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CENTENARIO DE LA MUERTE DE FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS.  

REIVINDICAMOS LA EDUCACIÓN COMO MOTOR DE LA MEMORIA HISTÓRICA 

El maestro Giner falleció el 18 de febrero de 1915. Tras su muerte, se creó la Fundación que lleva su 
nombre, el 14 de junio de 1916. 
En 1931 se crearon las Misiones Pedagógicas, proyecto de solidaridad cultural patrocinado por el 
Gobierno de la II República Española desde la Institución Libre de Enseñanza. Entre 1931 y 1936, la 
labor del Patronato, a pesar de los intentos de sabotaje durante el Bienio Negro, llegó a cerca de 7.000 
pueblos y aldeas, a través de 196 circuitos de Misiones Pedagógicas, con la participación aproximada de 
600 misioneros. Hasta el 31 de marzo de 1937, se repartieron 5.522 bibliotecas, que en conjunto 
sumaban más de 600.000 libros. El Teatro y Coro realizó 286 actuaciones, y las Exposiciones Circulantes 
de Pintura del Museo del Pueblo, pudieron verse en 179 localidades. 
Tras la guerra civil española, la obra de Giner, la ILE y las Misiones Pedagógicas, fueron condenadas por 
el régimen fascista dentro del proceso de depuración del magisterio español. La ILE fue declarada ilegal y 
todos sus bienes incautados por sus “notorias actuaciones contrarias a los ideales del Nuevo Estado”. 
Esta depuración supuso el encarcelamiento y asesinato a miles de maestras y maestros de toda la 
geografía española. Los supervivientes fueron inhabilitados para ejercer el magisterio.  
Aún hoy, 100 años tras la muerte de Giner de los Ríos no se han recuperado muchas de sus métodos 
humanistas y progresistas. En nuestros centros educativos los dogmas religiosos son evaluados al mismo 
nivel que materias científicas. Y el ministerio de educación ha publicado en el BOE que dios existe. 
Desde la Plataforma contra la impunidad del franquismo pedimos a todas las formaciones políticas que 
incluyan la II República, el golpe de estado, la represión y la dictadura en los planes de estudio. Y que las 
enseñanzas dogmáticas y religiosas sean desterradas de dichos planes. 
 

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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En 1876, Francisco Giner de los Ríos y un grupo de profesores 
expulsados de la universidad por oponerse a los dogmas 
oficiales en materia religiosa, política y moral, fundaron en 
Madrid la Institución Libre de Enseñanza. 
Los ideales de la ILE eran la libertad de cátedra y de 
investigación, escuela basada en el método científico,  
supresión de textos y de exámenes memorísticos, igualdad 
entre hombres y mujeres y relación más cercana entre 
docente y alumno. 
Fue también impulsor del Museo Pedagógico, la Junta para la 
Ampliación de Estudios, La Residencia de Estudiantes y las 
Misiones Pedagógicas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n_Libre_de_Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienio_Negro
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/ILE
http://es.wikipedia.org/wiki/Franquismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Depuraci%C3%B3n_del_Magisterio_espa%C3%B1ol_tras_la_Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
http://www.verdadjusticiareparacion.blogspot.com/
mailto:plataforma.clidf@gmail.com
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PRÓXIMAS CONVOCATORIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MADRID: HOMENAJE A LAS 13 ROSAS EN EL DÍA DE LA MUJER 
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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. 

 

GRUPO DE FACEBOOK: PLATAFORMA CONTRA LA IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO, PUERTA DE SOL 

 

 

Hemos creado un nuevo grupo en Facebook, donde iremos 
publicando los boletines de la Plataforma para que podáis 
leerlos, comentarlos y compartirlos.  
 
A través del grupo mantendremos contacto con otros grupos y 
páginas relacionadas con Verdad, la Justicia y la Reparación.  
 
Todas y todos podéis formar parte del grupo y así publicar y 
compartir las noticias, eventos y fotos relacionados con la 
dignificación de las víctimas del franquismo.  
 

Medio centenar de personas 
se concentraron el 8 de 
marzo, Día de la Mujer, en el 
cementerio de la Almudena 
para rendir homenaje a la 
memoria de la 13 rosas, 
jóvenes militantes de entre 18 
y 29 años fusiladas en Madrid 
el 5 de agosto de 1939. 
Que sus nombres no se 
borren de la historia.  

http://www.verdadjusticiareparacion.blogspot.com/
mailto:plataforma.clidf@gmail.com
https://marchasdeladignidadmadrid.files.wordpress.com/2015/02/marchasdignidad-21m-manifiesto.pdf
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GUADALAJARA: 4ª MARCHA MEMORIAL DE LA DERROTA DEL FASCISMO 

   
 

  
 

 

PALMA DE MALLORCA: CONCENTRACIÓN POR LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN 

     

 
 
 

 

PALENCIA: EL TERROR CONTRA LOS MAESTROS REPUBLICANOS 

    
 

CATALUÑA: FEIXISME MAI MÉS (Declaración junta de portavoces del Parlament)  

Este año se cumplen 70 años de la liberación de 
los campos nazis, actualmente existe todavía un 
desconocimiento del alcance de la deportación 
republicana y una falta de integración de su 
trayectoria con la historia de España y Europa, 
como resistentes a la ocupación nazi en Francia 
y también como luchadores antifranquistas.  
De la misma manera que hicieron los deportados 
y deportadas supervivientes a muchos campos, 
con el juramento del Nunca Más, que 
incorporaba el anhelo de libertad, igualdad y 

justicia social, corresponde, hoy, honrarlos y 
recordarlos con la renovación de su 
compromiso.  
Por eso el Parlamento de Cataluña, sus 
diputados y diputadas queremos recoger su 
compromiso y expresar nuestro apoyo a su 
legado de "fascismo Nunca Más".  
Palau del Parlamento, 3 de marzo de 2015  
Firmado por los portavoces de CIU, ERC, ICV-
EUIA, SOC (partido socialista), C´s (Ciudadans), 
Grupo mixto  
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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. 

El sábado 21 de marzo se conmemora la derrota del fascismo en 
Guadalajara (marzo de 1937) con la 4ª marcha memorial.  
Dedicada a todos los antifascistas que lucharon en estas tierras, este año 
la marcha pondrá su foco en otra ofensiva republicana que tuvo lugar a 
principios de 1937 y en la que cayeron tres renombrados 
internacionalistas: el polaco Anthony Kochaneck, jefe del batallón 
Dombrowski, el italiano Guido Picelli, jefe del batallón Garibaldi y Piet 
Akkerman, comisario del batallón André Marty. 
Organizan: Foro por la Memoria de Guadalajara, Asociación de amigos de 
las Brigadas Internacionales. 

 

El 7 de marzo tuvo lugar la 14ª Concentración en Palma de Mallorca por 
la Verdad, Justicia y Reparación.  
Se reivindicaron la anulación de los juicios franquistas, la búsqueda y 
exhumación de las fosas y el fin de la impunidad de los crímenes y 
criminales franquistas.  
Convocaron los Col-lectius per la Mèmoria i la Justícia de Mallorca. 

 

El historiador Eufemio Lorenzo Sanz ha publicado el libro “Represión y 
depuración de los maestros de la provincia de Palencia en la guerra civil. 
De los anhelos republicanos a la resignación en el franquismo” 

Cuenta cómo, tras el golpe de estado militar, el general Antonio Ferrer 
de Miguel ostentó los Gobiernos Militar y Civil hasta finales de octubre 
de 1936, Ferrer fue el responsable de los 867 asesinatos sin sentencia 
producidos en esta provincia. Las sanciones impuestas a los docentes 
iban desde suspensiones, destituciones, traslados, depuraciones…hasta 
el asesinato. Fueron numerosos los maestros y maestras ejecutados por 
resistirse al golpe de estado. 
Los informes en los que se fundaban las sanciones y los actos de 
represión los aportaban los alcaldes, la Guardia Civil y sobre todo los 
curas. 

http://www.verdadjusticiareparacion.blogspot.com/
mailto:plataforma.clidf@gmail.com
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JORNADA EN EL PARLAMENTO EUROPEO 

El martes 3 de marzo de 2015, varios 
representantes de CeAqua (Coordinadora de 
apoyo a la querella argentina), junto a los 
abogados de la querella y víctimas miembros de 
otras asociaciones de memoria histórica, se 
personaron en el Parlamento Europeo en 
Bruselas.  

 
Se hizo entrega de la siguiente Petición a Cecilia 

Wikström, presidenta del Comité de Peticiones: 
PETICIÓN QUE SE FORMULA AL 
PARLAMENTO EUROPEO: 

 Que se constituya una comisión de 
investigación en relación con la 
vulneración de la normativa europea 
citada por parte del Estado español. 

 Que la Comisión Europea investigue y 
detenga el incumplimiento de la 
normativa comunitaria citada. 

 Que, en ese sentido, inste al Gobierno 
español: 

 A reconocer el derecho a la verdad, la 
justicia, la reparación y las garantías de 
no repetición que asiste a las víctimas de 
la dictadura franquista. 

 A remover todos los obstáculos legales 
que impiden el acceso a los tribunales de 
justicia de las citadas víctimas para la 
investigación de los crímenes 
internacionales cometidos por la 
dictadura franquista. 

 Que se implemente una política de 
estado adecuada para la localización de 
todas aquellas personas que se 
encuentran en situación de desaparición 
forzada. 

 Que se proceda a la anulación de todas 
las sentencias dictadas por los 
tribunales creados durante la Guerra 
Civil y el franquismo. 

 Que se facilite a las víctimas el acceso a 
los archivos oficiales y no oficiales para 
el esclarecimiento de los citados 
crímenes. 

 Que promueva programas de formación 
en materia de derechos humanos y 
memoria democrática. 

 Que, en todo caso y sin perjuicio de las 
anteriores peticiones, se colabore 
adecuada y efectivamente con las 
autoridades judiciales argentinas que se 
encuentran actualmente investigando 
los crímenes contra la humanidad 
cometidos durante la dictadura 
franquista. 

 

Se preparó una Pregunta Parlamentaria para la 
Comisión Europea que fue entregada por Marina 
Albiol, eurodiputada de IU, con el siguiente 
contenido: 
“¿La Comisión Europea instará al Gobierno de 
España a cumplir de inmediato la orden de 
detención preventiva de las personas 
imputadas por la Justicia argentina por los 
crímenes contra la humanidad cometidos 
durante la dictadura franquista?” 

 
Además se realizaron varias entrevistas en 
diversos medios de comunicación y encuentros 
con eurodiputados españoles y del resto de 
Europa, entre ellos el eurodiputado de Syriza 
Manolis Glezos, que firmó el Manifiesto 
Internacional contra la impunidad de los 
crímenes del franquismo, elaborado y difundido 
por CeAqua. 

 
El acto central con el título "La Impunidad de los 
crímenes contra la humanidad en el estado 
español", fue moderado por Marina Albiol y 
participó toda la delegación de CeAqua, 
asistieron diversos eurodiputados y también 
estuvo en la sala Fernando Nogales, 
representante del Gobierno de España ante la 
Unión Europea. 
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