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Al grito de ¡Tenemos memoria, 
queremos Justicia y Hay que 
juzgar los crímenes del fran-
quismo¡ cientos de personas, 
familiares de las víctimas, expre-
sos políticos, represaliados de la 
dictadura, y ciudadanos cons-
cientes de sacar a la luz nuestra 
Memoria Democrática y contra 

la impunidad del franquismo 
nos encontramos en Sol todos 
los jueves.

Queremos recordar a los más 
de 150.000 desaparecidos, tor-
turados y asesinados durante la 
guerra civil y la cruel dictadura 
franquista, así como los cientos 
de nombres de ciudadanos so-
bre los que recayeron sentencias 
condenatorias injustas en eje-
cución de un claro proyecto de 
exterminio de cualquier persona 
no adicta al régimen. Existen 
todavía 2.300 fosas comunes, 
donde yacen miles de familiares 
muertos, niños robados, represa-
liados, cientos de calles todavía 
con nombres franquistas que 
son la vergüenza de Europa.

Esta Plataforma no pretende 
ser una organización polí-

tica, social o memorialística, es 
el encuentro voluntario de ciu-
dadanos que persiguen el obje-

tivo de acabar con la impunidad 
del franquismo. Diciéndolo más 
concretamente, la Plataforma 
quiere ser una conciencia “crí-
tica”, una antorcha encendida 
permanentemente en el centro 
del Estado español, reclamando: 
VERDAD, JUSTICIA Y RE-
PARACIÓN”.

Miles de los crímenes come-
tidos por el franquismo, fueron 
realizados hace 79 años, sin que 
hasta el momento se hayan re-
cuperado los cadáveres reclama-
dos por sus familiares; por ello la 

Plataforma en estos momentos, 
ante la inoperancia y negligencia 
de los tribunales y del Estado, 
queremos realizar un Encuentro 
de entidades y asociaciones de 
la Memoria Histórica, para que 
denuncien  las atrocidades co-
metidas por el franquismo.

El problema de la Memoria 
Democrática no es solo un pro-
blema de las víctimas, no solo de 
los familiares, es un problema 
de toda la sociedad española, 
ya que es una parte de nuestra 
historia, que ha sido sacrificada, 
pisoteada y falseada.

En este momento político, 
las organizaciones que luchan 
por la Memoria se quieren di-
rigir a todos los partidos para 
exigirles que en todas las ins-
tituciones del Estado español, 
empezando por el Parlamento y 
continuando por las Comunida-
des y Ayuntamientos, se declare 
la condena al franquismo como 
régimen criminal en los térmi-
nos desarrollados por la ONU, 
expresando consecuentemente 
el reconocimiento político y ju-
rídico de las víctimas.

Por muchas elecciones que se 
quieran realizar, SIN MEMO-
RIA HISTÓRICA NO HAY 
DEMOCRACIA. 

Cinco años manifestándonos 
en la Puerta del Sol…

EDITORIAL

Hace 5 años que la Plataforma contra la impunidad del franquis-
mo, se manifiesta ininterrumpidamente todos los jueves a las 7,00 
o las 8,00 de la tarde en la Puerta del Sol. Haga frío o calor, llueva 
o haga sol, la Plataforma siempre se manifiesta en Sol, siendo ya 
260 las manifestaciones realizadas, y no solamente aquí, si no con 
las Marchas de la Dignidad, ante el Parlamento, el Senado, etc. 
más de 300 manifestaciones exigiendo la Verdad.

Porque España es un país ex-
cepcional en el peor sentido, 
y la única democracia occi-
dental sin política pública de 
memoria.

Porque es mentira que las 
heridas estén cerradas, que la 
Transición fuera modélica, 
que las víctimas del franquis-
mo no interesen a nadie.

Porque es inconcebible 
que en un estado de derecho 
existan 2300 fosas localiza-
das y documentadas, cuya 
exhumación no puede lle-
varse a cabo por la oposición 
tácita o expresa de los pode-
res públicos que nos repre-
sentan a todos y cuya obli-
gación consiste en garantizar 
los derechos de todos. 

Porque es iridículo que 
nuestro gobierno pretenda 
jugar un papel en el escena-
rio internacional cuando se 
niega a seguir las recomen-
daciones de la ONU en ma-
teria de derechos humanos.

Porque la exhumación 
de las fosas no es un asunto 
político ni ideológico, sino 
una cuestión de derechos 
humanos esenciales, que se 
le siguen negando a miles 
de familias para prolongar 
cruelmente el sufrimiento 
que padecen desde hace dé-
cadas.

Porque hasta que la de-
recha española no rompa 
de forma expresa su relación 
con la dictadura franquista, 
mientras siga siendo la única 
derecha europea que nunca 
ha condenado el fascismo, 
mientras siga refugiándose 
en argumentos forjados por 
los ideólogos franquistas 
para presentar un golpe de 
estado contra un gobierno 
legítimo como una interven-
ción guiada por la mano de 
Dios, España seguirá siendo 
un país anormal.

Por higiene moral, por 
decencia democrática, por 
el futuro de todos los espa-
ñoles, es imprescindible que 
se abran las fosas del fran-
quismo para enterrar defini-
tivamente la memoria de la 
dictadura.

Edita: Plataforma contra la 
impunidad del franquismo
C/ Carretas nº 14, 2º H  MADRID 
Plataforma.clidf@gmail.com
Depósito Legal M-30414-2015

Queremos recordar a 
los más de 150.000 
desaparecidos, 
torturados y asesinados 
durante la guerra civil 
y la cruel dictadura 
franquista, y a los 
cientos de ciudadanos 
sobre los que recayeron 
condenas injustas

El problema de la 
Memoria Democrática 
no es solo un problema 
de las víctimas, no solo 
de los familiares, es 
un problema de toda 
la sociedad española, 
ya que es una parte de 
nuestra historia, que 
ha sido sacrificada, 
pisoteada y falseada.

La Columna
de Almudena Grandes
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SIN MEMORIA HISTÓRICA NO HAY DEMOCRACIA

Los crímenes del franquismo todavía perduran en España, con 
más de 150.000 desaparecidos, 2.300 fosas comunes, donde miles 
de personas fueron asesinadas, decenas de miles de niños robados, 
represaliados, detenidos y ejecutados en juicios sumarísimos que 
suman más de 2 millones de víctimas de la dictadura franquista. 
Todavía persisten en nuestro país monumentos y calles fascistas.

Por un compromiso político-electoral con las víctimas del franquismo y la memoria democrática

1 Cumplimiento de las  normas del De-

recho Internacional Penal y de los De-

rechos Humanos. Cumplimiento de 

las recomendaciones de la ONU.

2 Nulidad de los procedimientos judicia-

les, procesamientos, sentencias, conde-

nas y sanciones de los tribunales del 

franquismo.

3 Derogación de la Ley de Amnistía de 

1977 y deslegitimación de cualquier 

ley de punto final.

4 Implementación por parte del estado 

de políticas públicas que desarrollen la 

insatisfactoria Ley de la Memoria.

5 Cumplimiento de las normas proce-

sales y penales que obligan a jueces, 

magistrados y demás funcionarios a 

perseguir los delitos del franquismo 

comenzando por colaborar con las exi-

gencias de la Querella Argentina.

6 Creación de una Fiscalía para perseguir 

los crímenes del franquismo e inclu-

sión en el Código Penal del delito de 

desaparición forzosa.

7 Responsabilidad por parte del estado 

en la localización, exhumación  e iden-

tificación de las víctimas de fosas co-

munes.

8 Inclusión de la II República, el golpe 

de estado, la represión y la dictadura 

franquista en los planes de estudio del 

sistema educativo.

9 Reconocimiento de la guerrilla anti-

franquista como militares de la Repú-

blica, luchadores contra el franquismo 

y el fascismo.

10 Retirada de monumentos, simbología 

y denominaciones franquistas del pa-

trimonio cultural y urbano.

11 Ilegalización de partidos y organizacio-

nes políticas, sociales , culturales, de 

naturaleza e identidad fascista.

12 Declaración de un Día Oficial dedi-

cado a la memoria, recuerdo y home-

naje a las víctimas del franquismo y a 

quienes lucharon por las libertades, la 

democracia y la justicia social.

13 Devolución de los bienes incautados 

durante la represión franquista y las 

multas impuestas por “adhesión a la 

rebelión”

14 Creación de una Comisión de la Ver-

dad, como reclama la ONU, que debe-

ría contribuir a la lucha por la Verdad 

contra el olvido y la impunidad.

15 Que se juzguen los crímenes del fran-

quismo como pide la Querella Argen-

tina.

16 Que se investiguen la totalidad del 

robo de niños.

Reivindicaciones de la 
Plataforma contra la 
impunidad del franquismo

La Plataforma contra la impunidad del franquismo nos 
dirigimos a todos los candidatos , partidos, y coaliciones que 
se reclaman de la democracia y de la justicia y a toda la ciu-
dadanía en general, para proponerles un compromiso con la 
Memoria Histórica y Democrática.

Exigimos que las instituciones del estado español declaren 
inequívocamente la condena del franquismo como régimen 
criminal en las términos desarrollados históricamente por la 
ONU, expresando consecuentemente el reconocimiento polí-
tico y jurídico de las víctimas.
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Durante la guerra y los primeros 
años de la dictadura fue práctica 
habitual, que cuando el ejército 
golpista de Franco y sus aliados 
ocupaban una población inme-
diatamente hacían una limpieza 
genocida asesinando a sangre fría 
a cientos de posibles opositores, 
tanto por su pertenencia a par-
tidos o sindicatos como por su 
simpatía con la causa republica-
na. Solían hacerlo junto a las ta-
pias de cementerios pero también 
en medio de montes, o al borde 
de cualquier carretera. 

A los familiares no se les so-
lía informar de la ejecuciones, y 
cuando se hacía o los propios fa-
miliares descubrían los cadáveres 
se les prohibía darles sepultura en 
los cementerios municipales que 
estaban reservados para los afines 
al régimen nacionalcatólico.

Por el contrario a los caídos en 
guerra en el bando de los subleva-
dos se les rindió todo tipo de ho-
nores y homenajes, y se erigieron 
monumentos por toda la geogra-
fía española, grandes cruces con 
el rótulo de “a los caídos por dios 
y por España”, bendecidas por la 
iglesia nacionalcatólica. 

En el año 2000 se fundó la 
Asociación para la Recupera-
ción de la Memoria Histórica 
(ARMH) coincidiendo con la 
exhumación en Priaranza del 
Bierzo (León) de 13 fusilados 
en octubre de 1936, entre ellos, 
Emilio Silva Faba, abuelo de 
Emilio Silva Barrera, presidente 

de la ARMH. Aquella fue la pri-
mera exhumación llevada a cabo 
por arqueólogos y antropólogos 
profesionales y Faba el primer 
fusilado del franquismo identifi-
cado por ADN. Por aquel enton-
ces, su nieto pensaba que estaba 
resolviendo un problema fami-
liar: recuperando los restos de su 
abuelo para poder enterrarlos con 
los de su abuela, en un lugar dig-
no, con una lápida, su nombre y 
sus apellidos. Pero hasta aquella 
fosa empezaron a acercarse mu-
chas personas con una historia si-
milar. Y a su teléfono empezaron 
a llamar decenas de hijos y nietos 
de fusilados que querían hacer lo 
mismo que él. Así nació la Aso-
ciación para la Recuperación de 
la Memoria Histórica, que desde 
el año 2000 había realizado más 
de 150 exhumaciones de fosas del 
franquismo.

Hasta el año 2006 lo hicieron 
sin ayudas económicas, gra-

cias al trabajo de un ejército de 
voluntarios que dedicaban sus 
vacaciones a ayudar a otros a re-
cuperar los restos de sus familia-
res en fosas y cunetas. Algunos 
de esos voluntarios llegaron des-
de Colombia, Chile, Argentina, 
EEUU o incluso Japón. 

En 2007 se aprobó la ley de 
memoria histórica y se concedie-
ron subvenciones para la apertura 
de fosas aunque la ayuda que se 
recibía de la administración no 

cubría el gasto total de varios días 
de trabajo de personal cualificado 
en numerosas fosas ni las costosas 
pruebas de ADN.

En 2011, con la llegada al 
Gobierno del PP, se cortaron las 
ayudas, pese a que en un princi-
pio, el Ejecutivo había dicho que 
el recorte en la partida presupues-
taria para la memoria histórica 
no afectaría a las exhumaciones 
ya que todo el dinero se destina-

ría a ese fin, en lugar de a traba-
jos, estudios o conferencias rela-
cionadas con la Guerra Civil. La 
realidad es que la ley de memoria 
está hoy derogada de facto y las 
asociaciones no reciben dinero 
para abrir las fosas del franquis-
mo.

En el colmo de la iniquidad, 
en noviembre  de 2013 tras 13 
años realizándose labores de ex-
humaciones en las fosas comunes 
del franquismo por toda España, 
y en una gran mayoría de casos 
sin ayuda de la Administración, 
el portavoz del Partido Popular 
en el Congreso, Rafael Hernando 
declaró en un medio de comuni-
cación que “algunos se han acor-
dado de su padre cuando había 
subvenciones para encontrarlo”

Como respuesta, la ARMH 
presentó en el juzgado decano 
de Madrid una denuncia por un 
delito de injurias graves. La de-
manda se extendió a la cadena 
de televisión y a la Conferencia 
Episcopal como poseedora del 
51% del accionariado del canal. 

El colectivo de víctimas alegó 
que la afirmación de Hernando 
es “rotundamente falsa” y que 
en el momento de realizarla no 
existía ninguna subvención a 
favor de ninguna asociación de 
víctimas del franquismo, ya que 

el Gobierno había dejado a cero 
el presupuesto dedicado para las 
exhumaciones hacía ya dos años.

Ahora las asociaciones y co-
lectivos que trabajan en este ám-
bito han vuelto a depender sólo 
de sus propios recursos: cuotas 
de socios o campañas de crowd-
funding. Este recurso de la micro 
financiación por internet fue uti-
lizado por el Grupo para la Re-
cuperación de la Memoria His-
tórica en 2012 para exhumar los 
restos de un fusilado en 1938 en 
Castellón. En pocos días obtuvie-
ron cerca de 7.000 euros.

A pesar del tiempo transcu-
rrido, la inmensa mayoría de 
ciudadanos descendientes de ase-
sinados no ha podido recuperar 
los cuerpos de sus familiares, y no 
sólo por la ausencia de subven-
ciones, sino por encontrarse con 
todo tipo de trabas. 

Desde la Plataforma contra 
la impunidad del franquismo no 
solo consideramos que el Estado 
y las Autonomías  deberían finan-
ciar estas exhumaciones sino que 
su memoria debe ser respetada 
por las instituciones y sus asesi-
natos no deben quedar impunes, 
la justicia debe investigarlos y los 
culpables deben ser sentenciados. 

Arriba y a la derecha, exhumación de la fosa 
común de Priaranza del Bierzo.

Mapa de las 
fosas comunes 
en el Estado 
español, 
elaborado por 
el Ministerio de 
Justicia.

Miles de familias en España no tienen hoy una tumba a la que 
llevar flores para honrar a sus seres queridos porque cuarenta años 
después de la muerte de Franco más de 100.000 desaparecidos si-
guen enterrados en fosas y cunetas. 

Fosas cerradas, heridas abiertas
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La sublevación militar fascis-
ta inició un ominoso camino 
que pasó por Madrid, Durango, 
Guernica, Cartagena, Alicante, 
Valencia, Alcañíz, Reus, Tarra-
gona, Lérida, Barcelona, Gra-
nollers, Figueras bombardeadas 
por la Legión Cóndor alemana, 
la Aviación Legionaria italiana 
o por la aviación sublevada pro-
piamente dicha, que continuó 
durante la Segunda Guerra Mun-
dial por Varsovia, Róterdam, 
Londres, Coventry, Hamburgo, 
Berlín, Dresde y que terminaría 
en Hiroshima y Nagasaki. 

Desde la Plataforma contra 
la impunidad del franquismo 
denunciamos que estos bom-
bardeos fueron crímenes de lesa 
humanidad. Que constituyeron 
un planificado y sistemático ge-
nocidio. Que ninguna ley de am-
nistía puede hacer prescribir estos 
crímenes. Reivindicamos que sus 
responsables, en España, Italia 
y Alemania deben ser juzgados 
y condenados. Y que  los super-
vivientes y descendientes de las 
víctimas deben ser reconocidas y 
recompensadas. 

Madrid
En la noche del 27 al 28 de agos-
to de 1936 Madrid fue bom-
bardeada por primera vez. Un 
Junkers Ju 52 alemán lanzó varias 
bombas sobre el Ministerio de la 
Guerra y la Estación del Norte. 
A partir de entonces Madrid iba 
a convertirse en la primera gran 
ciudad europea de la historia 
bombardeada por la aviación  

A medida que las tropas su-
blevadas se fueron acercando 
a Madrid se intensificaron los 
bombardeos sobre la ciudad y 
cuando llegaron a la Casa de 
Campo de Madrid los bombar-
deos pasaron a ser diarios, no 
sólo de la aviación sino de la ar-
tillería. El primer gran bombar-
deo tuvo lugar el 4 de noviembre, 
pero a partir de mediados de ese 
mes, cuando el ataque frontal a 
Madrid se detuvo en la Ciudad 
Universitaria gracias a la resis-
tencia republicana, comenzaron 
los ataques masivos y metódicos 
contra la población civil “Des-
truiré Madrid antes que dejárselo 
a los marxistas”, declaró el geno-
cida Franco. 

La mayoría de los bombardeos 

fueron realizados por Junkers Ju 
52 que volaban en escuadrillas de 
tres. Se utilizaron también bom-
bas incendiarias algunas de las 
cuales cayeron sobre edificios his-
tóricos como el Museo del Prado 
y la Biblioteca Nacional.

Los días 18 y 19 de noviem-
bre de 1936 Madrid sufrió día 
y noche una durísima oleada de 
bombardeos, durante los cuales 
murieron 133 civiles, que provo-
caron que el cuerpo diplomático 
hiciera pública el día 20 una nota 
de protesta por los “bombardeos 
aéreos que causan numerosas víc-
timas indefensas en la población 
civil, entre ellas, tantas mujeres y 
niños”.

El nuevo 1937 fue “celebra-
do” por las fuerzas fascistas con el 
bombardeo de la Puerta del Sol 
con doce obuses lanzados por la 
artillería situada en el cerro de 
Garabitas de la Casa de Campo.

A principios de abril de 1937, 
una vez concluida la batalla de 
Madrid, las autoridades republi-
canas dieron a conocer las cifras 
oficiales de los daños sufridos a 
causa de los bombardeos de avia-
ción y de artillería desde el 7 de 
noviembre de 1936. “Un total 
de 980 edificios, entre ellos 14 
escuelas, 8 iglesias, 4 hospitales 
y 2 museos, habían sido dañados 
total o parcialmente. En cuanto a 
personas, 907 habían muerto en 
el acto, 2.800 habían resultado 
heridas y 370 de ellas fallecerían 
después, mientras que 430 ha-
bían desaparecido. En estas cifras 
no están incluidos los destrozos 
sufridos en Tetuán de las Victo-
rias y Puente de Vallecas, y tam-
poco los 214 muertos que oca-
sionaron en la población civil los 
bombardeos aéreos que sufrieron 
estas barriadas. En total, la cifra 
de fallecidos ascendía a 1.491”.  

Barcelona
Otra de las ciudades bombardea-
da periódicamente fue Barcelo-
na, que acabó convirtiéndose en 
la ciudad más bombardeada de 
toda la guerra. El sábado 29 de 
mayo sufrió el primer bombar-
deo aéreo grave, que causó 64 
muertos y 88 heridos.  El más 
brutal fue el del 1 de octubre que 
dañó muy gravemente al barrio 
de la Barceloneta donde murie-
ron 55 personas, cuyos cadáveres 

fueron recogidos entre los escom-
bros, y que obligó a evacuar todo 
el barrio. 

En total en Barcelona hubo 
más de 2.500 muertos, lo que la 
convierte en la ciudad donde se 
produjo el mayor número de víc-
timas mortales, además de ser la 
ciudad que padeció el mayor nú-
mero de fallecidos en el lapso de 
tiempo de 48 horas, en los bom-
bardeos aéreos de Barcelona en 
marzo de 1938, con un balance 
de 1000 muertos.

Durante la campaña de Ca-
taluña fueron bombardeadas 
prácticamente todas las localida-
des catalanas importantes que no 
habían sido ocupadas aún por los 
genocidas. 

Casi 9000 asesinados por 
bombardeos en la zona 
republicana
Guernika fue la ciudad del País 
Vasco más salvajemente bom-
bardeada por la aviación nazi. 
Picasso la inmortalizó para cono-
cimiento de todo el mundo.
Los bombardeos sistemáticos en 
otras ciudades españolas dejaron 
un balance de:

Valencia, cerca de 1.000 
muertos y casi 3.000 heridos. 

Alicante , el número de muer-
tos asciende a cerca de 500, bue-
na parte de ellos causados por el 
bombardeo del mercado central 
de Alicante.  

Durango, Lérida, Tarragona, 
Granollers, Figueras, Cartagena, 
Bilbao, Reus, Badalona y Alca-
ñiz, más de doscientas víctimas 
mortales en cada ciudad.

A estas habría que añadir 
otras localidades como Játiva que 
superaron los 100 muertos y los 

pequeñas pueblos cuyos muertos 
fueron inferiores a este número. 

Todo ello nos arrojaría una ci-
fra cercana a los nueve mil muer-
tos causados por los bombardeos 
en la zona republicana. 

También la aviación que de-
fendía la legalidad republicana 
bombardeó algunas ciudades 
que habían sido tomadas por los 
ejércitos sublevados. En esas in-
cursiones, según los cálculos de 

los propios franquistas, murieron 
1100 personas. La diferencia nu-
mérica es notoria pero lo más im-
portante es que el bando subleva-
do utilizó en repetidas ocasiones 
el “bombardeo de terror”, cuyo 
único objetivo era la población 
civil para desmoralizarla y em-
pujarla a la rendición. Los repu-
blicanos nunca lo hicieron, salvo 
algún error, sus objetivos fueron 
siempre militares.

Bombardeos nazis y fascistas sobre España

El ominoso honor de preceder a Hiroshima y Nagasaki

La sublevación fascista marcó un hito en la historia de la guerra 
ya que por primera vez se bombardearon ciudades enteras des-
preciando la vida de millones de civiles principalmente ancianos, 
heridos, mujeres y niños. Dado que la aviación militar en julio 
de 1936 estaba obsoleta esto sólo fue posible porque recibieron 
ayuda del fascismo italiano y el nazismo alemán que aportaron sus 
modernos bombarderos.

Desde la Plataforma contra la impunidad del 
franquismo denunciamos que estos bombardeos 
fueron crímenes de lesa humanidad. Que 
constituyeron un planificado y sistemático 
genocidio. Que ninguna ley de amnistía puede hacer 
prescribir estos crímenes.

Guernika fue la ciudad del País Vasco más 
salvajemente bombardeada por la aviación nazi. 
Picasso la inmortalizó para conocimiento de todo el 
mundo.

Sobre estas líneas, Guernika tras ser 
arrasada por aviones de la Legión 
Cóndor alemana y de la Aviación 

Legionaria italiana. A la derecha del 
lector, bombardeo de Barcelona en 

1938. Y, abajo, improvisado refugio 
en el metro de Madrid durante un 

bombardeo a finales de 1936.
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Fue el convoy que reunió a fa-
milias enteras; en que niños ate-
rrorizados vieron perecer a sus 
padres y algunos hermanos; y vie-
ron el trance del concepto de la 
supervivencia a cualquier precio 
y el inicio de sus traumas que les 
acompañaría como una sombra 
de por vida. Desde entonces, ¡¡¡ 
75 años de abandono!!!

Cerca de diez mil deporta-
dos convivieron en ese  maldito 
campo. Sobrevivieron algo más 
de dos mil. Muchos no duraron 
demasiados años. Su salud es-
taba quebrada. Pero, el número  
no importa. Hubo españoles en 
otros campos: en Dachay; en Gu-
sen; en Sachsenhausen; mujeres 
en Ravënsbruck; en Bichewald; 
en Auswichtz; en el siniestro cas-
tillo de Haltheim de experimen-
tos humanos; en… Los rusos 
fueron los más castigados nu-
méricamente junto a los judíos. 
Todos fueron hermanos con ese 
pijama de rayas. Todos fueron 
víctimas de las distintas estrellas 
o triángulos durante largos días, 
semanas, meses o años… con 
oprobio de una culpa que nunca 
existió.  ¡¡¡70 años han pasado ¡!!

A los españoles también se les 

aplicó el decreto Nacht und Ne-
bek (Noche y Niebla)para decir-
les al llegar a este infierno: “Por 
esta puerta entráis y por la chi-
menea saldréis”. Ese fue su sino: 
trabajo esclavo y un extermino 
diabólico.

Hoy sobreviven menos de vein-
te deportados. Han pasado 

70 años en que los diversos cam-
pos fueron abandonados por os 
propios nazis, o, digamos: libera-
dos por los distintos grupos alia-
dos cuando Europa ya cantaba 
“Victoria”. Los españoles fueron 
los únicos que no fueron recla-
mados por esa madrastra que es 
España, a pesar de haber lucha-
do valerosamente, honestamente 
y solidariamente por la Libertad 
en España y en Europa. Fueron 
olvidados en los distintos campos 
de exterminio…

Hace tres años en el Senado 
(día del Holocausto) los Señores 
Margallo y Gallardón denomina-
ron a los deportados como disi-
dentes ideológicos. Los familiares 
recibimos un mazazo sin igual. 
No olvidaremos ese ignorante 
insulto. En la España del Golpe 

de Estado, del Franquismo y de 
esta democracia de unos, los di-
sidentes ideológicos, fueron los 
golpistas y sus familiares que nos 
gobiernan…Y esta demagógica 
definición de los que fueron los 
golpistas y sus familiares que nos 
gobiernan… Y esta demagógica 
definición de los que fueron y 
siguen muriendo apátridas, fieles 
al gobierno republicano fieles al 
gobierno republicano libremente 
elegido en las urnas, se les sigue 
ignorando y despreciando. Este 
año, Sr Margallo, fue usted a ha-
cerse una foto en Mauthausen, al 
70º aniversario. Oyó la bronca 
de los familiares; su enfado; su 

ira… Estuvo en la parcela fran-
cesa, frente al único monolito pa-
gado por familiares y víctimas… 
Se sintió obligado por la presión 
moral de los demás países, pero 
dio vergüenza ajena… Ninguno 
de sus compañeros de gobierno 
asistió a un acto en España. Tuvo 
que salir fuera … ¡¡¡ Vergüenza !!!

España sigue siendo el único 
país europeo que no ha toma-

do ninguna medida para resarcir 
a sus víctimas. Una semana antes 
del 70º aniversario de la libera-
ción de Mauthausen, la Comi-
sión Constitucional aprobó por 

unanimidad una PNI , propuesta 
por el PSOE para que el gobierno 
reconozca a los deportados como 
“héroes de la lucha por la Liber-
tad” covocando un solemne  acto 
de homenaje, personal y colec-
tivo. El ministro Wert prometió 
estudiarlo.

El 12 de mayo, familiares de 
deportados vimos sin sorpresa, 
que el grupo parlamentario del 
PP rechazaba en el pleno del 
Congreso el reconocimiento no 
solo moral, sino también jurídi-
co a las víctimas de la deporta-
ción para que los escasos super-
vivientes y sus familiares fueran 
compensados y adquirieran ple-
nos derechos como españoles. 
Con estupor y dolorosa sorpresa 
UPyD  y PSOE se abstuvieron. 
¿Qué sentimiento debiera de re-
correr la Memoria de socialistas 
como Largo Caballero deportado 
en Sachsenhausen o Jorge Sem-
prum en Büchenwald, por poner 
dos ejemplos? ¡Qué sintentido de 
una semana a otra!

Ese día, en su discurso, Joan 
Tardá pedía, además, reconocer 
a esos exiliados republicanos, 
que se integraron en los ejércitos 
democráticos invadidos por el 
aliado franquista que fue Hitler, 
contribuyendo a la derrota del 
nazismo. Pero, en 1945 la trai-
ción de los Aliados contribuyó 
a este largo olvido, a la Impuni-
dad de lo que fue el crimen más 
horrendo contra la Humanidad. 
Todos los países veneran a sus 
deportados. España es diferente, 
mantiene la impunidad, como en 
tiempos de Franco.

Elsa Osaba Baílo (Asociación Des-
cendientes del Exilio Español, de la 
Querella Argentina por el exilio y 
deportación de los suyos)

Los sufridos y olvidados deportados españoles

Elsa Osaba 
Desde aquel fatídico “Convoy de los 927” del campo des Alliers 
d´Angoulène, que fueron los primeros españoles que arribaron al 
campo de Mauthausen, en agosto de 1940. Fueron —maldita sea 
su fortuna— los primeros en llegar, les cupo ser, desgraciadamen-
te, el primer convoy de la II Guerra Mundial que traspasaron los 
umbrales de un campo de concentración y exterminio :  Mauthau-
sen de grado III, el más duro… antes que cualquier nacionalidad 
o etnia. ¡¡¡75 años de olvido!!!

Sobre estas líneas, una familia huyendo del avance de las tropas franquistas en 1939, en la frontera con Francia. 
Abajo, instantánea de la liberación de ese campo de concentración por las tropas Aliadas el 5 de mayo de 1945.
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La segunda, de carácter preventi-
vo. Si no se acababa de raíz con 
aquellos maestros de espíritu re-
publicano, al nuevo régimen se le 
iría de las manos la política na-
cional catolicista que pretendía 
imponer. Y una tercera, sencilla-
mente había que aplicar un cas-
tigo ejemplarizante a los intelec-
tuales en general , que quitara las 
ganas a cualquier otro de repetir 
aquel modelo de vida.

Y lo consiguieron. El mie-
do más terrible se instaló en las 
escuelas y en las familias de los 
maestros. Los que no murieron 
fusilados tras el levantamiento 
militar pasaron en su exilio inte-
rior la más terrible purga profe-
sional. Fueron depurados hasta 
60.000 maestros cuando muchos 
otros ya habían sido fusilados. 
En una primera fase, recién de-
clarada la guerra, son los milita-
res quienes se encargan de peinar 
pueblos y ciudades en busca de 
maestros republicanos. “Pedían 
informes a los alcaldes y por esa 
vía se destituyó o separó tempo-
ralmente de las aulas a muchos de 
ellos” A partir de noviembre del 
36 la depuración se burocratiza. 
Se crean comisiones provinciales 
y se les exige a todos los maestros, 
a todos, que soliciten su pro-
pia depuración como condición 
para seguir ejerciendo. Después, 
la comisión les devolvería el ex-
pediente, favorable para seguir 
dando clase, o rechazado y a la 
calle. Muchos optaron por ir al 
frente. Pero los demás tuvieron 
que someterse al criterio de la co-
misión, formada por el director 
del instituto, un representante de 
la asociación de padres, persona 
de probada moralidad católica, 
un inspector y dos vocales de 
solvencia moral y técnica. Se les 
pidió que detallaran qué hacían 
antes y después del 18 de julio, 
cómo recibieron el alzamiento, 
sus filiaciones políticas, sindica-
les, su actividad diaria y privada y 
que delataran a sus compañeros. 
Debían acompañar su defensa de 

los informes del alcalde, el cura, 
la guardia civil y otros. Toda una 
defensa sin una acusación previa.

Hubo de todo: Hubo de-
nuncias privadas, de vecinos, 
en las que se acusaba al maestro 
de haber tocado el piano en un 
baile público, por ejemplo. En 
un pueblo de Lugo, el alcalde 
se deshizo del maestro, que no 
era precisamente de izquierdas, 
porque en su lugar estaría mejor 
una señorita católica, de familia 
decente, como Dios manda. El 
alcalde adjuntaba en su informe 
esta posdata, que Jaume Claret, 
historiador de la Universidad 
Pompeu Fabra, recuerda más o 
menos así: “El hecho de que esta 
señorita sea mi hija no es el moti-
vo de la destitución del maestro”. 
Efectivamente la purga buscaba 
también hacer huecos en las es-
cuelas donde colocar a familiares 
y allegados. Aunque fueron tan-
tos los que faltaron que muchos 
curas y algunos militares, hasta 
2.500 alféreces, se hicieron car-
go de la educación después de la 
guerra.

A pesar de las variopintas acu-
saciones que la red caciquil 

se encargó de difundir, los  maes-
tros, muchos de ellos católicos, 
fueron víctimas de acusaciones 
y bulos de carácter religioso. Era 
sencillo, la República puso las ba-
ses del que iba a ser la escuela lai-
ca, de pensamiento libre y man-
dó sacar de las aulas los crucifijos 
que las presidían. Los maestros, 
en su intachable comportamien-
to de funcionarios, descolgaron 
las cruces. Ese fue el pecado que 
se convirtió en delito.

Después llegó el silencio y el 
miedo. Como el hijo de uno de 
aquellos maestros fusilados, Al-
berto Barrado, de Malpartida de 
Plasencia (Cáceres), muerto su 
padre, la madre afilió inmedia-
tamente a los  hijos a la Falange. 
Por miedo, los profesores del ins-
tituto del Boal (Asturias) nunca 

le dijeron a Hilda Farfante por 
qué habían matado a su padre y 
a su madre, los dos maestros.  Y 
por miedo, su tía, también maes-
tra, que la recogió en casa, tapaba 
con una mano la boca a su sobri-
na de 5 años mientras levantaba 
la otra en el balcón ante el desfile 
de los nacionales. Miedo.

Hilda Farfante, después maes-
tra y directora como fue su ma-
dre, no volvió jamás a Cangas de 
Narcea (Asturias) hasta el 18 de 
diciembre de 2001, cuando se 
colocó una placa en el cemente-
rio del pueblo que se encarga ya 
para siempre de recordar a los fu-
silados. Acompañada de su fami-
lia y de Vicente Álvarez Areces, 
presidente de la región donde los 
maestros sufrieron la represalia 
más feroz, Hilda gritó, literal-

mente, “por ellos, por su injusta 
y terrible muerte, por su miedo, 
por su dolor, por su juventud 
truncada. Y por nosotros, los que 
nos quedamos sin ellos a merced 
de sus asesinos (…). Por sus viu-
das que vivieron y murieron con 
la boca bien apretada para que no 
se les escapara este mismo grito 
nuestro”. Hilda tiene ahora 77 
años.

En 1977 el Gobierno de la 
UCD decretó amnistía para los 
represaliados. Era tarde para 
los maestros, ancianos muchos, 
muertos ya la mayoría. Sus fami-
liares, como ha hecho Antonio 
Sánchez Marín, se conforman 
ahora con seguir la pista de hue-
sos perdidos en las cunetas o en 
las rosas comunes de los cemen-
terios.

Muerte y 
depuración de los 
maestros del la 
República

En 1936, los militares fascistas sublevados contra la II República y su orden constitucional y democrático mataron: 
a la maestra Carmen Lafuente Tirado (en la foto superior, entre sus alumnas de Cantillana) en septiembre, cuando 

tenía 41 años, junto al cementerio de Alcalá del Río. Sobre estas líneas, escuela de Mazarrón, donde también la 
represión franquistas hizo estragos entre los maestros de la República.

El 18 de julio de 1936 sorprendió a los maestros españoles de va-
caciones. Entonces no sabían que aquella fecha daba inicio a la 
más penosa etapa que iban a vivir los docentes en España. Tan-
to, que algunos historiadores no dudan cuando dicen que fue el 
colectivo más castigado por la represión franquista. ¿Por qué? Se 
les consideraba responsables de haber inoculado en la sociedad y 
en las mentes juveniles el virus republicano. Los maestros estaban 
muy posicionados políticamente, eran progresistas y de talante 
reivindicativo.

Los que no murieron 
fusilados tras el 
levantamiento militar 
pasaron en su exilio 
interior la más terrible 
purga profesional. 
Fueron depurados hasta 
60.000 maestros cuando 
muchos otros ya habían 
sido fusilados. 
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En numerosas poblaciones de 
todas las comunidades las anti-
guas cruces erigidas en memoria 
de los caídos por dios y por la 
patria nacionalcatólica, han sido 
reconvertidas, se les ha añadido 
una placa donde se recuerda la 
memoria de todas las personas 
caídas en la guerra. Parece que 
con ese gesto ya no constituyen 
un símbolo fascista, sino que 
como dice el Tribunal Superior 
de Xustiza de Galicia, “Puede ser 
contemplada como un elemento 
religioso” Pero es que no pode-
mos olvidar que los republicanos 
asesinados por el franquismo de-
fendían un estado aconfesional y 
que la iglesia católica bendijo la 
sublevación genocida como una 
cruzada en defensa de los valores 
nacionalcatólicos. En defensa, 
precisamente de que esas cruces 
siguieran proliferando para que 
no olvidásemos que ellas debían 
guiar la política, el gobierno y los 
valores morales de la ciudadanía.

Pese a los años transcurridos 
de democracia, la presencia en 
nuestras calles, edificios, inclui-
dos los públicos, iglesias, y hasta 
escudos y emblemas, de símbo-
los, de iconografía franquista y 
referencias múltiples a personajes 
vinculados al bando vencedor y 
a la represión del régimen, son 
constantes en la actualidad. 

Ya ha transcurrido tiempo 
desde que una comisión de ex-
pertos aconsejó en 2011 trasladar 
a otro lugar los restos de Franco 
y convertir el Valle de los Caídos 
en un memorial con los nom-
bres de los enterrados de ambos 
bandos, lo que, a todas luces no 
se ha producido. Consideramos  
que el Valle de los Caídos debe  
transformarse en un museo de 
la Memoria. Donde se homena-
jee a los cientos de presos políti-
cos, homosexuales y gitanos que 
como esclavos fueron obligados a 
construirlo. Donde se recuerde a 
todas las personas que murieron 
durante su construcción por el 
esfuerzo y por los tratos vejato-
rios e inhumanos de que fueron 
objeto.

Miles de calles de ciudades y 
pueblos de España siguen llevan-
do el nombre de actores y cóm-
plices de la dictadura; el yugo y 
las flechas siguen presentes en 
millares de edificios y hasta en el 
Escudo Real.

El Gobierno justifica que 
todavía 126 escudos, banderas 
o estandartes del Ejército con-
serven menciones o medallas 
conseguidas durante la Guerra 

Civil o la dictadura franquista, 
niega que atenten contra la Ley 
de Memoria Histórica o ensalcen 
la sublevación militar y defiende 
que “facilitan el conocimiento de 
los hechos y circunstancias acae-
cidos” durante la contienda.

En 2013 la Comisión Consti-
tucional del Congreso rechazaba, 
con los votos del PP, una propo-
sición no de ley de la Izquierda 
Plural para que se retiraran de 
todos los edificios dependientes 
del Ministerio de Defensa los 
“numerosos” símbolos franquis-
tas que todavía persisten en estos 
los edificios pertenecientes al Mi-
nisterio de Defensa. 

Con anterioridad, en mayo 
de 2013, el ministro de Justicia, 
Alberto Ruiz-Gallardón recono-
cía en el Congreso que el Gobier-
no del PP no había retirado ni un 
solo vestigio franquista desde que 
tomó posesión y explicaba que si 
no lo había hecho no había sido 
por falta de voluntad, sino por 
motivos “económicos”, ya que 
retirarlos implicaba un “alto des-
embolso”, o en otros casos, por 
criterios de “protección patrimo-
nial”.

En Madrid llegada la democra-
cia, se retiraron del callejero los 

nombres más evidentes y se recu-
peraron gran parte de la nomen-
clatura primitiva, que igualmente 
hacía referencia a una estructura 
de poder en donde los trabajado-
res no estaban representados. En 
nombre de la reconciliación na-
cional se evitó recuperar nombres 
y espacios designados durante la 
II República, y de esta manera se 
permitió la construcción de una 
memoria basada en el olvido de 
uno de los momentos más enri-
quecedores cultural y política-
mente de la Historia de nuestros 
pueblos. 

Sin embargo, el callejero aún 
muestra muchos de los nombres 
que la Dictadura puso a nuestras 
calles, nuestros espacios públicos 
o nuestros edificios.

Las remodelaciones vividas en 
gran parte de la ciudad tuvieron 
como loable objetivo el mejorar 
las condiciones de vida de la cla-
se trabajadora, pero eso se hizo a 
costa de su memoria y de borrar 
los rastros de identidad, aceptan-
do un formalismo urbano pro-
pio de la clase dirigente, cuando 
no un historicismo acrítico. Por 
ejemplo, las periferias construi-
das en las décadas de los 50 y 60 
del siglo XX fueron mejoradas, 
sufrieron importantes inversio-
nes en equipamientos, espacios 
verdes y remodelación completa 
de algunos  barrios, pero esta me-
jora se hizo a costa de eliminar los 
registros de la memoria colectiva 
de luchas, de huelgas, de mani-
festaciones, de solidaridad y de-
fensa de clase. 

Pocas referencias quedan en 
Villaverde, por ejemplo, del pa-
sado fabril en donde las huelgas 
no sólo desafiaban a la dictadura, 
sino que aglutinaban a los traba-
jadores y sus familias en la defen-
sa de mejoras de las condiciones 
de trabajo, aumentos salariales 
o en respuesta a unas difíciles y 
duras condiciones de vida. Tam-
poco encontraremos referencia 
alguna en el centro de Madrid no 
ya a los centros de tortura exis-

tentes en la Puerta del Sol, sino 
a los espacios donde las asocia-
ciones de vecinos pelearon has-
ta bien entrados los años 80 en 
contra de la carestía de la vida, el 
estado de sus calles, la ausencia de 
equipamientos, etc. 

No hay espacio para otra his-
toria ni para otros protagonistas, 
porque frente a la producción de 
un espacio del poder dominante, 
no existen en Madrid muchas re-
ferencias a un pasado conflictivo 
pero protagonizado por la clase 
trabajadora. No existe ningún 
lugar de memoria donde los tra-
bajadores puedan sentirse identi-
ficados y construir con ello una 
historia capaz de transformar la 
realidad actual. Así la simbólica 
Prisión de Carabanchel fue derri-
bada con la nocturnidad propia 
de la cobardía de las ideas evi-
tando que pudiera convertirse 
en un espacio de producción de 
memoria, o la Plaza de Antón 
Martín, presidida por el monu-
mento que Juan Genovés dedicó 
a nuestros abogados asesinados 
por los fascistas en enero de 1977 
está suficientemente dulcificado 
con mobiliario urbano, bocas 
de metro e improvisado aparca-
miento de motocicletas. En defi-
nitiva, la referencia al callejero y 

su nomenclatura no es por tanto 
sólo una cuestión de agresión de-
mocrática al mantener una sim-
bología fascista y mucho menos 
es una cuestión de resentimiento 
o venganza. Al contrario, es una 
cuestión de producción de iden-
tidad a través de la memoria, 
donde la persistencia en mante-
ner la nomenclatura actual hace 
normalizar una Historia en la 
que gran parte de la clase traba-
jadora sufrió represión, tortura, 
persecución e incluso muerte. Es 
decir, la cuestión es que a través 
de la aceptación del callejero se 
normaliza el pasado, se excluye 
a una mayoría de la sociedad de 
la Historia y se consolida ante 
las nuevas y futuras generacio-
nes una historia normalizada en 
donde la lucha por los derechos 
sencillamente, no existe.

Calles, escudos, placas, arcos, 
monumentos, estatuas, son mu-
chos los símbolos restantes de la 
dictadura que se pueden encon-
trar en la capital española. 

Algunos ejemplos: La calle 
General Yagüe, uno de los mayo-
res asesinos de la España recien-
te”el carnicero de Badajoz”. Los 
alrededores del estadio Santiago 
Bernabéu son un hervidero de 
calles con nombres de los genera-
les del bando nacional.

Si seguimos el rastro de los 
generales y sus calles llegamos a 
Asensio Cabanillas y al antiguo 
edificio de Loterías donde dos 
águilas con el lema del franquis-
mo, “una, grande y libre”, fran-
quean la entrada de este lugar 
abandonado situado frente a la 
Dirección General de la Guardia 
Civil.

El otro gran símbolo del fran-
quismo restante en Madrid es el 
Arco de la Victoria frente a la pla-
za de la Moncloa. 

El franquismo sigue presente en nuestras calles

Sobre estas 
líneas, el Arco 
del “Triunfo”, 
en Madrid. A 
la izquierda del 
lector, retirada 
simbólica del 
cartel de la 
“Plaza Arriba 
España”, 
también en 
Madrid.

La dignificación de todas las víctimas del franquismo pasa por que 
los supervivientes y sus familiares no tengamos que seguir viendo 
en nuestras ciudades y en nuestras calles los monumentos y los 
nombres glorificados de sus torturadores, asesinos y cómplices. 

Miles de calles de 
ciudades y pueblos de 
España siguen llevando 
el nombre de actores 
y cómplices de la 
dictadura; el yugo y las 
flechas siguen presentes 
en millares de edificios y 
hasta en el Escudo Real.
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En esta cárcel permanecieron 
presos miles de ciudadanos por 
defender la verdad, la democracia 
y la justicia social, personas como 
Marcelino Camacho, Simón 
Sánchez Montero, Víctor Díaz 
Cardiel, Julián Ariza, etc. De ella 
salieron para ser asesinados Julián 
Grimau y tres de los últimos fu-
silados por el franquismo: Xosé 
Humberto Baena Alonso, José 
Luis Sánchez Bravo y Ramón 
García Sanz, militantes del Frente 
Revolucionario Antifascista y Pa-
triota (FRAP).

La cárcel de Carabanchel co-
menzó a ser construida en 1940 
por presos republicanos y fue 
pensada y proyectada para recluir 
a todos aquellos que discrepasen 
con el régimen De ahí la impor-
tancia de este lugar simbólico 
para todos los demócratas. Dejó 
de utilizarse en 1999, permane-
ciendo desde esta fecha abando-
nada. Sólo las Asociaciones de 
Vecinos y diferentes expresos po-
líticos trabajaron par dar a cono-
cer la importancia de este edificio 
y la necesidad de mantener parte 
para la Memoria Histórica. 

En octubre de 2008,y pese 
al esfuerzo y la lucha de organi-

zaciones vecinales, sociales y po-
líticas, fue derribada la cárcel de 
Carabanchel. El Gobierno de la 
nación en un acto de cobardía in-
calificable derribó por la noche el 
elemento más significativo de la 
cárcel, su cúpula central, donde se 
proponía la creación de un Cen-
tro de la Memoria de este triste 
periodo de España. Pero no se ha 
derribado toda la antigua cárcel. 
Permanece en pie el Pabellón del 
Antiguo Hospital Penitenciario. 
Por ello la Plataforma, en cohe-
rencia con su planteamiento, se 
opone a la supresión del resto de 
edificios, y exige al Gobierno que 
se destine esta dependencia para 
la Memoria Histórica. Como 
objetivo general en beneficio de 
todas las organizaciones.

La eliminación de un edificio 
o lugar histórico, como ha sido 
el derribo de la cárcel de Cara-
banchel, sirva de ejemplo de lo 
que no tiene que ocurrir nunca, 
y para que esto anime a todas 
las Asociaciones y Plataformas 
de Madrid y del estado español, 
a luchar para que  no se derribe 
ni se destruya la parte de historia 
que en cada lugar corrresponda.

La cárcel de Carabanchel y los presos de la dictadura

La lucha por la memoria histórica continúa
En 2008 fue presentado a la Comunidad de Madrid un expediente 
para que los edificios de la cárcel se declarasen bienes de interés 
Cultural. Pese al interés de algunos técnicos, ni se tuvo en cuenta 
nuestra petición y se derribó el edificio. Como todos sabemos, la 
cárcel de Carabanchel, fue uno de los lugares donde más se ejerció 
la represión franquista, ya que por dicho penal pasaron casi todos 
los represaliados de la dictadura, obreros, sindicalistas, políticos, 
universitarios, etc.

La foto superior nos muestra una vista panorámica de la Cárcel de Carabanchel. Durante más 
de 20 años, el movimiento vecinal de Latina y Carabanchel ha reivindicado con multitud de 

movilizaciones que los terrenos de la Cárcel se dedicaran a equipamientos sociales, empezando por 
un nuevo Hospital público y de gestión pública, y que la parte central de la Cárcel se conservase 

como un centro para la Memoria Histórica. Debajo, podemos ver la operación de derribo que 
empezó, con nocturnidad y alevosía, a la 1 de la madrugada del 21 de octubre de 2008. Por 

último, en la foto que está sobre estas líneas, podemos ver a Víctor Díaz Cardiel y Marcos Ana 
paseando por delante del Memorial que recoge a todos los presos políticos que pasaron por la 

Cárcel de Carabanchel y que se mantiene en el vallado de  los terrenos de la misma desde que 
fuera derribada.

La Delegación del Gobierno nos impone

numerosas sanciones económicas

Denunciamos la represión que se ha ejercido a las personas que se manifiestan 

contra los problemas existentes y en concreto por los que luchamos por la Me-

moria Histórica y Democrática.
Cinco compañeros de la Plataforma contra la Impunidad del franquismo 

fueron multados por la Delegación del Gobierno de Madrid por participar en 

manifestaciones totalmente pacíficas. Hemos ganado cuatro recursos de multas 

anteriores, pero en el momento actual recaen cinco multas económicas. Un jui-

cio de faltas del compañero Sebastián Torrico, otras tres impuestas y recurridas 

de Francisco Román, Luis Porcel y Julián Rebollo en una concentración de pro-

testa de la Querella Argentina, durante la celebración en la Audiencia Nacional 

de los juicios a los torturadores franquistas Pacheco y Muñecas.

También denunciamos las presiones y pintadas de contenido fascista en la 

fachada donde vive en Leganés nuestra compañera Gema Carretero.

Por último, denunciar la represión y multa impuesta por el Gobierno por 

manifestarnos el 19 de junio de 2014 en la Puerta del Sol. Este día era el de la 

coronación del nuevo rey Felipe VI.

A su vez ese día se detuvieron a diferentes personas entre ellas al hijo de 

nuestro compañero Sebastián Torrico, que está pendiente de que salga el juicio.

LA REPRESIÓN CONTRA LA 
PLATAFORMA
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El 14 de diciembre de 2006, un 
grupo de abogados representan-
tes de asociaciones para la Re-
cuperación de la Memoria His-
tórica y un diputado socialista 
presentaron ocho denuncias en 
las que solicitaban una investi-
gación sobre las desapariciones, 
asesinatos, torturas y exilios for-
zosos cometidos desde 1936, año 
en que comenzó la Guerra Civil. 
El 18 de julio de 2007, diversas 
asociaciones de familiares de des-
aparecidos durante la dictadura 
del general Francisco Franco, 
presentaron denuncias penales 
por crímenes contra la humani-
dad en la Audiencia Nacional.

Un año más tarde, Balta-
sar Garzón, titular del juzgado 
número 5 de instrucción de la 
Audiencia Nacional,  se declaró 
competente para investigar estas 
desapariciones forzadas y abrió 
diligencias para requerir a insti-
tuciones estatales listados y datos 
de los desaparecidos durante la 
Guerra Civil y el franquismo con 
la intención de elaborar un censo 
de desaparecidos y determinar si 
su juzgado era competente o no 
para investigar dichos crímenes.  
Pedía también la colaboración de 
la Iglesia católica. 

En noviembre de 2008 el 
magistrado inició el proceso por 
crímenes contra la humanidad. 
Reclamó las partidas de defun-
ción de los posibles responsables 
incluyendo la del general Franco.

Además, ordenó la apertura 
de 19 fosas comunes. 

Ante el magistrado las acusa-
ciones hicieron llegar un listado 
con 133.708 víctimas. 

También, se presentaron 
denuncias de niños robados a 
presas republicanas (muertas, 
presas, ejecutadas, exiliadas o 
simplemente desaparecidas) a lo 
largo de varios años, entre 1937 
y 1950. Estos casos se irían am-
pliando en fechas posteriores lle-
gando a incluir  denuncias de los 
años 80. A esos niños les habrían 
cambiado los apellidos para per-
mitir su adopción por familias 
adictas al régimen. Se propició 
una desaparición legalizada de 
menores de edad, con pérdida de 
su identidad, cuyo número inde-
terminado dura hasta la fecha. 

Garzón planteó la derogación 
de la Ley de Amnistía de 1977, 
siguiendo la recomendación del 

Comité de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas, que propo-
nía la creación de una comisión 
de expertos para «restablecer la 
verdad histórica sobre las viola-
ciones de los derechos humanos 
durante la Guerra Civil y la dic-
tadura, y permitir que las fami-
lias identifiquen y exhumen a sus 
víctimas.

Pero la sombra del franquis-
mo y el nazismo seguía pla-

neando, tras 70 años, sobre la 
Audiencia Nacional. En octubre 
de 2008, el Fiscal Jefe  de la Au-
diencia Nacional, Javier Zarago-
za, presentó un recurso contra el 
procedimiento judicial de Gar-
zón ya que, según él, los come-
tidos durante la guerra y en los 
primeros años de la dictadura, 
habían prescrito al haberse pro-
mulgado la Ley de Amnistía de 
1977.

El 26 de mayo de 2009, el 
Tribunal Supremo admitió a 
trámite una querella contra Bal-
tasar Garzón por prevaricación 
al declararse competente en la 
investigación de los crímenes de 
la Guerra Civil y el franquismo, 
presentada como acusación po-
pular por la organización Manos 
Limpias (sindicato vinculado a 
la Fundación Francisco Franco), 
presidida por Miguel Bernad Re-
món, y por Falange Española de 
las JONS.(Juventudes nacional-
socialistas)

El 7 de abril de 2010, el Tri-
bunal Supremo, mediante auto 
del magistrado instructor Lu-
ciano Varela, estimó continuar 
el procedimiento por el delito 
de prevaricación contra Garzón. 
Garzón recusó a Luciano Varela, 
acusándole de tener interés di-
recto en el procedimiento y par-
cialidad en el mismo y de haber 
realizado una labor más próxima 
a una asesoría o consejo jurídico. 
El propio  fiscal del Tribunal Su-
premo Luis Navajas dijo que la 
actuación del instructor Luciano 
Varela fue “insólita” e “insosteni-
ble” y su decisión de aceptar un 
escrito de acusación de Manos 
Limpias que era un “corta y pega” 
de un auto del propio Varela con-
dicionó el objeto del proceso con 
una resolución absolutamente 
nula que dejó en indefensión a 
Garzón.

   

Las víctimas se solidarizan con 
el juez, a la vez que ven frustra-

das sus esperanzas de verdad,  jus-
ticia y reparación.Miles de perso-
nas participaron el 24 de abril 
de 2010 en las concentraciones 
y manifestaciones convocadas 
en toda España por plataformas 
de reconocimiento a la Memoria 
Histórica para denunciar la im-
punidad del franquismo y apoyar 
al juez Baltasar Garzón.

El representante de la orga-
nización pro derechos humanos 
Human Rights Watch (HRW) 
Reed Brody denunció el “doble 
rasero” de la Justicia española, 
que investigó dictaduras como 

las de Chile y Argentina pero ha 
encausado a un juez por hacer lo 
mismo con el franquismo. Hu-
man Rights Watch señaló que 
es la primera vez que se procesa 
a un juez por defender los dere-
chos humanos, la primera vez en 
la UE que un juez es sometido al 
derecho penal por defender dere-
chos humanos y perseguir críme-
nes internacionales.

El consejero jurídico de Am-
nistía Internacional dijo que la 
obligación de España y de cual-
quier estado es perseguir cual-
quier violación de derechos hu-
manos y no se puede juzgar a 
ningún juez por hacerlo.

Tiempo después la fundación 
José Saramago propondría a Bal-
tasar Garzón para Premio Nobel 
de la Paz, por estar involucrado 
en la defensa de los derechos hu-
manos y por no haber bajado la 
cabeza ante ninguna artimaña, ni 
ningún poder, por haber seguido 
adelante y por haberse puesto en 
cualquier continente y país de 
parte de las víctimas.

El 22 de febrero de 2012 fue 
expulsado de la carrera judicial 
tras haber sido condenado por el 
Tribunal Supremo a once años de 
inhabilitación 

A pesar de todo el juez siguió 
y sigue trabajando a favor de 

la dignidad y la independencia 
de la justicia. En 2013 denunció 
ante el Comité de Desapariciones 
Forzadas de la  ONU la falta de 
interés del Estado español por 
los desaparecidos del franquismo 
abogando por la creación de una 
Comisión de la Verdad. El jurista 
acudió a Ginebra para presentar 
un informe sobre las desaparicio-
nes forzadas en España elaborado 
por la Fundación Internacional 
Baltasar Garzón, FIBGAR, que 
preside.

Más recientemente, en enero 
de 2015, Garzón ha enviado un 
escrito al Gobierno en el que re-
clama que el Consejo de Minis-
tros apruebe la devolución a los 
afectados del dinero rojo incau-
tado por Franco tras el golpe del 
18 de julio por el que se inició la 
Guerra Civil. Garzón represen-
ta ahora como abogado a fami-
lias que perdieron sus ahorros a 
raíz del decreto de noviembre 
de 1936 por el que el Banco de 
España dejó sin validez las pese-
tas republicanas. De prosperar el 
asunto, el despacho de Garzón 
dedicaría sus ingresos a proyectos 
relacionados con la recuperación 
de la memoria histórica: apertura 
de fosas, documentales.

Baltasar Garzón, el juez de la dignidad
En el 5º aniversario de nuestra Ronda por la Dignidad, queremos 
recordar y homenajear al juez que dio esperanzas a miles de fami-
liares de víctimas del franquismo, esperanza de que tras 70 años se 
hiciera justicia a sus padres, madres, tíos, abuelos. Se limpiaran los 
nombres de numerosas personas cuyo único delito fue ser leales 
al gobierno legalmente establecido. Se pudieran buscar sus restos 
para darles un digno último adiós. Muchos de estos familiares que 
albergaron esperanzas han fallecido en estos cinco años sin que el 
Gobierno les haya hecho justicia.

Human Rights Watch 
señaló que es la primera 
vez que se procesa a 
un juez por defender 
los derechos humanos, 
la primera vez en la 
UE que un juez es 
sometido al derecho 
penal por defender 
derechos humanos y 
perseguir crímenes 
internacionales.

Sobre estas líneas, miembros de la 
Plataforma manifestándose en apoyo 

del ex-juez Garzón. A la derecha, 
Baltasar Garzón.
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Las Comisiones de la Verdad se 
sustentan en el Derecho Inter-
nacional de las Comisiones de 
Argentina, Chile o Sudáfrica 

entre otros países, además de las 
reclamaciones y soluciones de 
Naciones Unidas y del Consejo 
de Europa sobre nuestro país. 

Recomendaciones que han sido 
desoídas e incumplidas sistemá-
ticamente por la justicia y auto-
ridades españolas.

Su propuesta primera es 
“exigir en el Parlamento y Sena-
do la condena del golpe militar 
contra la II República y la dic-
tadura franquista por ilegítima 
e ilegal. Igualmente exigir que 
pidan perdón  por los crímenes 

cometidos”. La Plataforma por 
la Comisión de la Verdad ha lle-
vado esta propuesta a la Euro-
cámara donde han presentado 
una petición para que se inste 
al gobierno español a crear una 
Comisión de la Verdad “mien-
tras haya fosas cerradas, habrá 
heridas abiertas” denuncian los 
familiares en el parlamento de 
Europa.

También se ha presentado 
una propuesta en el Parlamento 
y otra en el Senado para que se 
cree esta Comisión en España 
Recordar también que los rela-
tores de la ONU en su informe 
plantean la necesidad de que en 

España se cree una Comisión de 
la Verdad.

En estos momentos la Pla-
taforma por la Comisión de la 
Verdad emprende una campaña 
con la edición de un libro, con 
las tres resoluciones que han 
emitido los organismos de De-
rechos Humanos de la ONU, 
que han visitado España. Esta 
edición será uno de los instru-
mentos que se va a utilizar en la 
campaña, tanto para difundir el 
contenido de las resoluciones 
como para entregar a partidos e 
instituciones.

Una Comisión de la Verdad

Aunque en principio han recha-
zado la extradición de estos tor-
turadores, la denominada “Que-
rella Argentina” ha adquirido la 
dimensión de un proceso judicial 
histórico del franquismo. Más de 
trescientas personas se han suma-
do como querellantes a la inicia-
tiva y más de cien organizaciones 
sociales y políticas la respalda 
desde CEAQUA (Coordinadora 
Estatal de Apoyo a la Querella 
Argentina) 

El pasado 30 de octubre, Ser-
vini emitió un auto en el que 
ordenaba la detención de 20 
acusados de crímenes cometidos 
durante la dictadura, entre ellos 

los exministros Rodolfo Martín 
Villa y José Utrera Molina.

Estas órdenes fueron bloquea-
das en noviembre por la Interpol 
a petición de España.

“Tengan paciencia porque 
cada medida que se hace es un 
sacrificio, pero se logra y, espero, 
por lo menos, llegar a algo para 
que ustedes tengan la tranquili-
dad de que se han podido inves-
tigar todos aquellos crímenes de 
lesa Humanidad” ha subrayado 
la juez Servini.

La Plataforma contra la im-
punidad ha presentado denun-
cias en esta querella y participa 
activamente en todo el proceso.

La Querella argentina se ha pre-
sentado en el Parlamento y, ac-
tualmente, se tiene un plan de 

presentar denuncias de los críme-
nes llevados a cabo por el fran-
quismo en diferentes juzgados, a 

lo largo y ancho de todo el Es-
tado español, para poner fin a la 
impunidad de los mismos.

La Querella Argentina

Más de 300 personas son querellantes y 
100 organizaciones respaldan la querella 
desde CEAQUA

En estos momentos sólo hay un proceso judicial sobre los críme-
nes del franquismo abierto en todo el mundo. Desde hace cinco 
años lo dirige la jueza argentina María Servini de Cubria y ya ha 
presentado la denuncia y extradición a su país de los torturadores 
españoles Jesús Muñecas y Antonio González Pacheco (alias Billy 
el Niño).

La Plataforma por una Comisión de la Verdad está compuesta 
por un centenar de organizaciones  de todo el país. Su objetivo 
es que en España se cree una Comisión de la verdad, que se sepa 
la verdad de todos los crímenes del franquismo, se haga Justicia 
y se realice la Reparación necesaria.

La jueza argentina María Servini 
de Cubria dirige el proceso judicial 

contra los torturadores españoles. 
Abajo, concentración en apoyo de la 

querella.
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Durante el franquismo se estable-
ció un sistema de terror en todos 
los rincones donde cualquier fi-
gura de autoridad podía ejercer 
su poder con total impunidad 
ante la población más desfavo-
recida. En 2015, después de 38 
años de democracia, la impuni-
dad continúa porque estos deli-
tos de lesa humanidad, junto con 
muchos otros que se produjeron 
no están siendo investigados en 
nuestro país de manera exhaus-
tiva y eficaz, las denuncias se 
archivan en un porcentaje escan-
daloso, no se están buscando a 
esos niños y niñas, ya hoy hom-
bres y mujeres, ni hay nadie en 
la cárcel por todo lo ocurrido a 

pesar de las miles de denuncias 
presentadas. De las cuales, ya se 
ha archivado el 70 %. Incom-
prensiblemente, la desaparición 
de bebés de tales dimensiones 
no es considerada por todos los 
Fiscales y Jueces como un delito 
permanente e imprescriptible, 
por otro lado, el acceso a los ar-
chivos, tanto públicos como pri-
vados, en documentación no es 
inusual  que los documentos ten-
gan datos contradictorios o direc-
tamente falsos. Incluso cuando 
otras pruebas existen a través de 
exhumaciones y se comprueba 
que los féretros están vacíos o los 
restos hallados no pertenecen al 
bebé buscado, las denuncias no 

prosperan. Nuestras denuncias, 
mayoritariamente, están conde-
nadas al archivo, incluso antes 
de presentarse. Tampoco reco-
nocen, de ninguna manera, la 
vinculación de estos delitos con 
el franquismo.

Muchas víctimas, agrupadas 
en asociaciones, estamos parti-
cipando en la Causa conocida 
como Querella argentina contra 
los crímenes del franquismo. El 
Estado español se niega a colabo-
rar con la Justicia argentina, in-
fringiendo así la Ley 4/1985, de 
Extradición Pasiva española (artí-
culo 8) y el Convenio bilateral de 
Extradición (artículo 4) suscrito 
entre España y Argentina. Esto 
se traduce en la falta de colabo-

ración con la Jueza María Servini 
de Cubría en cuyo Auto resoluti-
vo de 30 de octubre  de 2014 se 
emiten 20 órdenes de detención 
y extradición para imputados por 
crímenes contra la humanidad, 
entre las cuales está la del giecó-
logo Abelardo García Balaguer, 
presuntamente relacionado con 
el robo de un bebé en 1967 en la 
Línea de la Concepción. No ol-
videmos que esta imputación se 
produce en el marco de la Causa 
abierta contra los crímenes del 
franquismo.

Con esta resolución, por 
primera vez, se considera en un 
ámbito judicial el robo de niños 
como un delito de lesa humani-
dad.

A las autoridades españolas 
tampoco les produce ningún 
rubor las recomendaciones qe 
llegan de Naciones Unidas. En 
cuanto al robo sistemático de ni-
ños en España, hay puntos claros 
y precisos en el informe definiti-
vo sobre Desapariciones Forzadas 
expuesto en septiembre de 2014 
en el 27º período de sesiones del 
Consejo de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas.

Por primera vez, aparece en 
un Informe de esta organización 

de forma tan explícita lo que 
ocurrió con el robo de niños du-
rante las décadas que duró toda 
la dictadura, por lo que queda 
implícita la represión ideológica 
y social, además de la política, 
al ser delitos perpetrados desde 
puestos de autoridad y poder ha-
cia la población vulnerable a sus 
acciones.

Nuestro Estado tampoco res-
peta las Convenciones y Tratados 
Internacionales firmados, como 
“La Convención para la protec-
ción de todas las personas contra 
las desapariciones forzadas”. El 
Estado debe averiguar  cuál fue 
el destino tanto de los desapareci-
dos en fosas como el de los niños 
y niñas, nuestros desaparecidos 
vivos.

Es imprescindible que los 
poderes legislativo, ejecutivo y 
judicial condenen aquello que 
produjo una tenebrosa etapa de 
nuestra historia. Las víctimas de 
estos delitos necesitamos la ayuda 
de los políticos, su implantación 
en el reconocimiento y defensa 
de nuestros derechos.

* Presidenta de la asociación Todos 
los niños robados son también mis 
niños.

Todos los niños robados son también mis niños

Soledad Luque Delgado*
En general se ha considerado que los únicos robos que se produ-
jeron relacionados con el franquismo eran los de los hijos de las 
mujeres republicanas hasta el año 1952 bajo la represión política. 
Pero el móvil político no es el único que hay detrás de los crímenes 
de una dictadura. El móvil político, el ideológico, el económico, el 
que se comete en nombre de la moral, de la religión, de las buenas 
costumbres, todos forman parten de la misma barbarie. Más allá 
del año 52, siguieron desapareciendo niños y durante toda la dic-
tadura y en todo el territorio español, un número incalculable de 
familias quedaron amputadas para siempre. Los niños y niñas que 
fueron robados continúan a día de hoy desaparecidos, siguen hoy 
despojados de su identidad, de su derecho a saber quiénes son.

El Estado debe averiguar  
cuál fue el destino tanto 
de los desaparecidos 
en fosas como el de los 
niños y niñas, nuestros 
desaparecidos vivos.

Es imprescindible que 
los poderes legislativo, 
ejecutivo y judicial 
condenen aquello que 
produjo una tenebrosa 
etapa de nuestra 
historia.
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El relator de ONU DICE QUE 
LAS VÍCTIMAS DEL FRAN-
QUISMO NO SON RECO-
NOCIDAS, A DIFERENCIA 
DE LAS DEL TERRORISMO. 
El Consejo de Derechos Huma-
nos de Naciones Unidas, ratificó 
el 10 y 12 de septiembre el In-
forme del relator especial para la 
Promoción de la Verdad, Justicia 
y Reparación y las Garantías de 
No Repetición, y el informe del 
grupo de trabajo de desaparicio-
nes forzosas o involuntarias (GT-
DFI), elaborados en el Estado 
español sobre el abandono insti-
tucional de las víctimas de los crí-
menes de la dictadura franquista. 
Los dos informes son un varapalo 
para el Gobierno español porque 
concluyen que España no cum-
ple con sus obligaciones como 
país democrático que ha ratifica-
do todos los tratados internacio-
nales sobre Derechos Humanos. 
Por primera vez las víctimas del 
franquismo ven reconocidos sus 
derechos ante la ONU como víc-
timas. El Gobierno ya no tiene 
excusa para no cumplir con las 
recomendaciones de Naciones 
Unidas. El Relator de Naciones 
Unidas muestra también su pre-
ocupación por la falta de interés 

del estado por exhumar los cuer-
pos que permanecen en las cune-
tas. Desde 2011 el presupuesto 
para la Ley de Memoria Históri-
ca, incluyendo las excavaciones, 
ha sido anulado, dice el Relator. 
Greiff habla de “privatización” 
de las exhumaciones que obliga 
a las familias a hacerse cargo de 
los gastos para desenterrar a sus 
seres queridos. También alude a 
que esa falta de responsabilidad 
del Estado en la apertura de fosas 
permite que ni siquiera las auto-
ridades judiciales acudan a cer-
tificar los restos de los fusilados 
en las fosas. También denuncian 
que existen 45.000 personas se-
pultadas en las 2.328 fosas aún 
sin abrir y nos 150.000 desapare-
cidos. A nivel internacional Na-
ciones Unidas afirma que España 
es el segundo país en número de 
desaparecidos y fosas comunes en 
el mundo, después de Camboya.  
Además está también el caso de 
los niños robados que según la 
investigación judicial de Garzón 
fueron más de 30.000 en los años 
50. Este documento es una sínte-
sis de las conclusiones que los dos 
relatores han realizado, y dada la 
gravedad de los hechos, han plan-
teado que en 90 días el Gobierno 

español realice un plan para su 
reparación.

Es la primera vez que la ONU reconoce a las víctimas del franquis-
mo y exige que, en un plazo de 90 días (y ya se ha pasado el pla-
zo), el Gobierno español presente un plan que haga justicia a las 
víctimas y resuelva los problemas de los 150.000 desaparecidos, 
haga un plan para abrir las fosas comunes, eliminar los símbolos 
franquistas y actualice o derogue la ley de amnistía.

Ha llegado el momento de unir 
todas nuestras fuerzas. Hasta 
ahora éramos la denuncia perma-
nente, ahora tenemos que ser una 
fuerza real capaz de conseguir 
nuestras reivindicaciones: Sin 
memoria histórica, no hay De-
mocracia.  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  sus organizaciones, 
los distintos colectivos memo-
rialistas 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 sigan sin ser recono-
cidas y reparadas por el Estado 
español.

El cambio político en nues-
tro país, de nuevo, no se puede 
articular sobre el olvido y el des-
amparo legal de las víctimas del 
franquismo. Sin memoria no hay 
cambio político posible.

Símbolos. Denuncian que 
aún faltan por retirar muchos 
documentos franquistas
Valle de los  Caídos. De-
nuncian que es un lugar de 
exaltación franquista y reco-
miendan retirar los restos del 
dictador.
Libros de texto. Afirman 
que ya se menciona en ellos 
la guerra civil, pero como un 
“conflicto entre españoles” y 
no de un golpe de estado.
Jueces y policías. Recomien-
dan formar a los cuerpos de 
funcionarios en la defensa de 
los Derechos Humanos.
Censos. El relator de la ONU 
solicita al gobierno que haga 
un censo de las víctimas del 
franquismo.
Archivos. Pide la apertura de 
los archivos públicos y priva-
dos también los de la iglesia 
católica.

Fosas. Exhumación a cargo 
del estado. No a la privati-
zación de esta actividad que 
hasta ahora está siendo cos-
teada por las familias de las 
víctimas.
Ley de Amnistía. Su aplica-
ción contradice los tratados 
internaciones firmados por 
España.
Comisión de la Verdad. 
Consideran la creación de 
una comisión de expertos in-
dependientes encargados de 
descubrir la Verdad.
Justicia. En Justicia Univer-
sal lamentan que  los Jueces 
no colaboren con las causas 
abiertas por otros países.
Víctimas de 2º grado. Las 
víctimas del franquismo no 
son reconocidas  a diferencia 
de  las del terrorismo.

Las denuncias del relator y del grupo 

de trabajo de la ONU

Encuentro de asociaciones y 
colectivos por la recuperación de 
la Memoria Democrática

La ONU denuncia los crímenes del franquismo. 
Da la razón a las víctimas del franquismo y 
exige su reparación

Encuentro de Organizaciones de la 
Memoria Histórica y Democrática 

celebrado en octubre de 2014.

Distintas organizaciones memorialistas y colectivos de Víctimas, 
que llevamos años luchando contra la  impunidad del franquismo 
y por el reconocimiento político y jurídico de sus víctimas, nos 
proponemos realizar un Encuentro de Organizaciones de la Me-
moria de todo el Estado español el 17 de octubre. Encuentro esta-
tal de organizaciones memorialistas y de Víctimas del franquismo.

El cambio político no se 
puede articular sobre el 
olvido y el desamparo 
legal de las víctimas del 
franquismo.

Pablo de Greiff, relator especial 
de Naciones Unidas para la 
promoción de la verdad, la 
justicia, la reparación y las 
garantías de no repetición.
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Un modelo de estado que pro-
mulgó una Constitución laicista, 
demócrata, igualitaria y social. 

Algunos avances políticos nos 
situaron en la vanguardia de la 
Europa y del mundo de los años 
30.

Sufragio universal masculino 
y femenino, las mujeres españo-
las obtuvieron el derecho de voto.  

Por primera vez en nuestra 
historia se establece el derecho de 
las regiones a establecer Estatutos 
de Autonomía. 

80 años después del golpe 
militar aún no hemos recupera-
do muchos de los avances que 
supuso la promulgación de aque-
lla Constitución.  El actual jefe 
de estado sigue siéndolo por he-
rencia dinástica y la ciudadanía 
no tenemos ninguna posibilidad 
legal de destituirlo o cambiarlo 
democráticamente. 

Los símbolos de la 
democracia, la paz, la 
libertad y la justicia
Frente a los actuales símbolos pa-
trios impuestos con criterios me-
ramente militaristas, la historia 

de la bandera tricolor respondió 
a un sentimiento esencialmen-
te popular. En el decreto de 27 
de abril de 1931 se declaraba el 
nuevo significado de la bande-
ra tricolor: “… la bandera, que 
significa paz, colaboración entre 
los ciudadanos bajo el imperio de 
justas leyes.

Significa más aún: el hecho, 
nuevo en la Historia de España, 
de que la acción del Estado no 
tenga otro móvil que el interés 
del país, ni otra norma que el res-
peto a la conciencia, a la libertad 
y al trabajo”

Aconfesionalidad del 
Estado, un requisito para 
la completa dignificación 
humanista de todas las 
personas.
El gobierno de la II República 
promulgó una serie de decretos y 
presentó leyes para su aprobación 
por las Cortes que hicieran efecti-
va la aconfesionalidad del Estado.

Se secularizaron los cemente-
rios, que pasaron a ser propiedad 
de los ayuntamientos. Se aprobó 
la ley de divorcio. Se equipararon 

en derechos a los hijos legítimos 
e ilegítimos. Se suprimió la dota-
ción de “culto y clero” del Estado 
y se nacionalizó parte del patri-
monio eclesiástico aunque que-
dó a disposición de la Iglesia. Se 
cerraron los centros de enseñanza 
católicos. Actualmente, aún per-
siste en el Código Penal el delito 
de blasfemia y se sigue imputan-
do a activistas que se manifiestan 
a favor por la separación entre 
iglesia y educación pública.

Escuela pública de tod@s 
para tod@s
Una de las prioridades de la II 
República fue la construcción de 
escuelas primarias públicas, para 
poner fin a una de las lacras de 
la sociedad española, el todavía 
elevado analfabetismo. Hubo in-

teresantes proyectos en el campo 
educacional, contando con el 
antecedente de la labor de la Ins-
titución Libre de Enseñanza y la 
Junta de Ampliación de Estudios: 
Modernización de la Universi-
dad, ampliación de los centros y 
alumnos de bachillerato.

La cultura como vehículo 
de progreso y liberación
En el verano de 1933 el gobierno 
de Azaña puso en marcha las mi-
siones pedagógicas para llevar el 
aliento del progreso a los pueblos 
más aislados y atrasados de Espa-
ña. Los intelectuales tuvieron un 
protagonismo especial durante la 
Segunda República. 

Algunas compañías teatra-
les, integradas por actores profe-
sionales y estudiantes, visitaron 

pueblos apartados del país lle-
vando las principales obras del 
repertorio teatral español. La más 
conocida de ellas fue La Barraca, 
un proyecto personal del poeta 
García Lorca.

La generación del 27 pasó al 
primer plano durante el periodo 
republicano.

Por el contrario, en el actual 
sistema político monárquico, ante 
el acaecimiento de una crisis eco-
nómica los principales recortes 
se hicieron en la educación y la 
cultura. Porque, para los monár-
quicos, los maestros, las escuelas, 
la educación no producían nada 
“tangible”. La formación de futu-
ros ingenieros, de mecánicos, de 
abogados, o no digamos de filóso-
fos, poetas o científicos era menos 
importante que la producción de 
coches, tornillos o patatas. 

La república es el 
modelo de Estado 
más democrático

La república es el 
modelo de Estado 
más democrático

Desde la sublevación militar de 1936 hasta el fin de la dictadura 
militar franquista miles de hombres, mujeres y niños fueron  en-
carcelados, torturados y asesinados en todos los pueblos de Espa-
ña por defender un modelo de Estado democrático y socialista.

Proclamación de la II República, el 14 de abril de 1931 en la Puerta del 
Sol de Madrid. Debajo, miembros de la Plataforma contra la impunidad 

de los crímenes del franquismo en la manifestación por la III República 
en Madrid, este año.

Se aprobó la ley de 
divorcio. Se equipararon 
en derechos a los hijos 
legítimos e ilegítimos. 
Se suprimió la dotación 
de “culto y clero” del 
Estado y se nacionalizó 
parte del patrimonio 
eclesiástico.
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Cuando se cumplen 80 años 
desde el comienzo de esta barba-
rie desde la Plataforma Contra la 
Impunidad del Franquismo rei-
vindicamos que se haga justicia a 
estas personas. Que se recompen-
se a quienes vivieron como escla-
vos construyendo monumentos 
para glorificar a los vencedores. 
Que se reconozca que miles de 
personas murieron construyendo 
estos monumentos. Que se reco-
nozca que miles de republicanos 
fueron asesinados por los nazis y 
que el ministro de exteriores de 
Franco, Ramón Serrano Súñer, 
les condenó identificándoles 
como apátridas. Que se les reco-
nozca como verdaderos mártires 
que murieron por defender la 
justicia y la democracia.

Los Campos de 
concentración en los 
pueblos de España

Desde el principio de la su-
blevación franquista estuvieron 
en funcionamiento más de 180 
campos de concentración, de en-
tre los cuales destacaron: Albate-
ra, Castuera, La cartuja de Porta 
Coeli, La Corcuela, Los Almen-
dros, Miranda de Ebro. Todos 
ellos estaban coordinados por 
el Servicio de Colonias Peniten-
ciarias Militarizadas y formaban 
parte de los instrumentos de la 
represión franquista.

Cerca de medio millón de 
prisioneros pasaron por los 
campos de concentración entre 
1936 y 1942. El primer campo 
de concentración fue creado por 
Francisco Franco el 20 de julio 
de 1936 y estuvo localizado en 
el castillo del monte Hacho de 
Ceuta. 

En 1939 la cifra de población 
reclusa oscilaba entre las 367.000 
y las 500.000 personas. Desde 
1940 el supervisor de todos es-
tos campos fue el general Camilo 
Alonso Vega. La principal fun-
ción de los campos era la de rete-
ner a tantos prisioneros de guerra 
republicanos como fuera posible, 
y todos aquellos que fueran cali-
ficados de “irrecuperables” eran 
automáticamente ejecutados. El 
último campo de concentración 
en cerrar fue el de Miranda de 

Ebro, que fue clausurado en ene-
ro de 1947.

Los prisioneros estaban jerar-
quizados de tal modo que presos 
comunes violentos sin motiva-
ciones políticas o ideológicas 
estaban en un escalón superior 
a la mayoría de los allí encerra-
dos, trabajando como vigilantes, 
muchos habían sido víctimas en 
la zona republicana, y por este 
motivo destacaron por manifes-
tar una voluntad de furia y ven-
ganza con los vencidos. El direc-
tor general de prisiones, Máximo 
Cuervo Radigales, y el jefe del 
cuerpo jurídico militar, Lorenzo 
Martínez Fuset, contribuyeron a 
crear este clima represivo.

Los prisioneros eran emplea-
dos como mano de obra para tra-
bajos forzados como las recons-
trucciones (caso de Belchite), 
trabajos en minas de sal, extrac-
ción de mercurio, construcción 
de carreteras y presas, y excava-
ción de canales. De hecho, miles 
de prisioneros fueron usados en 
la construcción de la Prisión de 
Carabanchel, el Valle de los Caí-
dos y en el Arco de la Victoria. 
Posteriormente, este trabajo fue 
subcontratado a empresas pri-
vadas y terratenientes, quienes 
utilizaron a los prisioneros para 
mejorar sus propias propieda-
des. Entre las obras construidas 
por los prisioneros de los campos 
destacan:

Canal del Bajo Guadalquivir, 
al que en el año 2006, al tramo 
comprendido entre La Rincona-
da y Dos Hermanas, se le cam-
bió la denominación por “Canal 
de los Presos”. Líneas de ferro-
carril, como las del Baeza-Utiel, 
el Val de Zafán o el directo Ma-
drid-Burgos. Presas y pantanos, 
como los Embalses de Zorita y El 
Tranco o la Presa de Villalcampo 

Los campos de 
concentración del exilio

Desde los primeros meses de 
la guerra marcados por los epi-
sodios de violencia sistemática 
en contra de la población civil, 
como resultado de la represión 
por motivos ideológicos por par-
te de las fuerzas sublevadas y el 
avance de las operaciones mili-

tares, se produjeron los primeros 
desplazamientos de refugiados y 
exiliados. Pero la mayor avalan-
cha se produjo con ocasión de la 
pérdida de Barcelona por la Re-
pública en febrero de 1939. En 
esos momentos huyeron más de 
medio millón de personas. Tras 
el fin de la guerra gran parte de 
los exiliados regresaron a España 
donde muchos posteriormente 
fueron asesinados.

La mayor parte del exilio es-
pañol huyó de la guerra hacia 
Francia, en 1939 permanecían en 
Francia unos 440 000 refugiados, 
de los cuales 170 000 eran mu-
jeres, niños y ancianos, 220 000 
soldados y milicianos, 40 000 in-
válidos y 10 000 heridos. 

En un principio las autori-
dades francesas reagruparon a 
los refugiados españoles en cen-
tros de “control” o de “clasifica-
ción” en la frontera, más tarde 
en campos de concentración o 
de “internamiento” situados en 
principio en el departamento de 
Pirineos Orientales, como en el 
caso del campo de Saint-Cyprien, 
el campo de concentración de 
Argelès-sur-Mer o el campo de 
Le Barcarès en la playas. Estos 
campos de internamiento espe-
cializados que reagrupaban es-
pecialmente a vascos, antiguos 
Brigadas internacionales (campo 
de Gurs), catalanes (Agde, campo 

de Rivesaltes), ancianos (Bram), 
y a la división Durruti (Campo 
de Le Vernet), son creados tierra 
adentro en febrero de 1939 .

Después los trabajadores es-
pañoles o los resistentes repu-
blicanos detenidos en territorio 
francés que no tenían el estatus 
de prisioneros de guerra fueron 
deportados hacia diversos cam-
pos de concentración nazis. Casi 
12000 republicanos españoles 
acabaron en campos de concen-
tración nazis.

Constituyen un grupo im-
portante esencialmente en el 
complejo de Mauthausen, en 
el cual son registrados más de 
7200 españoles: de 7288, 4676 
encontraron la muerte. En to-
tal, 12.000 republicanos espa-
ñoles.  serán encaminados hacia 
los campos de concentración o 
de trabajo entre el 6 de agosto de 

1940, que marca la primera sali-
da hacia Mauthausen, y mayo de 
1945.

Otros cerca de 10.000 exilia-
dos españoles desembarcaron en 
el norte de África. Fueron dete-
nidos en los campos y utilizados 
como mano de obra en tiempo 
de guerra. En Argelia, los exilia-
dos vueltos a capturar son usados 
en las canteras del Transsaharien 
desde 1939. En los campos del 
Transsahariano, los trabajadores 
forzados son expuestos a un ré-
gimen brutal y numerosos traba-
jadores sucumben al hambre, las 
enfermedades y la tortura, para 
ser liberados en mayo de 1943, 
después del desembarco de los 
Aliados en el norte de África.

También hubo exiliados en 
América, pero allí no hubo cam-
pos de concentración. 

Campos de concentración, esclavitud en la 
Europa del siglo XX

La esclavitud se vivió tanto en la España del franquismo como en 
el exilio europeo y africano. Al igual que ocurrió con los bombar-
deos las víctimas no fueron solo combatientes que defendían la 
legalidad republicana sino también todo tipo de disidentes políti-
cos, sindicalistas, representantes de la cultura u homosexuales. En 
general toda la población civil que se vio obligada a huir de la vio-
lencia y la represión hacia Europa y África, especialmente mujeres, 
ancianos, heridos y niños. Muchos de ellos y ellas terminaron en 
los campos de exterminio nazis. 

En la foto superior, presos españoles 
en Mathausen. Debajo, el campo de 
concentración de Argeles-sur-mer, en 
Francia, donde se recluyeron a miles 

de exiliados españoles. Y, bajo estas 
líneas, reportaje de Interviu sobre el 
campo de concentración franquista 

de Albatera. La foto, nos muestra 
exiliados republicanos en Francia.
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Tras casi 80 años esperando 
justicia, muchos compañeros 
de la Plataforma contra la im-
punidad del franquismo han 
ido falleciendo.

Miguel Nieto murió en noviem-
bre de 2014, era un compañero 
muy combativo  que desde muy 
joven se sintió atraído por las 
ideas comunistas, donde militó, 
también lideró el nacimiento del 
sindicato de CCOO de Quími-
cas.

En enero de 2015 falleció 
José Luís Coll Matei. Había na-
cido en la provincia de Madrid, 
en el Plantío, el 5 de febrero de 
1936. Se afilió al PCE en los 
años setenta. Militó, primero en 
la agrupación del barrio de Bil-
bao, después, en Bilbao-La Eli-
pa y finalmente en el distrito de 
Ciudad Lineal. Una buena parte 
de su actividad social y políti-
ca, la dedicó a ayudar al pueblo 
cubano. Representó junto a los 
compañeros de la Plataforma y 
la Comisión de la Verdad a las 
víctimas del franquismo en el 
Parlamento Europeo, donde en 
la misma sede de Bruselas se pre-
sentó y participó con su bandera 
republicana.

En agosto ha fallecido Mel-
quesídez Rodríguez Chaos a los 
96 años. Había nacido el 14 de 
abril de 1919, precisamente la 
misma fecha en que fue procla-
mada, 12 años después, la II Re-
pública Española a la fue fiel toda 
su vida. Ingresó a los 14 años en 
las Juventudes Comunistas, en 
uno de cuyos grupos de vigilan-
cia se encontraba movilizado en 
el momento de la sublevación 
fascista. Varias veces detenido 
permaneció durante más de 24 
años en la cárcel.

El más reciente ha sido, tam-
bién en agosto de 2015, Pablo 
Martín Arévalo quien nos ha es-
tado acompañando en Puerta de 
Sol cada jueves los últimos cinco 
años, activista también del grupo 
Mayores 15M.

Como ellos muchos otros 
compañeros y compañeras en 
todo el Estado español y en el 
exilio nos han ido dejando. Por 
su memoria y la de todas las 
personas que defendieron y de-
fienden 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 políti-
co de todas las víctimas del fran-
quismo continúa. 

Todas las personas que forma-
mos parte de la Plataforma Con-
tra la Impunidad del Franquismo 
tenemos alguna historia que con-
tar de cómo nuestros tíos, abue-

los, padres y hermanos fueron 
torturados, asesinados, exiliados 
forzosos, encerrados en campos 
de concentración y/o prisiones 
de todo el Estado, desaparecidos, 
condenados a muerte, acusados 
de adhesión a la rebelión cuan-
do eran sus captores quienes se 
habían rebelado contra la legali-
dad y nunca fueron ni han sido 
juzgados por ello. Hemos hecho 
una pequeña encuesta entre los 
asistentes a las manifestaciones 
de todos los jueves en Puerta de 
Sol y esto nos han contado:
- José Bielsa Ajenjo fue encarce-

lado.
- El padre de Juan Alcudia Gó-

mez fue esclavizado en un ba-
tallón de trabajadores y su tío 
Alfonso, que fue alcalde duran-
te la República, torturado y ase-
sinado.

- Dos tíos de María Alcocer fue-
ron asesinados en el Cerro Ga-
rabitas y otro exiliado que fue 
aviador republicano.

- Alejandra Bielsa García pasó 
toda su vida encerrada, sus 
padres desaparecidos, posible-
mente asesinados, ella primero 
encerrada en un centro para 
deficientes, fue violada varias 
veces durante su infancia, fi-

nalmente encarcelada. Total 37 
años encerrada.

- El padre y un tío de Teresa 
Bielsa Martínez fueron asesi-
nados.

- Elena Borque era ama de casa 
y estuvo 4 años encarcelada tras 
un juicio militar.

- El padre de Albino Calvo Me-
llado fue asesinado, su madre 
encarcelada y torturada, tenía 
un hijo de 6 meses que falleció 
en la cárcel, un tío torturado y 
asesinado, su abuelo murió con-
gelado.

- Albina Campo Fernández era 
maestra estuvo 3 años encarce-
lada acusada de cantar la Inter-
nacional. Su hermano Aurelio 
fue asesinado.

- Victoriano Díaz-Cardiel fue 
encarcelado por preparar una 
huelga, su padre y un tío estu-
vieron 7 años encarcelados, otro 
tío exiliado.

- El padre de Santos Fernández 
Ruíz pasó por varias cárceles y 
campos de concentración.

- La abuela de Purificación Ga-
llardo fue encarcelada, el abue-
lo encarcelado y asesinado.

- Tres tíos de Montse García 
Romero y su abuelo estuvieron 
encarcelados.

- El abuelo de Antonio García, 
ferroviario de UGT, fue asesina-
do.

- La familia Garrido Borque: 
Antonio y Manuel fueron 
condenados a muerte, Josefa y 
Soledad, amas de casa, 4 años 
encarceladas.

- El padre de Cipriano Herraiz 
Gil fue alcalde y le asesinaron.

- Restituto Izquierdo Barriuso 
fue concejal y participó en el 
Socorro Rojo, 3 años encarcela-

do, su hermano Julián fue asesi-
nado.

- El abuelo de Purificación 
López fue asesinado.

- Feliciano Roldán Maroto es-
tuvo 11 años encarcelado, tam-
bién su esposa, sus dos hijos y 
su hija.

- El abuelo y un tío abuelo de 
José Luís Mateos Fernández 
fueron asesinados.

- Tomás Montero Montero fue 
asesinado y sin ningún juicio.

- Francisco Olmos Cañamero 
estuvo detenido en la DGS, su 
padre está desaparecido.

- Manuel Plaza Roldán murió 
en el frente.

- Un tío de Pedro Polo Soltero 
fue asesinado junto a otros cien 
civiles de su pueblo.

- El padre de Eugenio Pulido Ji-
ménez y un tío estuvieron más 
de 30 años exílialos.

- Los abuelos de Julio Recuero 
Casado fueron asesinados.

- Alejandro Rodrigálvarez Gil 
fue encarcelado y recibió palizas 
al igual que un tío suyo, su pa-
dre fue asesinado.

- El abuelo de Pilar Torres fue 
asesinado.

- El padre de Sebastián Torrico 
Álvarez estuvo encarcelado, un 
tío exiliado, un tío de su mujer 
asesinado, varios familiares de la 
compañera de su hijo encarcela-
dos y desaparecidos.

- El padre de Antonio Virtud 
Casado murió en el frente de-
fendiendo la legalidad.

- El compañero Fernando Nava-
rro Bárcena estuvo encarcelado 
por manifestarse pacíficamente 
contra el proceso 1001, su pa-
dre que fue carabinero republi-
cano estuvo 3 años encarcelado 
en Carabanchel, su tío Cándi-
do acumuló dos penas de muer-
te. 

- Un tío de Antonio y Julián Re-
bollo fue prisionero y muerto 
en el Campo de Concentración 
de Mauthausen y su tío Julián 
Cuellar asesinado en Madrid.

Muchas y muchos de quienes 
nos manifestamos cada jueves en 
Puerta de Sol tienen más de 70 
años y algunos ya han muerto en 
estos 5 años de lucha, sus hijos y 
nietos continuaremos jueves tras 
jueves manifestándonos por la 
dignidad de nuestros mayores.  

Hablan los familiares de las 
víctimas del Franquismo

Bajo estas líneas, fotos de familiares asesinados por el franquismo en los muros 
del Cementerio del Este de Madrid. A la derecha del lector, fotografías de presos 

políticos encarcelados en Carabanchel.

Muchos otros 
compañeros y 
compañeras en todo 
el Estado español y 
en el exilio nos han 
ido dejando. Por su 
memoria, la lucha 
continúa.


