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14 DE ABRIL, DÍA DE LA REPÚBLICA 

 
republicano-socialista promulgó una serie decretos y presentó unas leyes para su aprobación por las 
Cortes que hicieran efectiva la aconfesionalidad del Estado: Se secularizaron los cementerios, que 
pasaron a ser propiedad de los ayuntamientos. Se aprobó la ley de divorcio. Se equipararon en derechos a 
los hijos legítimos e ilegítimos. Se suprimió la dotación de "culto y clero” del Estado y se nacionalizó 
parte del patrimonio eclesiástico. Se cerraron los centros de enseñanza católicos. 
Una de las prioridades de la II República fue la construcción de escuelas primarias públicas, para poner 
fin a una de las lacras de la sociedad española, el todavía elevado analfabetismo. Hubo interesantes 
proyectos contando con el antecedente de la labor de la Institución Libre de Enseñanza y la Junta de 
Ampliación de Estudios: Modernización de la Universidad, ampliación de los centros y alumnos de 
bachillerato y las misiones pedagógicas. Se potenció la coeducación y la religión dejó de ser obligatoria. 
La dignificación de nuestras madres, padres, tíos, abuelos que fueron encarcelados, torturados y 
asesinados implica la reivindicación de todo aquello en lo que creyeron y por lo que lucharon. La 
recuperación de sus símbolos y de sus proyectos de cultura, socialismo, libertad y progreso. Y en especial 
la recuperación de un modelo constitucional en el que si el Jefe del Estado no responde a las aspiraciones 
de la ciudadanía, la ciudadanía tenga la potestad, el derecho, de cambiarlo en unas elecciones libres. Sin 
amenazas ni coacciones judiciales, policiales, eclesiásticas ni militaristas. Viva la III República. 

 

  

JUEVES EN SOL CONTRA LA IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO 

Nos reunimos todos los jueves, de 20:00 A 21:00 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 el decreto de 27 de abril de 1931 se mostraba el significado de la 
bandera tricolor:  
“La República cobija a todos. También la bandera, que significa paz, 
colaboración entre los ciudadanos bajo el imperio de justas leyes. 
Significa más aún: el hecho, nuevo en la Historia de España, de que la 
acción del Estado no tenga otro móvil que el interés del país, ni otra 
norma que el respeto a la conciencia, a la libertad y al trabajo”. 
Desde la sublevación militar de 1936 hasta el fin de la dictadura militar 
franquista miles de hombres, mujeres y niños fueron  encarcelados, 
torturados y asesinados en todos los pueblos de España por defender un 
modelo de Estado democrático y socialista. Un modelo de estado que 
promulgó una Constitución laica, demócrata, igualitaria y social.  
Algunos avances políticos nos situaron en la vanguardia de la Europa y 
del mundo de los años 30: Sufragio universal masculino y femenino,   
derecho a establecer Estatutos de Autonomía.  
A partir de la aprobación de la Constitución de 1931 el gobierno 
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PRÓXIMAS CONVOCATORIAS 
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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  

 

14 DE ABRIL: MANIFESTACIÓN POR LA III REPÚBLICA 

19:00 h. De Cibeles a Sol 
Hace 84 años la madrileña Puerta del Sol se convertía en el epicentro del 
júbilo. Era martes, 14 de abril de 1931, y España amanecía republicana, 
tras unas elecciones generales y democráticas donde la mayoría de la 
ciudadanía había elegido un futuro político sin dinastías hereditarias de 
inspiración divina.  
Las víctimas del golpe de estado fascista, la guerra, la represión y la 
dictadura genocida, nunca imaginaron que 40 años después 
terminaríamos asumiendo una dinastía apoyada por el dictador. 

 

11 DE ABRIL: ACTO POR UN COMPROMISO POLÍTICO-ELECTORAL  

CON LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO Y LA MEMORIA DEMOCRÁTICA. 

 

 En el Ateneo de Madrid, a las 12:00 h. 

Se presentarán las propuestas que hacemos las Organizaciones 

de la Memoria Histórica, entre las que se encuentra la 

Plataforma contra la impunidad del franquismo, a todos los 

candidatos, partidos y coaliciones que se reclaman de la 

democracia y de la justicia. 

En el Ateneo de Madrid, a las 12:00 h. 
Se presentarán las propuestas que hacemos las Organizaciones 
de la Memoria Histórica, entre las que se encuentra la 
Plataforma contra la impunidad del franquismo, a todos los 
candidatos, partidos y coaliciones que se reclaman de la 
democracia y de la justicia. 

SIN MEMORIA HISTÓRICA NO HAY DEMOCRACIA 
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NAVARRA: PAN, TECHO, TRABAJO, REPÚBLICA 

 
La Junta republicana de izquierdas de Navarra 
ha organizado una serie de actividades bajo el 
lema “Pan, techo, trabajo y república”: 
Reparto de banderas: El lunes 6 de abril de 
12:00 a 14:00 h, en calle Chapitela. 

Debate “La salida republicana a la crisis de la 
economía social”, el martes 7 de abril a las 19:00 
h, en Katakrak. 
Debate “La salida republicana a la crisis 
institucional” el lunes 13 de abril  a las 19:00 h, 
en Katakrak. 
Manifestación: El sábado 11 de abril a las 13:30 
h, desde la Puerta de la Ciudadela hasta 
Navarrería 
Fiesta: El martes 14 de abril a las 19:00 h, en el 
Frontón de la Mañueta. 

 

 

BADAJOZ: CONFERENCIA SOBRE LA REPRESIÓN FRANQUISTA 

 
El martes 7 de abril tuvo lugar una conferencia 
con el título “La represión franquista en Badajoz 
entre 1936- 1950” en el Salón de Plenos del 
Palacio Diputación de Badajoz, organizada por la 
Asociación para la recuperación de la memoria 

histórica de Extremadura (ARMHEX) en 
colaboración con al Área de cultura de la 
diputación provincial de Badajoz. 
Esta conferencia pretendió acercarnos al estudio 
de la represión practicada por el franquismo y 
las pérdidas humanas que, como consecuencia 
de esta violencia, se produjeron en una de las 
zonas españolas más castigadas por estas 
acciones como fue Badajoz entre 1936 y 1950. Se 
trataron las distintas modalidades represivas 
que se pusieron en práctica: paseos y 
ejecuciones, muertes en prisión, desapariciones 
y asesinatos derivados del movimiento de 
oposición armada al franquismo (maquis) en la 
década de los cuarenta del pasado siglo, 
deportaciones y detención de decenas de 
pacenses en los campos de concentración nazis. 

 

PALMA: CONCENTRACIÓN PARA EXIGIR VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN 

 
 

El sábado 4 de abril, como cada primer sábado 
de mes, los Col-lectius per la memoria i la 
Justicia de Mallorca se concentraron en la Plaza 
Mayor de Palma para exigir Verdad, Justicia y 
Reparación para las víctimas del franquismo. 
Este mes dedicaron la concentración 
especialmente a todas las personas que lucharon 
por la legalidad republicana. Hicieron la ronda 
marchando y coreando lemas en la Plaza de las 
Cortes, donde desde el balcón del Ayuntamiento 
de Palma, aquel 14 de abril de 1931, se proclamó 
la II República, y con la lectura del manifiesto de 
la Asociación Memoria de Mallorca.  
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AYUDA SOLIDARIA: 2038 1039 10 3003684194 

TODOS LOS JUEVES DEL AÑO NOS MANIFESTAMOS EN PUERTA DE SOL DE 20:00 A 21:00 H. 
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MADRID: ACTO POR UN COMPROMISO POLÍTICO-ELECTORAL  

CON LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO 

 
Los crímenes del franquismo todavía perduran 
en España, con más de 140.000 desaparecidos, 
2300 fosas comunes, donde miles de personas 
fueron asesinadas, decenas de miles de niños 

robados, represaliados, detenidos y ejecutados 
en juicios sumarísimos que suman más de 
2.000.000 de víctimas de la dictadura 
franquista.  
Todavía persisten en nuestro país monumentos 
y calles fascistas. 
La Plataforma contra la impunidad del 
franquismo junto con el resto de organizaciones 
de la Memoria Histórica nos dirigimos a todos 
los candidatos, partidos y coaliciones que se 
reclaman de la democracia y de la justicia y a 
toda la ciudadanía en general, para proponerles 
un compromiso con la Memoria Histórica y 
Democrática. Exigimos que las instituciones del 
estado español declaren inequívocamente la 
condena del franquismo como régimen criminal 
en los términos desarrollados históricamente 
por la ONU, expresando consecuentemente el 
reconocimiento político y jurídico de las 
víctimas. 

SORIA: UNA JUEZA PIDE INVESTIGAR A FALANGE 

 
La magistrada María Luisa García de Soria ha 
pedido investigar si Falange intervino en la 
ejecución sistemática de víctimas del 
Franquismo y ha solicitado las hojas del servicio 
de varios puestos de la Guardia Civil para 
esclarecer la muerte de diez personas en la 
localidad de Barcones el 14 de agosto de 1936, 
tras el hallazgo de los restos mortales de seis de 

las víctimas, tras los trabajos de exhumación 
llevados a cabo por la Fundación Aranzadi, 
dirigida por el médico especialista en Medicina 
Legal y Forense Francisco Etxeberria. 
La magistrada también pretende averiguar si 
estos asesinatos fueron únicos o sistemáticos y 
se ha dirigido a la Subdelegación del Gobierno, 
ubicada en Soria, para que informe al órgano 
judicial de la documentación del Gobierno civil 
relativa al crimen, ya que dependía del propio 
gobernador Rafael Sevillano.  
La causa de investigación de los 10 civiles 
asesinados en Barcones la mañana del 14 de 
agosto de 1936 comenzó con la denuncia 
interpuesta por la Asociación Recuerdo y 
Dignidad de Soria el 12 de julio de 2013.

HUESCA: HOMENAJE A LOS REPUBLICANOS MUERTOS 1936- 1948 
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En el marco de las V jornadas culturales republicanas, el Ateneo Republicano de Binéfar y 
Comarca celebrará el domingo 12 de abril un  acto homenaje en el cementerio de San Esteban 
de la Litera donde se descubrirán dos placas, una en memoria de cinco brigadistas 
internacionales: Eliseo Carola, Hendrik Kloostra, Salvador Cabreras, Dionisio Giménez, 
Ramón Altas y otra a Narciso Villegas, el que fuera el último jefe guerrillero de La Agrupación 
Guerrillera del Alto Aragón (AGAA) 
Y el martes 14 de abril se celebrará un acto homenaje en Binefar, en el monolito a los 
republicanos muertos en el lugar donde fueron fusilados  
Colaboran: Familiares, Terre de Fratenité, Foro por la Memoria y PCE de Aragón 
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