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EL FASCISMO SIGUE AMENAZANDO LA DEMOCRACIA 

 

salida de tono de unos pocos manifestantes exaltados, sino de una forma militarista de gobernar por 
parte de quienes no creen en la democracia y los derechos humanos.  
Está claro que el fascismo sigue amenazando la democracia, la propia Aguirre desprecia a Carmena 
porque había sido abogada laboralista y había sobrevivido al atentado de Atocha.  
Por otro lado los militares están preocupados por que los partidos de izquierda hagan auditorías para 
destapar toda su corrupción. Y ya se ha denunciado la posibilidad de que sectores golpistas estén 
acumulando armas en depósitos clandestinos. 
Mientras tanto se pretende juzgar por injurias a las instituciones a quienes se limitan a tocar el silbato 
para protestar de forma no-violenta ante un jefe de estado y un himno que han sido impuestos a la 
ciudadanía a quienes no se nos ha permitido decidir en un referéndum democrático.  
En nuestras concentraciones de los jueves estamos ya acostumbrados a recibir a menudo “visitas” 
provocadoras con saludos fascistas e insultos, a los que procuramos ignorar para no entrar en su 
dialéctica de los puños y las pistolas. 
Desde los colectivos que defendemos la democracia y la memoria histórica debemos estar preparados 
para defendernos de los ataques fascistas, pero no respondiendo a su violencia militarista sino 
desobedeciendo en conciencia leyes injustas antidemocráticas y enarbolando nuestras tradicionales 
reivindicaciones de libertad, igualdad y fraternidad. Esa es nuestra dialéctica, nuestra bandera y nuestro 
himno.  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 
 

Algunos militantes del PP, en la concentración en Colón, 
hacían el saludo fascista mientras amenazaban a los 
periodistas. "Os voy a matar. No vais a salir vivos", 
gritaba un hombre con chaleco beige y gafas de sol 
negras. Una indumentaria y un lenguaje propios del 
franquismo. Tienen previsto seguir insistiendo al PSOE 
para que les apoye contra Manuela Carmena, es de 
esperar que tras ese esperpéntico espectáculo se haya 
disipado el temor al transfuguismo.  
"No quiero que me grabes, como lo hagas te mato", fue 
otra de las amenazas fascistas. Una amenaza que está 
claramente en línea con la ley mordaza del gobierno del 
PP, por lo que creemos que no se trata de una simple 
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PRÓXIMAS CONVOCATORIAS 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
EL GOBIERNO CONTRA LA COMISIÓN DE LA VERDAD 

 
Al menos, 132.202 ciudadanos, que defendieron 
la legalidad y la democracia de la II República, 
fueron asesinados durante la Guerra Civil. Otros 
200.000 ciudadanos, que el régimen fascista 
consideró republicanos, murieron en las cárceles 

y campos de concentración. Y en las cunetas de 
cualquier carretera del país hay enterrados cerca 
de 114.000 desaparecidos. 
El Gobierno afirma que estos crímenes del 
franquismo no pueden ser llamados genocidio. 
Así lo ha asegurado en una respuesta 
parlamentaria al diputado de Amaiur, Jon 
Iñarritu, que preguntaba al Ejecutivo por los 
motivos por los que el Gobierno denegó la 
extradición a Argentina de los 17 responsables 
de la dictadura franquista que fueron 
reclamados por la Justicia del país 
sudamericano en aras de la Justicia Universal. 
El Ejecutivo también refuta derogar la Ley de 
Amnistía y considera que una "Comisión de la 
Verdad" no sería adecuada para el sistema 
constitucional. 

  

  

 

CENTROS DONDE ENCONTRAR INFORMACIÓN SOBRE VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO 

En estos centros podemos encontrar información sobre los procesos, acusaciones, sentencias, penas 
a que fueron sometidos algunos de nuestros familiares y la implicación directa e indirecta de 
diversas instituciones como la iglesia católica, el ejército o la falange:   
CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA, documentación del Tribunal de 
Orden Público. Dirección: Calle Gibraltar, 2.- 37008 SALAMANCA  
Correo: cdmh@mecd.es  Web: http://www.mcu.es/archivos/MC/AGC/index.html. 

ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO DE LA “DEFENSA”, documentación de diversas 
provincias. Dirección: Paseo Moret núm 3, pabellón 4.-28014 Madrid. Correo: archivo-historico-defensa@oc.mde.es 

 

7 DE JUNIO: CONCENTRACIÓN POR LA RECUPERACIÓN  

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS ROBADOS 

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

Organizan: “Adelante Bebés Robados” y 
“Todos los niños robados son también mis niños” 

 

11 DE JUNIO. EL EXTERMINIO DE LA MEMORIA 

Presentación del libro “El exterminio de la memoria, Una comisión de la 
verdad contra el olvido de las víctimas del franquismo” 
En la Biblioteca Marqués de Valcecilla, C/ Noviciado, 3 
A las 18:30 h.  
A cargo del autor: Fernando I. Lizundia. 

 

19 DE JUNIO. LA JUNTA ESTATAL REPUBLICANA CONVOCA 

MOVILIZACIONES REPUBLICANAS EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE 

LA ABDICACIÓN DE JUAN CARLOS DE BORBÓN. 
¡Contra la sucesión impuesta!  
¡Por un referéndum 'monarquía o república'! 
¡Por el inicio de un Proceso Constituyente!  
¡Por la IIIª República!  
¡Contra el Borbón, movilización!   
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://es.paperblog.com/la-espana-de-rajoy-en-shock-ante-un-barcenas-acorralado-dispuesto-a-morir-matando-1985499/&ei=TvNtVaTIK9K0sATu6oCIAw&bvm=bv.94455598,d.bGQ&psig=AFQjCNFdOir45BtaK5dMrtVsmcPYYDhsMw&ust=1433355440985827
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EL MILITARISMO AMENAZA LA DEMOCRACIA 

 
Según una información de “El confidencial 
digital”, existe “inquietud” entre altos mandos 
militares, que incluso han mantenido reuniones 
extraoficiales, privadas y personales en las 
últimas semanas. Se debe a la posibilidad de que 
tras las próximas elecciones generales lleguen al 

poder fuerzas políticas que apuestan por más 
recortes en materia de Defensa. 
Podemos tiene previsto llevar a cabo una gran 
auditoría en materia de Defensa,  
En cuanto al PSOE, en los cuarteles generales no 
olvidan las declaraciones de Pedro Sánchez, en 
las que afirmó que el ministerio de Defensa 
“sobra”. 
En cuanto a Ciudadanos, los militares intuyen 
que su postura será más o menos similar a la del 
PSOE en este aspecto. 
Lo que se ha comentado en esas reuniones de 
altos mandos del ejército apunta a que la salida 
del Gobierno del Partido Popular significaría 
“volver a sufrir”.  
Desde la Plataforma contra la Impunidad del 
franquismo pedimos depuración de los militares 
franquistas y fascistas. 

LEÓN. MILITARES DEMÓCRATAS DENUNCIAN  

POSIBLES SECTORES GOLPISTAS EN LA GUARDIA CIVIL 

 
El Colectivo de militares demócratas Anemoi ha 
informado de que se ha detenido a un coronel de 
la Guardia Civil y a un brigada del Ejército como 
presuntos implicados en una trama de tráfico de 
armas. En el registro de sus domicilios 

encontraron gran cantidad de armamento. Se 
trata del robo masivo de armamento de guerra 
de las Fuerzas Armadas, con la intervención y 
responsabilidad de personal militar. El coronel 
detenido estaba destinado en León en comisión 
de servicio adscrito a la oficina de la plana 
mayor del instituto armado en Castilla y León 
con sede en la capital leonesa. 
Genera especial alarma e inquietud la 
posibilidad de que sectores golpistas de la G.C. 
estén acumulando armas en depósitos 
clandestinos. Nada menos que bajo el control de 
la Plana Mayor Regional de la Guardia Civil en 
Castilla y León. 

EL PARLAMENTO VASCO RECLAMÓ AL GOBIERNO ESPAÑOL  

QUE DETENGA Y EXTRADITE A LOS IMPUTADOS 

 
El 28 de mayo el Parlamento Vasco reclamó al 
Gobierno español que detenga y extradite a 
Argentina a los imputados por la Justicia de este 
país que han sido llamados a declarar por 
crímenes contra la humanidad cometidos 
durante la dictadura franquista. La iniciativa es 

una proposición no de ley de EH Bildu, y ha 
salido adelante con los votos del PNV y EH 
Bildu, que suman mayoría, mientras que el PSE 
se ha abstenido y PP y UPyD han votado en 
contra.  
El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha 
acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de 
ofrecer "refugio" a esos "torturadores y 
asesinos". Juan Carlos Ramírez (PNV) ha 
reivindicado "reparación, justicia y 
compensación", garantizar la verdad para los 
represaliados por el franquismo para acabar con 
la "impunidad" de los culpables y que se cumpla 
el derecho internacional en relación a los 
imputados por la jueza argentina. 
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LA AUDIENCIA NACIONAL JUZGARÁ A FALANGE Y TRADICIÓN 

 

 
El juicio se celebrará los días 8, 9 y 10 de junio 
de 2015, 6 años después de la comisión de sus 
delitos. 
Los acusados son: José Ignacio Irusta, Javier 
López Monreal y Borja Pérez Illera, 

pertenecientes al grupo ultraderechista 
autodenominado Falange y Tradición. 
Atentaron principalmente contra monumentos 
relacionados con la memoria histórica y contra 
personas y negocios vinculados a la izquierda. El 
sumario le atribuye la comisión de al menos 19 
actos delictivos. 
El tribunal estará presidido por Fernando 
Grande-Marlaska y también lo integrarán 
Ramón Sáez Valcárcel y el navarro Fermín 
Javier Echarri Casi. 
La petición fiscal. La Fiscalía pide para siete 
años de cárcel cada uno de los tres acusados por 
“la comisión de delitos de amenazas y daños 
terroristas”. Además, les reclama el pago de 
4.500 euros en concepto de indemnizaciones a 
las administraciones afectadas por los destrozos 
causados. 

 

 

EL MINISTERIO DE PRESIDENCIA HA RECIBIDO LA PETICIÓN DE  

RETIRAR LA SIMBOLOGÍA FRANQUISTA 

 
El abogado Eduardo Ranz ha pedido la retirada 
del Arco de la Victoria, una placa ubicada en el 
patio de los Austrias del Palacio de El Pardo y de 
varios edificios dependientes de los Ministerios 
de Asuntos Exteriores, Defensa y Agricultura. 
Respecto al primero, el letrado aludía a dos 
escudos de la dictadura esculpidos en piedra en 
el Palacio de Santa Cruz; y a una escalinata con 

una placa en la que se puede leer “Fue erigido 
por gracia extraordinaria iniciado siendo 
supremo gobernador español Francisco Franco 
Bahamonde”. 
En cuanto a lo que afectaría a Defensa, se refería 
a una lapida de mármol sobre la “guerra de 
liberación de España” ubicada en el Museo de 
Farmacia Militar; y varios edificios con placas y 
lápidas de mármol recordando a Francisco 
Franco, a la “guerra de liberación de España”, o 
a varios militares caídos durante la contienda. 
La denuncia citaba también el escudo con el 
águila ubicado en varias fachadas de la sede del 
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), 
perteneciente al Ministerio de Agricultura; y a 
dos relieves con el escudo del régimen franquista 
de la pared de la Oficina de Atención Integral del 
Contribuyente. 
Eduardo Ranz pidió al Ayuntamiento de Madrid 
cambiar también la denominación de 186 calles 
y el nombre de seis colegios públicos, un 
Instituto y siete espacios públicos de Madrid. 
 

 
 
 
 

 

¡Búscanos en Facebook!:  
Plataforma contra la impunidad del franquismo, 
Puerta de Sol 
 

Todos nuestros boletines están publicados en el facebook 


