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MARCHAS DE LA DIGNIDAD. NUESTRAS REIVINDICACIONES 

El sábado 21 de marzo llegarán a Madrid miles manifestantes de toda España para reivindicar derechos y 
libertades. En el manifiesto de la coordinadora de las marchas “hacemos un llamamiento a llenar de 
dignidad y rebeldía las calles con la movilización de columnas en defensa de una vida digna para las 
personas” 
La Plataforma contra la impunidad del franquismo se une a estas marchas reivindicando dignidad para 
las víctimas,  exigiendo: 

1º. Cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Penal y de los Derechos Humanos. 
2º. Nulidad de los procedimientos judiciales, procesamientos, sentencias, condenas y sanciones de 

los tribunales del franquismo. 
3º. Derogación de la Ley de Amnistía de 1977 y deslegitimación de cualquier ley de punto final. 
4º. Implementación por parte del estado de políticas públicas que desarrollen la insatisfactoria 

Ley de Memoria. 
5º. Cumplimiento de las normas procesales y penales que obligan a jueces, magistrados y demás 

funcionarios a perseguir los delitos del franquismo. 
6º. Creación de una Fiscalía para perseguir los crímenes del franquismo e inclusión en el Código 

Penal del delito de desaparición forzosa. 
7º. Responsabilidad por parte del Estado en la localización, exhumación e identificación de las 

víctimas de fosas comunes.  
8º. Inclusión de la II República, el golpe de estado, la represión y la dictadura franquista en los 

planes de estudio del sistema educativo. 
9º. Reconocimiento de la guerrilla antifranquista como militares de la República, luchadores 

contra el franquismo y el fascismo. 
10º. Retirada de monumentos, simbología y denominaciones franquistas del patrimonio cultural y 

urbano. 
11º. Ilegalización de partidos y organizaciones políticas, sociales, culturales, de naturaleza e 

identidad fascista.  
12º. Declaración de un Día Oficial dedicado a la memoria, recuerdo y homenaje a las víctimas del 

franquismo y a quienes lucharon por las libertades, la democracia y la justicia social. 
13º. Devolución de los bienes incautados durante la represión franquista y las multas impuestas por 

“adhesión a la rebelión”.  
COLUMNA 10. MEMORIA HISTÓRICA (PLATAFORMA CONTRA LA IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO) 

Salida Puerta de Sol a las 16:30 h. (estatua ecuestre de Carlos III) 
Recorrido: c/ Alcalá- Plaza de Cibeles- Pº de Recoletos- Colón. 
 

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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PRÓXIMAS CONVOCATORIAS 
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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.  
 

  

25 DE ABRIL: MARCHA A TORREJÓN 
Salida: Metro Canillejas, a las 10:00 h. 
La Marcha a Torrejón el próximo 25 de abril nos debe servir para 
galvanizar la respuesta del pueblo de Madrid a la barbarie de la 
guerra y de la OTAN, en el camino de la preparación de las 
movilizaciones contra las Maniobras de la OTAN en Gibraltar en 
octubre de 2015.  
¡OTAN NO! ¡BASES FUERA!  
PLATAFORMA GLOBAL CONTRA LAS GUERRAS DE MADRID  
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DELMER BERG, EL ÚLTIMO BRIGADISTA DEL BATALLÓN LINCOLN   

 
Estadounidense de 99 años, cruzó los Pirineos a 
pie en 1938 para unirse al frente republicano de 
la Guerra Civil.  

Había crecido en una familia de granjeros 
pobres y la reforma agraria republicana había 
despertado su simpatía. Usó un pasaporte que 
decía "Not Valid for Travel to Spain" para hacer 
precisamente lo contrario. Hoy tiene 99 años y 
es el último brigadista vivo del Batallón Lincoln, 
la unidad compuesta por combatientes 
estadounidenses que formó parte de la XV 
Brigada Internacional, también conocida a veces 
como Brigada Lincoln. Unas 40.000 mujeres y 
hombres de más de 50 países se unieron a las 
Brigadas Internacionales para combatir el 
fascismo en Europa 

  
EL JUEZ VELASCO ARCHIVA LA PETICIÓN DE DETENCIÓN  

DE MARTÍN VILLA Y OTROS EXMINISTROS FRANQUISTAS 

 
Los 19 acusados por la juez María Servini por 
crímenes cometidos durante la dictadura 
franquista, entre los que se encuentran los 
exministros José Utrera Molina y Rodolfo 
Martín Villa, no serán detenidos. El juez de la 
Audiencia Nacional Eloy Velasco ha archivado la 
petición de detención de la Asociación Pro 

Derechos Humanos de España (APDHE) por la 
causa abierta por la juez argentina. 
El magistrado explica que las asociaciones 
tienen "vedada" la participación en el proceso 
extradicional puesto que este queda reservado a 
los Estados, en virtud del Convenio de 
Extradición y Asistencia Judicial en materia 
penal suscrito entre Argentina y España en 1987, 
así como de la Ley de Extradición Pasiva. 
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JORNADA EN EL PARLAMENTO EUROPEO 
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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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