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OBITUARIO: HA FALLECIDO EL COMPAÑERO MELQUESÍDEZ 

 
Fue herido en la defensa de Madrid. Aún convaleciente se reincorporó a la Comisión de Educación del 
Soldado del Segundo Cuerpo del ejército. Cuando la división de Líster salió para Aragón, marchó con ella 
como instructor de la juventud.  
Detenido por primera vez se evadió de la plaza de toros de Alicante. Volvió a Madrid para incorporarse a 
la lucha clandestina.  Fue detenido de nuevo. Condenado en consejo de guerra sumarísimo a 30 años de 
reclusión, se acogió al decreto de 1941, que le confinó en Santander en régimen de libertad condicional. 
Nuevamente detenido en agosto de 1942 fue condenado a muerte. Conmutada la máxima pena, 
permaneció durante más de 24 años en la cárcel, sumando los dos períodos. En agosto de 1963 salió del 
penal de Burgos.    
En la foto le vemos en junio de 2009 ante el Memorial de la cárcel de Carabanchel apoyando la creación 
del Centro para la Memoria y la Paz.  
Se le incineró el 5 de Agosto, cubierto por las banderas del PCE y de la II República.   
Por su memoria y la de todas las personas que defendieron y defienden la verdad, la justicia y la libertad 
frente a la dictadura, y que por ello fueron perseguidas, la lucha por la rehabilitación y el reconocimiento 
jurídico y político de todas las víctimas del franquismo continúa.  

 

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 150.000 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 en unas 2300 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 

 

https://plataformacontralaimpunidad.wordpress.com/                                                  plataforma.clidf@gmail.com 
 

El compañero Melquesídez 
Rodríguez Chaos, falleció a los 96 
años, el 4 de agosto. 
Había nacido el 14 de abril de 
1919, precisamente la misma 
fecha en que fue proclamada, 12 
años después, la II República 
Española a la fue fiel toda su 
vida. Aprendiz a los 13 en un 
taller metalúrgico, ingresó a los 
14 años en las Juventudes 
Comunistas, en uno de cuyos 
grupos de vigilancia se 
encontraba movilizado en el 
momento de la sublevación 
fascista.  
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CONVOCATORIA DE ENCUENTRO ESTATAL DE 

COLECTIVOS DE MEMORIA HISTÓRICA Y DE VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO 

 

En los próximos meses se han de celebrar 
elecciones generales y es bastante probable que 
se produzca un cambio de gobierno, que 
esperamos y deseamos sea en un sentido 
progresista, lo cual debe constituir una 
oportunidad para que las demandas de las 
Víctimas  del franquismo sean amparadas por el 
estado.   
A nadie se le escapa que el momento político 
actual está dominado por la tendencia de la 
mayoría social para encontrar una verdadera 
alternativa política de cambio, tendencia 
dominante a la que queremos contribuir con 
nuestro esfuerzo y exigencias, que son las de las 
Víctimas del franquismo, la de sus familiares y la 
de todas las formas asociativas que ha tomado 
este movimiento por la recuperación de la 
Memoria Democrática y Antifascista. 
Ha llegado el momento de unir todas nuestras 
fuerzas. Hasta ahora éramos la denuncia 
permanente, ahora tenemos que ser una fuerza 
real capaz de conseguir nuestras 
reivindicaciones: “SIN MEMORIA HISTÓRICA,  
NO HAY DEMOCRACIA”. 
En estos momentos en los que se habla de 
regeneración democrática, incluso se plantea la 
necesidad de un cambio de régimen y de iniciar 
un proceso constituyente, las Víctimas del 
franquismo y sus organizaciones, los distintos 
colectivos memorialistas y de derechos 
humanos, no podemos permitir, al menos sin 
dar una dura batalla, que el franquismo siga 
siendo legal, que sus crímenes continúen siendo 
impunes, y que las Víctimas del franquismo 
siguen sin ser reconocidas y reparadas por el 
Estado español. El cambio político en nuestro 
país, de nuevo no se puede articular sobre el 
olvido y el desamparo legal de las Víctimas del 
franquismo. Sin memoria no hay cambio político 
posible. 
Por ello os proponemos la realización de un 
encuentro estatal de asociaciones, 
organizaciones, plataformas y cualquier grupo 
que luche por la recuperación de la Memoria 
Democrática y Antifascista en este país, en el que 
debatir y acordar cuáles son nuestra exigencias y 
reivindicaciones políticas, reivindicaciones que 

presentaremos a la sociedad y a los grupos 
políticos y coaliciones para conseguir de una vez 
por todas el  RECONOCIMIENTO POLÍTICO Y 

JURÍDICO DE LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO 

POR LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y  LA 
CONDENA DEL FRANQUISMO EN LOS TÉRMINOS 

REALIZADOS POR LA ONU. 
Proponemos las siguientes actuaciones: 
1º.- ENCUENTRO DE LA MEMORIA  

que se realizará el sábado 17 de octubre en 
Madrid. 
➢ Por la mañana se celebrará la asamblea de 

asociaciones en la que cada colectivo 
participante presentará sus propuestas y 
calendario de movilizaciones. 

➢ Por la tarde se presentarán las conclusiones 
alcanzadas por las organizaciones participantes 
en la asamblea, previo debate y aprobación de 
las mismas, y que deben servir como documento 
de mínimos en el que se recojan las 
reivindicaciones elementales que hace el 
movimiento memorialista y de Víctimas del 
franquismo a las candidaturas políticas que se 
presentan a las elecciones generales. 
2º.- MARCHA POR LA MEMORIA: 
Tenemos que hacer visible la lucha del 
movimiento memorialista y que nuestras 
reivindicaciones y exigencias sean objeto del 
debate público de cara a los próximos comicios 
electorales. Para ello, os proponemos celebrar 
una gran Marcha en Madrid  y que se prevé 
celebrar en el mes de noviembre. 
Confiamos en que se sumen muchas más 
asociaciones y organizaciones de la Memoria. 
De igual modo, rogamos que esta convocatoria 
se difunda entre todas aquellas organizaciones 
que puedan estar interesadas y que a la mayor 
brevedad posible se confirme la participación en 
el evento propuesto. 
Datos de contacto para que nos confirméis 
vuestra participación en el ENCUENTRO y 
hacernos llegar vuestras sugerencias:  
Correo: encuentrodelamemoria@gmail.com  
Dirección: Calle Carretas nº 14, 2º H. 28012 
MADRID. Teléfono: 610.25.24.00. 
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¡Búscanos en Facebook!: 
Plataforma contra la impunidad del franquismo, Puerta de Sol 
 

Todos nuestros boletines están publicados en el Facebook. 
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