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MADRID EN ARMAS, CONTRA LA INVASIÓN NAPOLEÓNICA, CONTRA LA INVASIÓN FASCISTA 

 
Un pueblo prácticamente desarmado y que no quería ser militarizado, que solo aspiraba a vivir en paz y 
consolidar los avances en educación, cultura y libertad ideológica y religiosa que habían alcanzado con la 
II República. Un pueblo que no recibió más ayuda internacional que las de las Brigadas Internacionales 
compuesta por maestros, campesinos y estudiantes que vinieron de todo el mundo a combatir junto a los 
españoles para defender la democracia internacional.  
El genocida Franco aseguró que “Destruiré Madrid antes que dejárselo a los marxistas". En total fueron 
asesinadas 1500 personas, muchas más que en la represión que siguió al levantamiento del 2 de mayo de 
1808 que no superaron las 500.  
Aún así la población resistió. Quienes no se apuntaron voluntariamente al frente para intentar 
contrarrestar el acoso, intentaron mantener el apoyo y aprovisionamiento de víveres, la mayoría eran 
ancianos, menores de edad y mujeres con hijos. Esta sí que fue una guerra del pueblo contra la invasión 
nazi y fascista. Y a estos héroes de Madrid no se han dedicado calles, si placas en la Puerta de Sol, ni 
fiestas conmemorativas.  
Desde la Plataforma contra la impunidad del franquismo les honramos cada jueves porque 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 1808 Madrid se levantó en armas contra la invasión napoleónica. 
Todo empezó con el motín de Aranjuez, el 17 de marzo de 1808. Tras 
correr por las calles de Aranjuez el rumor de la huída de los reyes, 
una multitud compuesta por empleados de los nobles llegados al 
efecto, dirigida por miembros del partido fernandino  que eran 
nobles cercanos al Príncipe de Asturias, se agolparon frente al 
Palacio Real y asaltaron el palacio de Godoy. Se manipuló al pueblo 
para que apoyara el motín y se levantara el 2 de mayo en Madrid 
para apoyar la monarquía. Caro fue el precio que pagó: la sangre de 
la guerra de la independencia y un posterior reinado absolutista de 
Fernando VII. No fue la guerra del pueblo, fue la guerra de la 
nobleza española contra la francesa. 
En 1936 y 1937, la población civil de Madrid fue bombardeada casi a 
diario por la aviación nazi alemana y la artillería fascista. La 
población tuvo que organizarse para repeler los ataques y mantener 
la legalidad constitucional. 
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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.  
 

 

 
 

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.   

 

5 DE MAYO: MAUTHAUSEN 70 AÑOS DESPUÉS 

El 5 de mayo se cumplirán 70 años de la liberación por 
parte de las fuerzas aliadas del campo de concentración de 
Mauthausen 
A las 12:00 h. en el monolito de la Ciudad Universitaria en 
las facultades de Física y Matemáticas 
A las 18:30 h. en la escuela de Relaciones laborales, c/San 
Bernardo, nº 49. Metro Noviciado. 

3 DE MAYO: CONCENTRACIÓN POR LA RECUPERACIÓN DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS ROBADOS 

Puerta de Sol, de 11:30 a 13:30 h. 

 

Todos los domingos primeros de cada mes. Con carácter puntual, 
permanente e indefinido. 
 

Organiza: Coordinadora de Asociaciones y Colectivos de víctimas 
por el robo de niñ@s y Asociaciones de Adoptados.  

 

1 DE MAYO, MANIFESTACIÓN FIESTA DEL TRABAJO.  

125 ANIVERSARIO DE LA FIESTA DEL TRABAJO (1890- 2015) 

A las 12:00 h, de Neptuno a Sol, convocan CCOO y UGT, lema “Así no salimos de la crisis” 

 

Otras manifestaciones en Madrid:  
CGT: “Uniendo luchas, caminando hacia la huelga general”, a las 12:00 h, de Legazpi a Atocha. 
CNT: “La clase obrera no vota, lucha y se organiza”, a las 12:00 h, de Valdeacederas a Cuatro Caminos 
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CONMEMORACIÓN DEL 70 ANIVERSARIO DE LA LIBERACIÓN DE MAUTHAUSEN 

 
La Comisión Constitucional de la Cámara Baja 
ha aprobado una proposición no de ley del grupo 
parlamentario socialista por la que se insta al 
Gobierno a que conmemore el 70 aniversario de 
la liberación del campo de exterminio nazi en 

Mauthausen, que se cumple el próximo día 5 de 
mayo. 
La propuesta solicita al Ejecutivo que lleve a 
cabo un solemne acto de homenaje, personal y 
colectivo, reconocimiento y reparación moral a 
los españoles que estuvieron prisioneros en los 
campos de exterminio, a su legado de dignidad y 
de valentía y a su innegable condición de héroes 
de la lucha por la libertad y de víctimas del 
totalitarismo. Y plantea que el Consejo de 
Ministros acuerde la concesión a los 
supervivientes españoles de Mauthausen y de 
otros campos de concentración nazis de una 
condecoración oficial, para su entrega con 
ocasión de dicho aniversario. 

 

EXTREMADURA, EL PP VETA UNA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL  

DE APOYO A LOS ESPAÑOLES CONFINADOS EN MAUTHAUSEN 

 
El PP acaba de vetar en el Parlamento 
Extremeño una declaración institucional donde 
recuerda que de los miles de españoles 
encarcelados y esclavizados en ese campo de 
extermino más de 270 eran extremeños y que 
fueron víctimas por su condición de “enemigos 
de Franco y enemigos de Hitler”. La declaración, 

presentada por el PSOE, es una reivindicación 
de los colectivos de víctimas y el borrador que se 
presentó contaba con el apoyo del grupo de IU y 
también de los diputados del grupo mixto de 
PREx-CREx 
La diputada socialista Murillo, cree que la 
auténtica razón del PP para oponerse a su 
aprobación es que se siguen resistiendo a 
condenar el franquismo. La responsabilidad y 
complicidad del franquismo respecto a los 
confinados en Mauthausen está fuera de toda 
duda, se les quitó la nacionalidad, les dejaron 
como apátridas, y las secuelas de la represión 
también las vivieron sus familias en España.

 

IU PIDE EN EL CONGRESO QUE EL 14 DE ABRIL SEA PROCLAMADO  

“DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA” 

El grupo parlamentario de la Izquierda Plural ha 
presentado una proposición no de ley en el 
Congreso en la que reclama que el 14 de abril sea 
declarado a partir del próximo año fiesta 
nacional como signo de reconocimiento de la II 
República, y sea también proclamado "Día de la 
memoria histórica". 

La Izquierda Plural solicita también que el 
Congreso impulse un acta institucional de 
reconocimiento de los avances sociales, políticos 
y culturales producidos durante la II República, 
de homenaje a las víctimas del alzamiento 
militar y la dictadura y con una condena expresa 
de la sublevación y el régimen franquista. 
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CAMPAÑA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 

La Plataforma contra la impunidad del franquismo entregaremos el documento  
SIN MEMORIA HISTÓRICA NO HAY DEMOCRACIA  a los partidos políticos. 

 

El jueves 30 a las 11:30 h, hemos ido desde Sol al Congreso de Diputados. 
Jueves día 4 de Mayo a las 11:30 h, nos reunimos a la salida del metro de Colón. 

Miércoles día 6 Mayo a las 11:30 h nos reunimos a la salida del metro de Arguelles. 
 

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, MARCHA A TORREJÓN 

 
 

El sábado 25 de abril, fuimos a Torrejón, 
convocados por la Plataforma Global contra las 
guerras de Madrid, para protestar contra las 
maniobras de la OTAN en Gibraltar que tendrán 
lugar en octubre de 2015.  
Varios miembros de la Plataforma contra la 
impunidad del franquismo nos unimos a esta 
marcha para recordar como 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 el fin de las legítimas 
aspiraciones al restablecimiento de la legalidad 
democrática republicana.

LA CEAQUA ACUSA AL GOBIERNO DE ACTUAR COMO ABOGADO DE LOS FRANQUISTAS 

¿Por qué el Sr. Ministro de Justicia, nunca peor 
dicho y, más allá de él, el Gobierno en su 
conjunto, actúan como abogados de los 
criminales franquistas?”, esta es la pregunta que 
la Coordinadora que apoya la querella contra los 
crímenes del franquismo en Argentina CEAQUA, 
plantea al ministro de Justicia, Rafael Catalá, 
quien ha justificado en respuesta a una 
interpelación parlamentaria, la negativa del 
Gobierno a extraditar a exministros y 
funcionarios como pide la Juez Servini, 

asegurando que esos actos eran legales bajo la 
legislación franquista. 
“Los crímenes del franquismo cuando se 
cometieron fueron igual de execrables que lo son 
ahora. Lo que ahora es execrable es que se los 
justifique porque se cometieron bajo el amparo 
de la legislación franquista. Esto es lo que 
sostenían los abogados de los nazis cuando 
pretendían amparar la impunidad de sus 
crímenes, en que habían sido cometidos de 
conformidad con la legislación del III Reich”, 
manifiesta en un comunicado CEAQUA. 

 

GRANADA, ASESINATO DE GARCÍA LORCA 

Se ha hecho público un informe redactado en 
1965 por personal de la 3ª brigada regional de 
investigación social de la jefatura superior de 
policía de Granada y dirigido al gobernador civil 
de esa provincia, sin rúbrica y fechado en 
Granada, el 9 de julio de 1965, justo cuando se 
iban a cumplir 29 años del asesinato del poeta. 
El documento, define a Lorca como socialista y 
masón, y asegura que el poeta estaba “tildado” 
de prácticas de homosexualismo, “aberración” 

que llegó a ser voxpopuli. En el informe policial 
se afirma que Lorca fue sacado del Gobierno 
Civil por fuerzas dependientes del mismo y 
conducido en un coche al término de VIZNAR 
(Granada) y en las inmediaciones del lugar 
conocido como "Fuente Grande" fue pasado por 
las armas, siendo enterrado en un barranco 
situado a unos dos kilómetros a la derecha de 
dicha "Fuente Grande" 

 

ITALIA, INTERROGADO UN PILOTO ITALIANO IMPUTADO POR CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD 

La justicia italiana ha tomado declaración a un 
militar por los crímenes contra la humanidad 
durante la Guerra Civil española. El teniente 
piloto Luigi Gnechhi declaró ante la policía 
judicial italiana el 23 de enero pasado. El ex- 
militar, de 101 años,  reconoció que había sido 
destinado en España por la aviación italiana 
durante los años que se bombardeó Barcelona 
pero negó haber participado en este capítulo, 
que dejó unas 2.500 víctimas, entre muertos y 

heridos. La corte italiana ha enviado un escrito a 
la justicia española explicando que aparte de 
este piloto no ha podido identificar con 
seguridad ningún otro militar que participara en 
los bombardeos de Barcelona y que con su 
interrogatorio da por contestadas las peticiones 
de información que le había hecho llegar el 
juzgado de Barcelona que lleva el caso. 
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