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70 AÑOS: LA PAZ DE LOS CEMENTERIOS 

 

 
El partido socialista nos prometió que cuando llegaran al poder saldríamos de la OTAN y sin embargo lo 
que hicieron fue integrarnos definitivamente en la estructura militar violando su propio referéndum- 
plebiscito. Desde entonces el estado español ha participado en numerosas guerras internacionales 
especialmente contra los estados y organizaciones terroristas islamistas lo que nos ha acarreado 
desgraciadas  consecuencias como la masacre de 191 muertos civiles en los atentados terroristas del 11 de 
marzo de 2004.  

 

Los gastos militares incluyendo investigación militar, exportaciones e importaciones, industria militar y 
mantenimiento de cuerpos especializados en la represión de los manifestantes civiles suponen casi la 
mitad del producto interior bruto, lo que agravando la crisis económica mundial se traduce en 
precariedad laboral, recortes en servicios públicos y aumento de la pobreza. 

 

La paz que representaron artistas como Picasso y defendieron activistas como Gandhi no es la ausencia 
de guerra, sino el libre desarrollo y fortificación de los derechos humanos que incluyen el derecho a un 
trabajo y una vivienda digno y a una educación y sanidad públicas de calidad. Paz es poder manifestar y 
defender públicamente nuestras reivindicaciones sin que la policía antidisturbios nos coarte y coaccione. 
Paz es reconocer los derechos de las víctimas de la guerra, de la represión y persecución política y de la 
dictadura. Paz es recuperar a los miles de hijos e hijas robados. No hay paz sin libertad, no habrá  paz 
mientras nuestros familiares continúen enterrados en fosas comunes en las cunetas de nuestros pueblos 
por defender la libertad.  

 

  

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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La Real casa de la Moneda o Fábrica Nacional de 
la Moneda y el Timbre (FNMT) ha sacado una 
moneda que conmemora el fin de la II Guerra 
Mundial, con el lema "70 años de paz".  
En España no sólo sufrimos una dictadura militar 
hasta 1975, con miles de asesinatos, torturas, 
ejecuciones, suicidios provocados y robo de miles 
de bebés; sino que tras la muerte del dictador los 
gobiernos democráticos nos integraron en la 
organización más militarista e intervencionista del 
mundo, La OTAN. 
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PRÓXIMAS CONVOCATORIAS 
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Se cumplen 75 años del inicio de la represión franquista en Madrid. Familiares de las víctimas y 
personalidades del mundo de la historia, la cultura y la sociedad se darán cita para su recuerdo. El 
próximo sábado 28 de marzo, el colectivo de familiares y amigos de las víctimas del franquismo en 
Madrid, Memoria y Libertad, ha convocado su acto anual de homenaje coincidiendo con el 75 
aniversario de la entrada en Madrid de las tropas franquistas y el inicio de su brutal represión. 
Junto a las intervenciones de familiares de las víctimas y la lectura de su comunicado, está prevista la 
participación de la escritora Almudena Grandes, de Mirta Núñez y del historiador Fernando 
Hernández Holgado, de la actriz y artista plástica Amparo Climent, de asociaciones de memoria de 
Burgos y Guadalajara, entre las que se intercalarán canciones de José María Alfaya y Juanjo Anaya y 
la poesía de Marisa Peña y Paquita Martín. 
Aunque el homenaje tiene previsto comenzar a las 12 del mediodía, desde primera hora de la mañana 
tendrá lugar la tradicional ofrenda de claveles rojos, junto a las fotografías rescatadas y los listados de 
las más de 3000 personas de las que existe constancia hasta la fecha que fueron fusiladas durante la 
represión franquista en Madrid.   

 

 

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  

 

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  

http://www.verdadjusticiareparacion.blogspot.com/
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ARAGÓN: MANIFIESTO DE LA PLATAFORMA DE LA MEMORIA DE ARAGÓN  

A LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Las asociaciones memorialistas agrupadas en 
torno a la Plataforma de la memoria de Aragón 
han hecho llegar a las organizaciones políticas y 
a la ciudadanía en general, a través de los 
medios de comunicación, un Manifiesto. En él 
exponen los extremos que, en el momento 
actual, son más resaltables en términos de 
reivindicación ante las instituciones públicas, 

sobre las cuestiones que atañen a la memoria 
histórica. 
Este manifiesto lo harán llegar seguidamente a 
los partidos para que lo tengan en cuenta a la 
hora de redactar sus propuestas electorales. 
Asimismo lo van a entregar a los medios de 
comunicación social para que éste no sea un 
tema olvidado, como en tantas ocasiones 
anteriores, y pueda ser valorado por nuestros 
conciudadanos. 
Con ocasión de la presentación del acto anual en 
homenaje a los asesinados de la Guerra Civil en 
el cementerio de Torrero, el próximo 14 de abril, 
harán llegar copias a los medios que acudan a la 
rueda de prensa así como la respuesta recibida 
hasta ese momento por parte de los partidos y 
organizaciones políticas. 

 
 

CÁCERES: LA ALCALDESA INSTA A RETIRAR LOS SÍMBOLOS FRANQUISTAS 

La alcaldesa, del PP, la primera en tomar 
medidas para la retirada de la simbología 
franquista. 
El Ayuntamiento de Cáceres, donde gobierna 
con mayoría absoluta el Partido Popular pedirá a 
las comunidades de propietarios retirar los 
símbolos franquistas tras la petición del abogado 
especializado en derechos humanos Eduardo 
Ranz. 

Se trata del primero de los 39 ayuntamientos a 
los que este abogado se ha dirigido, que anuncia 
actuaciones judiciales para cumplir lo estipulado 
por la Ley de Memoria Histórica. 
En caso de que concurran razones artísticas o 
arquitectónicas, propone elaborar un catálogo de 
vestigios de la Guerra Civil y la dictadura para su 
conservación. 

CÁCERES: JORNADA-HOMENAJE A TODAS LAS VÍCTIMAS 

Y TODOS LOS REPRESALIADOS POR EL FRANQUISMO 

 
El 14 de marzo de 2015 tuvo lugar la III Jornada-
Homenaje A todas las víctimas y todos los 

represaliados por el franquismo en la ciudad de 
Cáceres. 
Fueron muchas las personas que se acercaron a 
la antigua cárcel para comenzar la simbólica 
marcha que nos llevaría hasta el cementerio.  
Allí nos esperaba el Memorial, la lectura de 
TODOS LOS NOMBRES intercalados la música 
de Pau Casals y lectura de poemas. Participaron 
entorno a 150 personas, terminó el acto con la 
ofrenda de flores. 
 A continuación la comida de confraternización 
y, ya por la tarde, la presentación de la web y 
una conferencia de Ana Messuti.  
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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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MADRID: LA PLATAFORMA CONTRA LA IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO  

EN LAS MARCHAS DE LA DIGNIDAD 

 
La columna 9 de la Memoria Histórica 
(Plataforma contra la impunidad el franquismo) 
salió de Sol a las 5 de la tarde al grito de 
"Tenemos memoria, queremos justicia.. " y " Sin 
memoria no hay democracia"  
Previamente Julián Rebollo  leyó en Sol el 
manifiesto “Sin memoria no hay democracia, por 
un compromiso político-electoral con las 
víctimas del franquismo y la memoria 

democrática” que se fue repartiendo a la 
ciudadanía a lo largo de la marcha.  
Recorriendo la calle de Alcalá hasta Cibeles y 
desde allí a Colón, con nosotros iban 
compañeros de la querella argentina, niños 
robados, foros por la memoria, yayosflautas de 
todo el país. 
La lluvia y el frío no impidieron que un año más 
las Marchas de la Dignidad llegadas de toda 
España reunieran a miles de personas en 
Madrid, Columnas procedentes de todos los 
rincones del país han unido a catalanes, 
andaluces, manchegos, asturianos, murcianos... 
que han coincidido en reclamar una sociedad 
más "justa e igualitaria". 
Un gran escenario presidió la plaza de Colón, en 
el que alrededor de las 18.15h. comenzó la 
lectura del manifiesto. Por la tarima pasaron 
representantes y portavoces de las nueve 
columnas, coincidiendo todos ellos en que este 
año, cargado de citas electorales, es el del 
"cambio".  
La manifestación se enmarca dentro del 
calendario de movilizaciones previsto por la 
organización que agrupa más de 300 colectivos y 
agentes sociales y que ha convocado una huelga 
general para el próximo 22 de octubre con la que 
pretende "echar un pulso" al Gobierno antes de 
los comicios generales.  

EMBAJADA DE ESPAÑA EN SAN PETERSBURGO: PIQUETE DE PROTESTA 

POR LA PARTICIPACIÓN DEL CÓNSUL DE ESPAÑA EN EL HOMENAJE A LA DIVISIÓN AZUL. 

 
El 4 de marzo de 2015 los activistas del 
movimiento “Esencia del Tiempo” hicieron un 
piquete de protesta por la participación del 
Cónsul de España en San Petersburgo en el 
homenaje a la División Azul el 10 de febrero de 
2015 en el 72 aniversario de la batalla en Krasniy 
Bor, donde hizo una imposición de flores. 
Durante dos años y medio largos Leningrado se 
convirtió en una gigantesca jaula, casi un campo 

de exterminio. El balance de esa cruel acción del 
ejército nazi -que contó con el apoyo entusiasta 
de los fascistas españoles de la División Azul, le 
costó la vida a más de un millón de civiles, o lo 
que es igual, a más de la tercera parte de la 
población de la ciudad sitiada.  
A la Embajada de España a nombre del 
Embajador José Ignacio Carbajal Gárate se 
entregó una carta con la petición de la 
extradición del Cónsul de España en San 
Petersburgo Juan Antonio Martínez-Cattaneo. 
También se entregó por el registro una carta al 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en 
San Petersburgo a nombre de Vladimir 
Vasilievich Zapevalov con la petición de 
extraditar al Cónsul. 
En el acto se entregó información a los 
ciudadanos de San Petersburgo y se exhibieron 
paneles informativos. 
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