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MARCHA A TORREJÓN 

 
 

el fin de las legítimas aspiraciones al restablecimiento de la legalidad democrática republicana. 
En consecuencia, durante otros 22 años, con el apoyo militar y económico estadounidense, los 
democrátas siguieron siendo encarcelados, vejados, torturados y asesinados. 
Tras la muerte del dictador los gobiernos presuntamente democráticos han seguido reconociendo y 
renovando aquellos ignominiosos pactos militaristas, a la vez que nos han negado el reconocimiento 
jurídico y político a las víctimas y sus familiares. 
El movimiento pacifista y los partidos y colectivos de izquierda reunidos en lo que más tarde se llamó la 
Comisión AntiOtan, convocaron la primera marcha a Torrejón el 25 de enero de 1981. Acudieron unas 
20.000 personas. Allí empezamos a ver, junto a las pancartas y banderas pacifistas, las banderas y lemas 
republicanos y las esperanzas de las víctimas a su legítimo reconocimiento y reparación. 34 años después 
volveremos a Torrejón reivindicando que SIN MEMORIA NO HAY DEMOCRACIA. 
 

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 1953 se firmaron los Pactos de Madrid, por los que se permitió a 
EEUU el establecimiento de bases militares estadounidenses en 
territorio español a cambio de ayuda económica y militar. Así el 
bloque occidental reconoció y legitimó la dictadura franquista. 
Junto a las bases, los estadounidenses nos vendieron su cine de 
propaganda militarista donde se jactaban de representar la 
democracia universal que había derrotado al nazismo de Hitler. 
Sin embargo se olvidaron de las miles de personas asesinadas por 
los bombardeos de los aviones nazis contra las principales ciudades 
españolas, especialmente Madrid y Barcelona.  
Se olvidaron de los miles de republicanos españoles que habían 
luchado en Europa contra el nazismo, de los miles que fueron 
asesinados en los campos de concentración nazis con la 
aquiescencia de los dirigentes franquistas.  
Para los miles de represaliados que continuaban en las cárceles 
franquistas, los refugiados que habían sido obligados a exiliarle en 
Europa y América, y en general para el pueblo español, la firma de 
los Pactos de Madrid y la llegada de las bases militares supusieron 
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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  

 

 

26 DE ABRIL 

OFRENDA FLORAL A LOS GUERRILLEROS ANTIFRANQUISTAS 

ENTERRADOS EN EL CEMENTERIO DE CARABANCHEL 

A las 12.00 en el cementerio Sur Carabanchel, entrada por Vía 
Lusitana, c/ v calle Thaler. 
 
Convoca entre otros el Foro por la Memoria 

 
 

En nuestras rondas de la dignidad, han participado cientos de compañeras y compañeros. Algunos 
de ellos han fallecido en estos años sin haber visto satisfechas las aspiraciones de Verdad, Justicia y 
Reparación para las víctimas del franquismo.  En honor a estos compañeros y a todas las víctimas 
seguiremos jueves tras jueves manifestándonos, denunciando y homenajeando a todas las víctimas 
del golpe de estado y la genocida represión franquista. SIN MEMORIA NO HAY DEMOCRACIA. 

7 DE MAYO: MANIFESTACIÓN V ANIVERSARIO 

A las 20:00 en Sol 
Miles de personas participaron el 24 de abril de 2010 en 

las concentraciones y manifestaciones convocadas en 

toda España por plataformas de reconocimiento a la 

Memoria Histórica para denunciar la impunidad del 

franquismo y apoyar al juez Baltasar Garzón. 
Desde entonces la Plataforma contra la impunidad el 
franquismo se ha manifestado ininterrumpidamente 
cada jueves en Sol. Incluidos jueves de navidad y año 
nuevo, incluidos jueves con lluvias y nevadas. 
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MADRID, HOMENAJE A LOLA GONZÁLEZ RUÍZ 

 
El viernes 10 de abril tuvo lugar en el Paraninfo 
de la Universidad Complutense un homenaje 
organizado por la Asociación para la Memoria 
Social y Democrática de España, AMESDE.  
Cristina Almeida ofició de conductora del 
homenaje. Se inauguró el homenaje con la 
proyección de una entrevista de Lola González  

Ruiz, en la entrevista en la que ella recordaba 
que en España no solo hubo represión mortal 
antes, durante y después de la Guerra Civil de 
1936-1939, sino también a lo largo de la llamada 
Transición a la democracia (1975-1982) desde la 
dictadura franquista, de la cual la matanza de los 
abogados de Atocha sería en 1977 siniestra 
rúbrica. Jaime Ruiz, presidente de AMESDE, la 
asociación organizadora del homenaje, 
reivindicó: “La memoria y el ejemplo de lucha 
anti-dictatorial de Lola y sus compañeros 
abogados de Atocha, ha de ser patrimonio de las 
nuevas generaciones recién incorporadas a la 
política española”. Por su parte, Alejandro Ruiz 
Huerta, último superviviente, tras la muerte de 
Lola, de la matanza de Atocha, dijo de ella que 
“perteneció a una generación que decidió 
plantar cara a la dictadura de Franco y pagó caro 
por ello” 

 

ALCALÁ DE HENARES, ACTO DE LA MEMORIA EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS  

 
El domingo 12 de Abril se realizó un Acto de la 
Memoria en recuerdo de las victimas asesinadas 

en el zanjón del Cementerio Viejo de Alcalá de 
Henares. 
En las tapias de  este cementerio se fusilaron 
286 republicanos, muchos de ellos todavía 
permanecen en una fosa común. En la tapia se 
encuentra una pequeña placa que recuerda a las 
víctimas. El acto organizado por el PCE recordó 
a las victimas allí asesinadas, también 
participaron las Juventudes Comunistas y otras 
organizaciones sindicales, la JER (Junta 
Republicana) y la Plataforma contra la 
Impunidad del franquismo, donde 
manifestamos que, SIN MEMORIA NO HAY 
DEMOCRACIA, y que esta fosa común junto a 
otra que hay en Colmenar y la del Cementerio 
del Este que hay Madrid deberían ser 
exhumadas como quieren sus familiares. 

MADRID, MANIFESTACIÓN POR LA III REPÚBLICA 

 
 
Al igual que en muchas otras ciudades y 
poblaciones del estado español, el 14 de abril 
salimos miles de manifestantes para celebrar el 
Día de la República. La plataforma contra la 
impunidad del franquismo nos manifestamos 

con nuestras pancartas, portando una gran 
bandera república, recordando que nuestros 
familiares fueron represaliados y asesinados por 
defender la legalidad democrática republicana y 
coreando nuestros lemas, “Sin memoria no hay 
democracia”,  “Fosas cerradas, heridas abiertas”, 
“Ni olvido, ni perdón, verdad, justicia, 
reparación”. Recorrimos el itinerario desde 
Cibeles a Sol, donde terminamos la celebración 
frente al edificio de Correos, antigua sede de la 
dirección General de seguridad, entonando el 
himno de Riego y guardando un minuto de 
silencio por todas las víctimas del golpe de 
estado militarista y la genocida represión 
franquista 
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MADRID: ACTO POR UN COMPROMISO POLÍTICO-ELECTORAL  

CON LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO 

 
 
Se celebro el sábado 11 de abril en el Ateneo. 
Participaron en principio  diferentes 
Organizaciones de la  Memoria Histórica y 
democrática. Las intervenciones tanto Julián 
Rebollo que inició el acto como de otros 
intervinientes fueron que ¡SIN MEMORIA 
HISTORICA NO HAY DEMOCRACIA! ; 
mientras tengamos más de 2300 fosas comunes 
no hay democracia, mientras exista una sola 
calle en todo el Estado español con un nombre  
franquista  (y hay cientos) no hay democracia en 
España. 
Intervino por AMESDE y la Comisión de la 
Verdad, Jaime Ruíz, para expresar que se 
cumplan las directrices que marca la ONU y se 
cree una Comisión de la Verdad, Ildefonso 
Gómez, de la Asociación de Víctimas del 
Franquismo, denunció el abandono del Estado 
hacia las víctimas del Franquismo y exigió que 
los partidos den la cara, hagan Justicia y 
resuelvan de una vez para siempre el problema 
de la Memoria, Julio Recuero de la Plataforma 
contra la Impunidad, manifestó la lucha que 
lleva esta organización durante de 5 años 
manifestándose en Sol. A su vez intervino 

Soledad Luque denunciando el robo de miles de 
niños, no solo después de la guerra, sino 
también durante la transición. También fue 
elocuente la intervención de Chato Galante de la 
Comuna y de la Querella Argentina denunciando 
los crímenes del franquismo y las  atrocidades 
realizadas como represión durante cerca de 40 
años por la dictadura y las torturas realizadas en 
las cárceles franquistas .Óscar Blázquez del Foro 
por la Memoria, como antropólogo, denunció la 
falta de medios y la nula actuación del gobierno 
del PP en esta materia. También José Luís 
Mateos de la fundación Andreu Nin manifestó 
que en este cambio político que se quiere 
realizar en España se reconozcan a las víctimas 
del franquismo. También intervino Víctor Díaz- 
Cardiel para manifestar que gracias a las luchas 
que se están realizando se reconoce y se avanza 
en la Memoria Histórica y Democrática. 
 
Posteriormente intervinieron los representantes 
de los partidos políticos. Mauricio Valiente del 
grupo de Izquierda en Madrid y AHORA Madrid 
para el Ayuntamiento, José Antonio Moreno 
candidato a la Comunidad de Madrid por IU; 
Ramón Linaza da la Ejecutiva Federal de EQUO, 
Ariel Jerez responsable de Memoria Histórica de 
Podemos y Carla Antonelli del PSOE, 
manifestaron su apoyo a las organizaciones de la 
Memoria, a las víctimas del franquismo y a 
mantener en sus partidos las reivindicaciones 
que se manifiestan en el documento que se leyó 
y se aprobó, siendo el mas significativo el punto 
número uno que dice "Todas las instituciones 
del estado español deben expresar la condena 
del franquismo como régimen criminal en los 
términos realizados por la ONU. Exigiendo el 
reconocimiento político y jurídico de las 
víctimas.
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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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