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HOMOSEXUALES VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO Y EL NAZISMO 

 
encarcelados y represaliados por el franquismo por su condición social) denuncia que las fuerzas de 
seguridad del Estado conservan aún en sus archivos las fichas policiales de homosexuales que fueron 
detenidos durante el régimen franquista en virtud de la ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social y la de 
Vagos y Maleantes. En el seno de la iglesia nacionalcatólica muchos fueron torturados y empujados al 
suicidio. 
En la Alemania nazi, unos 100.000 homosexuales fueron detenidos, unos 50.000 fueron enviados a 
centros de reeducación o cárceles comunes y algo más de 10.000 fueron asesinados en los campos de 
concentración. 
La homosexualidad ha sido reprimida históricamente desde el fascismo pero también desde presuntos 
revolucionarios que tras afincarse en el poder niegan el carácter liberador y socialista de toda verdadera 
revolución. Fidel Castro envió a los homosexuales a campos de trabajos forzados, confinó a cientos de 
ellos en el cayo Diego Pérez con el objetivo de erradicar la homosexualidad en Cuba y en 1980 expulsó a 
miles de cubanos, en el conocido como éxodo del Mariel, principalmente homosexuales que pasaron a ser 
considerados como apátridas.  
El 28 de junio celebramos que en ese día de 1969 los homosexuales de Nueva York se enfrentaron a la 
policía que pretendía detenernos en el local Stonewall Inn. A partir de ese momento se fundaron las 
primeras organizaciones de activistas que se han extendido por los cinco continentes para denunciar la 
homofobia y la represión y defender los derechos lesbianas, gays y transexuales. 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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Miguel de Molina fue torturado y obligado al exilio. 
Acusado de haber ayudado al ejército republicano y ser 
homosexual, fue apaleado por tres individuos que se 
habían identificado como policías, entre ellos José 
Finat y Escrivá de Romaní, conde de Mayalde, y Sancho 
Dávila.  
El asesinato de Federico García Lorca ha sido 
justificado porque estaba “tildado” de prácticas de 
homosexualismo y “conceptuado” como socialista, por 
su vinculación a Fernando de los Ríos y otros 
“jerifaltes” de igual signo político. 
La Asociación de Ex Presos Sociales (homosexuales 
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PRÓXIMAS CONVOCATORIAS 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

TERUEL, TALLER SOBRE COMO HACER FRENTE AL IMPACTO DE LA REPRESIÓN 

 
Teruel acogerá el próximo 20 de junio un taller 
sobre cómo hacer frente al impacto emocional 
que sufrieron y siguen padeciendo todavía hoy 
los familiares de los represaliados durante la 
guerra civil y el franquismo. La actividad ha sido 
organizada por la Asociación Pozos de Caudé e 

incluirá también, un día antes, la presentación 
del libro Fantasmas de nuestra guerra, de 
Gregorio Armañanzas. 
Armañanzas, además de escritor, es psiquiatra y 
será el encargado de impartir el taller, al que 
está previsto que asistan unas 25 personas, todas 
ellas familiares de represaliados de distintos 
pueblos de la provincia. 

 

ALICANTE, CONCEJALÍA DE MEMORIA HISTÓRICA 

 
El nuevo equipo de gobierno del ayuntamiento 
de Alicante, formado por el tripartito del PSPV-

PSOE, Guanyar Alacant y Compromís creará, a 
petición de Compromís, de una concejalía de 
Memoria Histórica. 
Han propuesto un acto de memoria histórica en 
recuerdo de las personas fallecidas en el mar 
Mediterráneo. Un acto sencillo, a coste cero, en 
el cual se puede tener un recuerdo a la memoria 
de los muertos que hubo en el sitio en el que 
acabó la Guerra Civil, una memoria de aquella 
época, del Stanbrook. 
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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 

 

21 DE JUNIO. MANIFESTACIÓN MAREA BLANCA (SANIDAD) 

A las 12:00h  
desde el Colegio de Médicos, C/ Santa Isabel, 51, metro Atocha hasta el 
Ministerio de Sanidad. 

19 DE JUNIO. CONCENTRACIÓN POR LA III REPÚBLICA 

A las 19:00 h, en Puerta de Sol 
Organiza: Junta Estatal Republicana 

En el primer aniversario de la abdicación de Juan Carlos I, pedimos 
referéndum para decidir el modelo de jefatura del Estado.  

 

20 DE JUNIO. MANIFESTACIÓN POR LA ABSOLUCIÓN DE ALFON 

 
A las 20:30 h.  Sol- Callao- Gran Vía- Ministerio de Justicia 
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GUADALAJARA, CONCEJALES HONRAN A LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO 

 

El sábado 14, nada más prometer su cargo, los 
concejales de “Ahora Guadalajara” honraron a 
las víctimas del franquismo en la fosa de los 
republicanos del cementerio municipal, siendo 
este su primer acto como ediles.  Allí se 
reunieron con miembros del Foro por la 
Memoria de Guadalajara y con Emilia Cañadas, 
hija del alcalde fusilado Antonio Cañadas y 
presidenta de Honor del Foro por la Memoria de 
Guadalajara, y con Isabel Hernando, sobrina de 
Vicente Relaño, asesinado en 1943. Depositaron 
unas flores junto a la bandera republicana en un 
sencillo acto. 

 

ZARAGOZA, EL ALCALDE DEDICA A LA REPÚBLICA SU PRIMER ACTO 

 
El alcalde de Zaragoza, Pedro Santiesteve, 
acudió a las IX Jornadas de la Bolsa de Bielsa, en 
su primer acto político como nuevo alcalde de 
Zaragoza. Acompañado por Luisa Broto, la 

número dos de su equipo de gobierno, participó 
en el homenaje a los caídos en Bielsa durante la 
guerra civil, en junio de 1938, y ofreció una 
reflexión sobre el republicanismo en la 
actualidad, que basó en tres aspectos: dignidad, 
memoria y paz. Santiesteve expuso la necesidad 
de mantener la memoria. "¿Qué posición moral 
podemos mantener si no recuperamos la 
memoria de aquellos que intentaron abrir la 
historia de este país a una situación de igualdad 
y justicia social?", indicó. 
Destacó la "dignidad" como impulso 
"irrenunciable" y la paz como "objetivo de 
lucha". Así, recordó el ejemplo de los insumisos 
que en los años noventa decidieron plantarse, 
aceptar la cárcel y ejercer la desobediencia civil". 
En este sentido, rememoró también la guerra 
civil: "Hay que dejar bien claro que fue una 
guerra genocida". 

 

GALICIA, LAICISMO EN LOS AYUNTAMIENTOS 

 
El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, el de 
Santiago de Compostela, Martiño Noriega y el 
del Ferrol, y Jorge Suárez, aplicarán los 

principios de laicidad en los Ayuntamientos 
donde gobiernan. Quieren hacer un cambio 
sustancial en las normas de participación de los 
concejales de gobierno en los actos 
estrictamente religiosos, como son las 
procesiones, misas u ofrendas. Han excusado su 
presencia en Lugo en la denominada Ofrenda 
del Antiguo Reino de Galicia al Santísimo Señor 
Sacramentado, una misa y procesión católicas 
que preside el arzobispo de Santiago. El nuevo 
alcalde de Santiago ya ha anunciado que no 
intervendrá en la Ofrenda al Apóstol que se 
celebra cada 25 de julio en la Catedral. 
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INAUGURADOS JARDINES EN HONOR A YOLANDA GONZÁLEZ 

 
El domingo día 14 de junio se inauguraron los 
jardines de Yolanda González en el barrio de 
Aluche, nombre nuevo que con el acuerdo del 

Ayuntamiento se ha puesto a estos jardines. Este 
acto organizado por entidades del distrito de 
Latina, consistió en recordar cómo fue asesinada 
Yolanda el 2 de febrero de 1980 por grupos 
ultraderechistas. El acto donde participaron 
cientos de vecinos del barrio contó con la 
presencia de familiares, organizaciones políticas 
y de la memoria y con la presencia de los nuevos 
concejales, del primer  teniente alcalde, la 
concejala del distrito,  así como la "solfónica" y 
diferentes cantantes.

 

MELILLA, ANTIDISTURBIOS SE FOTOGRAFÍAN JUNTO A LA ESTATUA DE FRANCO 

 
Efectivos de los Grupos Rurales de Seguridad 
(GRS, andisturbios) de la Guardia Civil se han 

inmortalizado ante la estatua de Francisco 
Franco que se encuentra en la muralla de 
Melilla, frente a la nueva estación marítima.  
Esa estatua se erigió en diciembre de 1975 a 
iniciativa del Ayuntamiento de Melilla, poco 
después de la muerte de Franco, para recordar la 
época del dictador como comandante en la 
ciudad, a la que llegó en 1921. En 2005 el 
Ayuntamiento la retiró de su céntrica ubicación 
en la calle General Macías, para ubicarla en las 
proximidades del puerto. 

 

PAMPLONA, AGRESIÓN FASCISTA AL MONOLITO ANTIFRANQUISTA 

 
Ahaztuak 1936-1977 ha denunciado que el 
monolito que se colocó recientemente en la 

segunda curva descendiendo por la carretera del 
Fuerte de San Cristóbal, en el monte Ezkaba, ha 
sufrido una nueva agresión "fascista". 
El 22 de mayo, en un acto de homenaje se colocó 
una nueva placa en el monolito y, en el lugar 
exacto donde fueron asesinadas once personas 
de Murillo el Fruto y Santacara, se colocaron 
once estacas con sus nombres. 
Estas estacas han sido ahora arrancadas por 
alguien que además se ha llevado la placa.

 
 
 
 

 

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

Todos nuestros boletines están publicados en el facebook 

 

NUEVO BLOG DE LA PLATAFORMA CONTRA LA 

IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO 
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