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CUARTO ANIVERSARIO DE LAS MOVILIZACIONES DEL 15 M 

 
desfavorecidos. No “real” de “realeza”. Las organizaciones y colectivos que reivindicábamos la memoria 
histórica y la república como modelo de estado más democrático, hacía tiempo que veníamos alertando 
de que “No hay otra manera, o con la monarquía o con la clase obrera”.  
 

La Plataforma contra la impunidad del franquismo seguimos reivindicando que SIN MEMORIA NO HAY 
DEMOCRACIA. Y así se lo hemos hecho llegar a los partidos políticos, los tradicionales y los nuevos 
surgidos tras estas movilizaciones. Porque una democracia real no puede construirse sobre los restos de 
miles de cadáveres. Los cadáveres de nuestros tíos y abuelos, de las maestras, maestros y poetas que  
llevaron la cultura hasta los pueblos más recónditos del país, de los sindicalistas que abrieron el camino 
al actual estado de bienestar, de los jóvenes que vinieron de todo el mundo a apoyar la democracia, ya 
fuera con las armas, ya fuera con cámaras de fotos y cuadernos para documentar la historia.  
 

Una democracia real no puede construirse sobre el robo y desaparición de miles de bebés. Una 
democracia real no puede construirse sobre partidos cuyos representantes se burlan, nos  insultan y nos 
desprecian públicamente. Ni sobre leyes de punto final, ni sobre jueces que ignoran el derecho 
internacional.  No “real” de “realeza”, no sobre una jefatura de estado hereditaria de tradición 
nacionalcatólica, patriarcal y militarista.  
 

Evidentemente esta monarquía y esos partidos, leyes y  jueces no nos representan. Pero además en una 
democracia real deberían estar proscritos. 

 
 

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 15 de mayo de 2012 un grupo de personas 
indignadas con la creciente corrupción de la clase 
política, con el caos de la crisis económica mundial y 
con  los continuos recortes que estaban afectando a 
los más desfavorecidos; se empezaron a reunir en la 
plaza de Sol para reivindicar una regeneración y 
desarrollar nuevas propuestas político-sociales. Bajo 
el lema “¡Que no nos representan!” empezaron a 
debatir las bases de lo que se empezó a llamar 
“¡Democracia real, ya! 
“Real”, todos entendimos, de realidad, de 
compromiso con los problemas sociales de los más 
desfavorecidos. 

http://www.verdadjusticiareparacion.blogspot.com/
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PRÓXIMAS CONVOCATORIAS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MADRID, SE DEBATE EN EL CONGRESO UNA MOCIÓN  

PARA QUE EL JEFE DEL ESTADO PIDA PERDÓN A LOS DEPORTADOS EN CAMPOS NAZIS 

 

El 12 de mayo, varios compañeros y compañeras 
de la Plataforma contra la impunidad del 
franquismo fuimos invitados para observar desde 
la tribuna del congreso de diputados  el debate 
sobre la moción presentada por ERC para que el 
jefe del estado pidiera perdón en nombre del 
estado español a los deportados que sufrieron los 
campos de concentración nazi al ser despreciados 
como apátridas por la dictadura franquista. La 
moción incluía que se diera reconocimiento 
jurídico a las víctimas. Apoyaron la moción 
Izquierda Plural, CiU, PNV, BNG y Amaiur. La 
rechazaron PP y PSOE. Previamente nos 
concentramos ante el Congreso. 

 

 

PREMIO ACERO A UN COMPAÑERO DE LA PLATAFORMA 

 

La Fundación Domingo Malagón ha constituido 
los  Premios Acero como reconocimiento al 
esfuerzo de personas, instituciones y entidades que 
hayan realizado o realicen una apuesta decisiva 
para la mejora de la calidad democrática de 
nuestra sociedad, la transformación social, política 
y cultural así como la construcción de modelos 
más humanos, igualitarios e integradores. Este año 
ha sido concedido a un compañero de nuestra 
Plataforma, Víctor Díaz Cardiel, junto al poeta 
Marcos Ana y a la viuda de Paco Rabal, Asunción 
Balaguer. Se entregaron el 5 de mayo

. 
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2015M 4º ANIVERSARIO DE LAS MOVILIZACIONES DEL 15M 

 
 

15 de mayo. 11:00 h. Día de presencia en Sol, 
asambleas, solfónica… 
16 de mayo. 18:00h. Manifestación “No nos 
amordazarán, la lucha sigue en las calles” De 
Cibeles a Sol 
23 de mayo Concentración y Grito mudo en Sol 

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.  
 

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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EEUU CONCEDE UN PREMIO A LA ASOCIACIÓN  

PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA 

 
La asociación Archivos de la Brigada Abraham 
Lincoln (ALBA) una entidad creada en 1979 en 
homenaje a los voluntarios estadounidenses que 
lucharon en la Guerra Civil en defensa de la 

República, ha concedido el premio de Derechos 
Humanos a la Asociación para la Recuperación de 
la Memoria Histórica 
El galardón está dotado con 100.000 dólares 
(85.000 euros), un dinero con el que se garantiza 
la apertura de nuevas fosas del franquismo y la 
continuidad del laboratorio que la asociación tiene 
en Ponferrada, León, donde un grupo de técnicos 
identifica restos de desaparecidos del franquismo. 
La fundación Puffin, creada por el filántropo Perry 
Rosenstein, financia el premio. 
Los premios ALBA se entregaron en una 
ceremonia que tuvo lugar el pasado sábado 9 de 
mayo en Nueva York.  

 

BERLÍN. EL JEFE DEL ESTADO ALEMÁN SÍ TIENE CONCIENCIA HISTÓRICA 

 

El jefe del estado alemán, Joachim Gauck, ha 
expresado su apoyo a las reiteradas peticiones de 
Grecia para que Berlín indemnice a Atenas por la 
ocupación nazi durante la Segunda Guerra 
Mundial, en contra de la posición del Gobierno de 
Angela Merkel. Ha considerado que "lo correcto, 
para un país con conciencia histórica, como 
Alemania, es considerar qué posibilidades hay de 
reparar" el daño causado. 

     

  

CENTENARES DE FAMILIAS ESPAÑOLAS ESCONDIERON A NAZIS ALEMANES 

 

España era la primera etapa de una ruta secreta 
para huir de Europa y llegar a Sudamérica en 
alguno de los barcos de la naviera Aznar que salían 
desde el puerto de Bilbao y trasportaban a los nazis 
hasta lugares ignotos donde no llegaban las 
investigaciones de los espías aliados. Bajo el manto 
de la Iglesia y la protección del régimen de Franco, 
España, desde 1945, acogió a centenares de 
agentes de la Gestapo, la Abwehr, la SD y las SS 
que huían en busca de un refugio seguro. Fueron 
alojados en domicilios de familias acomodadas, en 
su mayoría vinculadas al régimen y a la Falange. 

BILBAO: BARCO REPUBLICANO POR LA MEMORIA HISTÓRICA 

 

El domingo 10 de mayo, el Colectivo 
Republicano de Euskal Herria  organizó la 10ª 
edición del barco republicano.  
En su discurso recordaron que su actividad lleva 
ya más de 10 años centrada en la difusión, la 
visibilización y la lucha tanto por la memoria 
histórica como, sobre todo, por los valores 
republicanos que nos acerquen a una III 
República. Esos valores republicanos no son 
otros que la libertad, la igualdad y la fraternidad. 
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V ANIVERSARIO DE LA PLATAFORMA CONTRA LA IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO 

La celebración fue un éxito. Tras la tradicional 
manifestación- ronda de la dignidad nos 
concentramos ante la escultura ecuestre de 
Carlos III. Allí se nos unieron los familiares de 
los desaparecidos en Ayoizinapa (México) que 
están haciendo una gira reivindicativa por toda 
Europa, y se solidarizaron con nuestra lucha. 

 
Acto seguido intervino la escritora Almudena 
Grandes quien se solidarizó y nos recordó que 
ella había estado en la primera manifestación de 
la plataforma en Sol.  

 
Tras ella Soledad Luque, representante de la 
Asociación de víctimas de Niños Robados 
también se solidarizó y se enorgulleció de que la 
asociación apareciese en el boletín del V 
Aniversario.  

 
Luis García Montero, candidato de Izquierda 
Unida a la Comunidad de Madrid también se 
solidarizó, nos recordó que ya nos había 
acompañado en otras ocasiones como poeta. 

 
Especialmente emocionante fue la intervención 
de Carlos Slepoy, abogado de la querella 
argentina quien, además de ponernos al día 
sobre la querella, nos anunció que las madres y 
abuelas argentinas se manifiestan precisamente 
también los jueves a la misma hora que 
nosotros.  

 
Por último Mirta Núñez, historiadora, volvió a 
recalcar la importancia que tiene la recuperación 
de la memoria para evitar que se repitan los 
errores de la historia.  

 
Como cada jueves terminamos con el himno de 
Riego y un minuto de silencio por todas las 
víctimas del franquismo. 

 


