

POR NEGARSE A RETIRAR LA SIMBOLOGÍA FRANQUISTA DE LA CATEDRAL 
 

 

 
Portavoces de la Asociación republicana de 
Cuenca confiaron en que el más que esperado 
cambio político tras las elecciones municipales, 
autonómicas y generales que tendrán lugar este 
año 2015 traigan la aplicación del imperio de la 
ley, de la razón y de la reparación de la memoria 
de todas las víctimas del franquismo.  
 

Víctimas que siguen padeciendo la ignominia de 
ver como en nuestra calles y las iglesias 
permanecen símbolos de la “cultura de la 
victoria” franquista y de la denigración sobre los 
perdedores en la guerra civil que la misma 
Iglesia católica bautizó como Cruzada.

 

CÁCERES: HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS Y REPRESALIADOS POR EL FRANQUISMO  
 

 
 

La Asociación Memorial en el cementerio de 
Cáceres por la dignificación de la memoria de las 
víctimas republicanas de la guerra civil y el 
franquismo (AMECECA) celebrará el próximo 
sábado 14 de marzo una Jornada Homenaje a 
todas las víctimas y a todos los represaliados por 
el franquismo  en la ciudad de Cáceres, junto al 
Monumento Memorial. 
  
Junto al tradicional acto en el cementerio, la 
comida de familiares y colaboradores, la 
asamblea de socios y el acto en la biblioteca 
pública cacereña, pretende hacer también una 
corta pero simbólica marcha desde la antigua 
cárcel provincial hasta el cementerio

VALENCIA: LA JUNTA CENTRAL FALLERA RETIRA A FRANCO SU MÁXIMA DISTINCIÓN FALLERA 

 

El pleno de la Junta Central Fallera (JCF) de 
Valencia ha aprobado por asentimiento retirar el 
Bunyol de Brillants, máxima distinción fallera de 
la época, concedido en 1947 al entonces jefe del 
Estado español, Francisco Franco.  
 

La propuesta partió de representantes de 
Esquerra Unida y de Compromís en el órgano 

rector fallero, quienes fundamentaban su 
petición en la aplicación de la Ley de la Memoria 
Histórica. 
 

Este acuerdo del pleno de la JCF de retirar el 
Bunyol de Brillants a Franco deberá ser 
ratificado ahora por la asamblea de presidentes. 
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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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LA COORDINADORA ESTATAL DE APOYO A LA QUERELLA ARGENTINA (CEAQUA)  

DENUNCIA LA IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO EN EL PARLAMENTO EUROPEO 
El martes 3 de marzo  en la sede del citado 
organismo celebraron diferentes actividades. A 
las 12:00 h. se celebraró una rueda de prensa en 
la que participaron el abogado de la Querella 
argentina, Carlos Slepoy, y un representante de 
la CeAQUA, Chato Galante. A las 16:00 h. tuvo 
lugar un acto público en el que estuvieron los 
abogados Carlos Slepoy y Jacinto Lara y diversas 
víctimas, junto con diferentes 
europarlamentarios. Allí se denunciaron los 

crímenes contra la humanidad cometidos 
durante la dictadura franquista. Se quiso 
transmitir que Europa debería jugar un papel 
más activo y comprometido en la condena a esa 
ignominiosa etapa de nuestra historia y en el 
reconocimiento de los derechos que asisten a las 
víctimas. De igual forma denunciaron la falta de 
colaboración de las autoridades españolas con 
las autoridades judiciales argentinas que 
investigan los citados crímenes.

NAVARRA: FRANCO DEJA DE SER HIJO ADOPTIVO 

 
La Asociación de Víctimas de fusilados de 
Navarra había exigido la anulación del título de 
hijo adoptivo al dictador. El consejero de 
Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de 
Navarra, Javier Morrás, ha anunciado que el 
Ejecutivo foral aprobó el miércoles 11 de febrero, 
la anulación de varios acuerdos aprobados 
durante el franquismo por los que se declaraba 
hijos adoptivos o predilectos de Navarra a varias 
personas vinculadas con la dictadura, casi todas 
militares, incluido el propio dictador.  

El Gobierno foral ha revocado acuerdos de la 
Diputación de Navarra de los años 1939, 1969 y 
1974, año este último en el que se nombró hijo 
adoptivo al dictador. 
El consejero ha citado, entre los puntos que ya se 
han cumplido de la ley foral de reparación de las 
víctimas de 1936, la constitución de la comisión 
técnica de coordinación en materia de memoria 
histórica, continuar con la actualización del 
mapa de fosas de Navarra, o el acuerdo de 
colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona 
para inhumar los restos no reclamados de 
víctimas de la Guerra Civil. 
Por otro lado, ha explicado que está trabajando 
con el Ayuntamiento de Sartaguda para cerrar 
un acuerdo que permita financiar con fondos del 
Gobierno de Navarra el parque de la Memoria. 
Ya está encargada la placa de recuerdo a los 
trabajadores de la Diputación foral que fueron 
asesinados tras el golpe militar de 1936 

 

MADRID: PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LAS ROJAS Y SUS HIJOS, 

VÍCTIMAS DE LA LEGISLACIÓN FRANQUISTA. EL CASO DE LA CÁRCEL DE PREDICADORES” 

 
El martes 3 de marzo, en la Biblioteca Histórica 
Marqués de Valdecilla, se presentó el libro "Las 
rojas y sus hijos, víctimas de la legislación 

franquista. El caso de la cárcel de Predicadores 
(1939-1945)” 
Intervinieron: 
- Rosa María Aragüés Estragués. Licenciada en 
Historia y autora del libro 
- Ángeles Egido. Catedrática de Historia 
Contemporánea. UNED 
- Matilde Eiroa. Profesora titular. UC3M 
- Jorge Montes. Profesor titular de Historia del 
Derecho y las Instituciones. UNED 
- Mirta Núñez Díaz-Balart. Directora de la 
Cátedra Complutense de Memoria Histórica del 
siglo XX. 
Organizado por la Cátedra Complutense de 
Memoria Histórica del siglo XX
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