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5 AÑOS MANIFESTÁNDONOS EN SOL POR LA DIGNIDAD DE LOS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO 

 
juzgado número 5 de instrucción de la Audiencia Nacional, inició el proceso por crímenes contra la 
humanidad. Reclamó las partidas de defunción de los posibles responsables incluyendo la del general 
Franco. 
Además, ordenó la apertura de 19 fosas comunes.  
Ante el magistrado las acusaciones hicieron llegar un listado con 133.708 víctimas.  
También, se presentaron denuncias de niños robados a presas republicanas a lo largo de varios años, 
entre 1937 y 1950. Estos casos se irían ampliando en fechas posteriores llegando a incluir  denuncias de 
los años 80. Garzón planteó la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, siguiendo la recomendación del 
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que proponía la creación de una comisión de 
expertos para «restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos durante la 
Guerra Civil y la dictadura, y permitir que las familias identifiquen y exhumen a sus víctimas. 

 

A Garzón le inhabilitaron y desde 2010 la Plataforma contra la impunidad del franquismo formada 
principalmente por familiares descendientes de represaliados y asesinados hemos venido 
manifestándonos ininterrumpidamente en Sol todos los jueves del año, incluidos jueves de navidad y año 
nuevo, incluidos jueves con lluvias y nevadas. 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. 

 

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 
www.verdadjusticiareparacion.blogspot.com                                                                                plataforma.clidf@gmail.com 
 

El 14 de diciembre de 2006, un grupo de abogados 
representantes de asociaciones para la Recuperación de la 
Memoria Histórica presentaron ocho denuncias en las que 
solicitaban una investigación sobre las desapariciones, 
asesinatos, torturas y exilios forzosos cometidos desde 
1936, año en que comenzó la Guerra Civil.  
El 18 de julio de 2007, diversas asociaciones de familiares 
de desaparecidos durante la dictadura del general 
Francisco Franco, presentaron denuncias penales por 
crímenes contra la humanidad en la Audiencia Nacional. 
En noviembre de 2008, Baltasar Garzón, titular del  
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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 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 
Desde hace cinco años 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. 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.   

 

25 DE ABRIL, IV ENCUENTRO ESTATAL REPUBLICANO 

A las 11:30 en el Ateneo de Madrid, Sala Estafeta 
Organiza: Junta Estatal Republicana 

Objetivos: 

 Avanzar en la articulación del republicanismo existente 

 Presentación del Llamamiento por una Alternativa Constituyente 

 Fijar acciones e iniciativas a nivel estatal para impulsar este 
proceso. 
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SAN LORENZO DEL ESCORIAL, X JORNADA POR LA MEMORIA HISTÓRICA DE LA SIERRA 

 

El colectivo de Víctimas del Franquismo junto al 
Foro Social de la Sierra del Guadarrama 
homenajeó el domingo 19 de abril a los 
republicanos y antifascistas ejecutados en San 
Lorenzo del Escorial al finalizar la guerra civil. 
Según los organizadores del acto, al menos 85 
personas reconocidas fueron ejecutadas o 
asesinadas de distintas formas para, 
posteriormente, sepultarles en las fosas comunes 
halladas en el cementerio parroquial de la 
ciudad. 
El acto comenzó a las 11.30 de la mañana con 
una concentración en la Plaza del Ayuntamiento 
y discurrió con una marcha hasta el lugar en el 
que se encuentran las fosas comunes, donde se 
explicarán los hechos. 

 

PAÍS VASCO, HOMENAJE A QUIENES LUCHARON CONTRA EL FASCISMO 

 
El domingo 19 de abril tuvo lugar el acto, 
organizado por la Plataforma Vasca de la 
Querella Contra los Crímenes del Franquismo y 
por la asociación memorialista Intxorta 1937, 

que reunió a 15 gudaris y milicianos que 
sobrevivieron a los desiguales enfrentamientos 
con las tropas fascistas, así como representantes 
de las distintas organizaciones que hicieron 
frente al franquismo en este territorio: los 
sindicatos CNT y ELA, Partido Comunista, PNV, 
POUM y ANV. Todos ellos recibieron una obra 
de hierro realizada por el artista Iñigo Arregi, 
titulada “Egiaren Iturria” (“La fuente de la 
verdad”). A partir de las 11.00, 150 voluntarios 
dieron vida a la tercera recreación de los 
enfrentamientos de Intxorta. 

 

NAVARRA, HOMENAJE A LOS FUSILADOS TRAS EL ALZAMIENTO FASCISTA 

 
La Asociación de Familiares de Fusilados de 
Navarra organizó el sábado, 11 de abril, un acto 
de homenaje en la Vuelta del Castillo de 
Pamplona a los 308 ciudadanos de la capital que 

fueron fusilados en 1936 tras el alzamiento 
militar. 
Hubo una ofrenda floral en recuerdo de las 
personas asesinadas, que se hizo extensiva 
también a los 3.450 fusilados en el conjunto de 
Navarra 
La presidenta de la Asociación de Familiares de 
Fusilados, Olga Alcega, señaló que "todavía 
faltan por desarrollar bastantes artículos" de la 
ley foral y explicó que es "muy prioritario" el 
tema de las exhumaciones. 
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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. 

http://www.forosocialsierra.org/
http://www.forosocialsierra.org/
http://www.verdadjusticiareparacion.blogspot.com/
mailto:plataforma.clidf@gmail.com
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TOLEDO, ALTERNATIVA LAICA DENUNCIA EL JURAMENTO DE LA INMACULADA 

 
Alternativa Laica lleva peleando años, desde que 
el día 7 de diciembre de 2008  el alcalde de 

Toledo realizó el juramento en el monasterio de 
San Juan de los Reyes de Toledo. 
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla- la 
Mancha  desestimó el recurso de apelación del 
colectivo laicista respondiendo que la 
participación del alcalde de Toledo en el acto 
anual de renovación del juramento de defender 
el dogma de la inmaculada concepción en modo 
alguno supone una vulneración de los principios 
de libertad religiosa en sus distintas vertientes. 

 

 

DENUNCIA CONTRA 15 OBISPADOS POR MANTENER SIMBOLOGÍA FRANQUISTA 

 
El martes 14 de abril el abogado Eduardo Ranz, 
especialista en derechos Humanos denunció a 
una de Obispados y Arzobispados de toda 
España ante los juzgados de instrucción por 

consentir el mantenimiento de símbolos de la 
Guerra Civil y la dictadura franquista en contra 
de lo estipulado por la Ley de Memoria 
Histórica. En el caso de Madrid, el abogado 
interpuso ante el Arzobispado un escrito 
solicitando la retirada de la simbología de 
franquista y la salida de los restos de Franco y 
Primo de Rivera que descansan en la Basílica del 
Valle de los Caídos. En este sentido, citó también 
la placa conmemorativa del fundador de la 
Falange Española en la basílica de la Concepción 
de Nuestra Señora, situada en el barrio de 
Salamanca, en Goya, 26.  
Ranz pidió al Arzobispado de Sevilla retirar la 
tumba del teniente general Gonzalo Queipo de 
Llano y Sierra de la basílica de La Macarena 

 
 

 

ARGENTINA, 14 DE ABRIL DÍA NACIONAL DEL EXILIADO ESPAÑOL 

 
La Cámara de Diputados argentina ha aprobado 
dedicar el 14 de abril al día nacional del exiliado 
español, en homenaje a todos los españoles que 

se vieron obligados a abandonar su patria 
después del derrocamiento de la República y 
durante la dictadura de Francisco Franco, y que 
llegaron a nuestro país en busca de un porvenir 
en libertad. 
La propuesta fue presentada por el Diputado 
Socialista Jorge Rivas, quien estuvo reunido 
poco tiempo antes con diversos miembros de la 
Plataforma Argentina de Apoyo a la Querella y la 
Agrupación Federico García Lorca, también 
adherida a la Plataforma.  
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