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ENCUENTRO ESTATAL DE COLECTIVOS DE MEMORIA HISTÓRICA Y VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO 

 
Propuesta de documento unitario para su 

debate en el Encuentro Estatal de Colectivos 

de Memoria Histórica y de Víctimas del 

Franquismo 
En el que se establecen las reivindicaciones que 
las entidades que lo suscriben exigen a las 
Instituciones del Estado y que pondrán a 
disposición de los partidos políticos para que las 
incluyan en sus programas ante las elecciones 
generales de finales de 2015. 
(Resumido) 
1. Exigimos a las instituciones del Estado 
español la condena del franquismo como 
régimen criminal en los términos declarados por 
la ONU. 
2. Declarar por Ley la nulidad de todas las 
acciones legales de carácter represivo del 
régimen franquista e ilegales los Consejos de 
Guerra, el Tribunal de Represión de la 
Masonería y el Comunismo, el Tribunal de 

Orden Público, los Tribunales de 
Responsabilidades Políticas y cualesquiera otros 
órganos penales o administrativos de la 
Dictadura Franquista. 
3. Reconocimiento político, jurídico y 
social de cuantos defendieron la legalidad 
Republicana desde 1931 y lucharon contra el 
franquismo desde el Golpe de Estado del 36. 
Reconocimiento de la condición de 
excombatientes por la libertad a los guerrilleros 
antifranquistas y demás antifascistas españoles 
que combatieron en las filas de los aliados en la 
II GM. Reconocimiento jurídico de la condición 
de Víctima del Franquismo a todas aquellas 
personas que han sufrido persecución y 
represión por el Régimen Franquista. 
4. Ratificación de la " Convención sobre la 
imprescriptibilidad de los crímenes de 
guerra y de los crímenes de lesa 
humanidad”. 
5. Cumplimiento por parte del Estado 
español de las recomendaciones del 
Informe sobre España del Grupo de 
Trabajo sobre las Desapariciones 
Forzadas o Involuntarias, y del Informe 
sobre España del Relator Especial sobre la 
promoción de la verdad, la justicia, la reparación 
y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff. 
6. Anulación de la Ley de Amnistía de 1977 
que blinda la impunidad de los responsables de 
los crímenes franquistas. 
7. Creación de una Fiscalía especializada 
para la investigación y persecución de los 
crímenes del franquismo, que deben ser 
considerados como Crímenes contra la 
Comunidad Internacional y dentro de esta 
categoría, como Crímenes contra la Humanidad 
o delitos de lesa humanidad. 
8. Asunción explícita por parte del Estado 
español de la responsabilidad de garantizar el 
derecho a la Verdad de las víctimas del 
franquismo y del conjunto de la sociedad 
española, conforme las recomendaciones de las 
Naciones Unidas.  
 

(Sigue en la contraportada) 
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ENCUENTRO ESTATAL DE COLECTIVOS DE MEMORIA HISTÓRICA Y VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO 

 
GRUPO PROMOTOR DEL ENCUENTRO: 

Plataforma contra la impunidad del franquismo 
Asociación de Víctimas del Estado 
Asociación de descendientes del exilio español  
Colectivo Sin Identidad de Canarias  
Coordinadora para la Memoria Histórica y 
Democrática de Madrid 
Federación Estatal de Foros por la Memoria 
Fundación Andreu Nín  
Todos los niños robados son también mis niños  
La Comuna. 
Unidad Cívica por la República (U.C.R.) 
Club de Amigos de la Unesco de Madrid 
(C.A.U.M.) 
Amesde (Asociación Memoria Social y 
Democrática) 
Expresos de la Comuna 

 

 

 

 

COLECTIVOS MEMORIALISTAS ADHERIDOS: 
Foro por la Memoria (Aragón) 
Associació Pro-Memòria als Immolats per la 
Llibertat a Catalunya 
Asociación de Familiares de Republicanos 
Desaparecidos (AFAREDES) 
Asociación La Gavilla Verde (Cuenca) 
Memorial Cáceres 
Red Roja 
Colectivo Anemoi (Colectivo de militares 
republicanos) 
Asociación de amigos de las Brigadas 
Internacionales (ABBI) 
Asamblea Pueblos por la Memoria - “Amapola 
del Camino / Bideko Mitxingorria” (Navarra) 
Oroimenaren aldeko Herrien Koordinakunde 
(Navarra) 
Asociación "Nuestra Memoria" (Sevilla) 
Asociación Recuerdo y Dignidad (Soria) 
Archivo Guerra y Exilio (AGE) 
Colectivo Republicano  (Álava) 
Ciudadanos por la Republica (Cuenca)  
Plataforma Ciudadana por la III República 
(Cantabria) 
Sanfermines 78 gogoan (Navarra) 
Asociación de expresos y represaliados políticos 
antifranquistas de Comisiones Obreras 
CATALUNYA 
Secretaría de Memoria Histórica del PCE 
Memoria Histórica de Extremadura 
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BLOG DE LA PLATAFORMA CONTRA LA IMPUNIDAD 

DEL FRANQUISMO: 

 

https://plataformacontralaimpunidad.wordpress.com/ 

 

 

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

Todos nuestros boletines están publicados en el facebook 

 

PERIÓDICO “SIN MEMORIA HISTÓRICA NO HAY DEMOCRACIA” 
En el Encuentro repartiremos el Periódico “Sin memoria histórica no hay democracia”. Número 
especial donde vertemos todas las luchas y actuaciones que hemos realizado estos cinco años desde 
que la Plataforma contra la impunidad del franquismo comenzó su andadura. 
Contamos con la colaboración de Almudena Grandes, quien desde el inicio nos ha estado apoyando. 
Hemos sacado 10.000 ejemplares y esperamos que las compañeras y compañeros que participen 
desde todo el Estado se lleve suficientes para repartir en sus localidades de origen. 
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PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL ENCUENTRO DE VÍCTIMAS Y DE LA MEMORIA 

DÍA: Sábado 17 de octubre de 2015 

Lugar de celebración del encuentro: Centro Cultural “El madroño” c/ Villardondiego, nº 36, 
metro: Vicálvaro 
 
9:00-10:00 horas. Mesa de recepción 
destinada a recibir las delegaciones y del dossier 
de documentos del Encuentro y acreditaciones 
para los participantes e invitados. 
 
10:00-10:30 horas: Elección de la mesa de 
dirección del Encuentro a propuesta de la 
Comisión Promotora. La mesa estará compuesta 
por unas siete personas: dos presidentes, dos 
secretarios de actas, dos secretarios de palabras 
y un encargado de organización de la mesa. 
Elección de la Comisión de síntesis y 
conclusiones sobre el documento de 
mínimos. Se encargará de recoger las 
valoraciones y propuestas de mejora del 
documento de mínimos que realicen las 
organizaciones intervinientes. Estará compuesta 
por un mínimo de 5 personas equilibrando la 
presencia de representantes de diversos 
territorios y conforme a criterios de paridad. 
Aprobación del Orden del día del Encuentro 
a propuesta de la mesa. 
 
10:30-14:30 horas: 
I) Lectura y discusión del documento de 
mínimos y propuestas para su difusión y su 
seguimiento por parte de las candidaturas 
políticas que concurren a las próximas 
elecciones. 
II) Exposición de propuestas de 
movilizaciones. Por parte un miembro del 
Grupo Promotor se expondrá la propuesta de 

Marcha a las Cortes. De igual modo, el resto de 
Colectivos participantes en sus intervenciones 
podrán realizar sus propuestas para la 
movilización y pronunciarse sobre la propuesta 
de Marcha a las Cortes propuesta por el Grupo 
Promotor.  
La Comisión de síntesis y conclusiones sobre el 
documento de mínimos, de conformidad con 
las intervenciones y las mejoras del 
documento realizadas, elevará a la mesa 
de dirección del Encuentro la propuesta 
de texto definitivo (refundido) del mismo, 
que se llevará al plenario para su aprobación.  
 
14:30-16:30 horas. Comida. 
 
16:30-17:00 horas. Breve proyección de 
documento histórico preparado para el 
Encuentro. 
 
17:00-19:0 horas: CONCLUSIONES DEL 
ENCUENTRO:  
I. Lectura de texto definitivo refundido, 
debate y aprobación del mismo y acuerdo 
sobre propuestas para su difusión y 
control de seguimiento del documento de 
mínimos aprobado por parte de las candidaturas 
políticas. 
II. Aprobación de las marchas y 
movilizaciones. 
 
19:20-19:30 horas. Cierre del Encuentro 
por un miembro de la mesa 

 

 

PROPUESTA DE ACCIÓN. MARCHA DE LAS VÍCTIMAS A LAS CORTES 

 
1º) CONCENTRACIÓN EN LA PUERTA DE SOL. 
El sábado 21 de noviembre a las 17:00 h. 
 
2º) MARCHA. Salida hacia las Cortes, con las 
fotos de nuestros familiares, a las 18:00 horas y 

concentración ante las Cortes hasta las 19:00 
horas. 
 
De igual modo se propone a los colectivos 
participantes en el Encuentro que las 
delegaciones que vienen de diferentes 
territorios, previamente a la marcha de Madrid, 
realicen actos memorialistas y de reivindicación 
en lugares de memoria significativos. 
 
Para el día 21 de noviembre por la mañana en 
Madrid se propone organizar diversos actos 
memorialistas y de reivindicación en el Valle de 
Cuelgamuros - Valle de los Caídos 
(concentración antifascista) , Cementerio Civil o 
Cementerio del Este y en los restos de la cárcel 
modelo de de Carabanchel

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

mailto:plataforma.clidf@gmail.com


 
Número 137                                                                                                                                  08/10/2015                           
 

Propuesta de documento unitario para su debate en el Encuentro Estatal de Colectivos de 

Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo (continuación) 
9. Localización y judicialización de todas las  
fosas comunes, declarando por ley la 
responsabilidad directa e ineludible del 
Estado Español respecto a la exhumación 
de las fosas comunes del franquismo. 
También se deberán reconocer y señalizar los 
espacios del crimen (referente para la historia de 
España) como lugares de memoria, mediante 
monumentos, placas y paneles expositores que 
expliquen los hechos que tuvieron lugar.  
10. Reconocimiento como un problema de 
Estado del robo masivo y sistemático de 
bebés, durante décadas y en todo el territorio 
español, desde los años 40 hasta bien entrada la 
democracia; el compromiso de instar a las 
autoridades españolas, de cualquier ámbito 
institucional, a una investigación efectiva de los 
hechos que permita la búsqueda de los “niños” y 
“niñas” desaparecidos, hoy adultos en busca de 
su identidad robada; así como la determinación 
de promulgar leyes que permitan la persecución 
y enjuiciamiento de los culpables de este delito 
que, inexorablemente, deberá considerarse 
como un crimen contra la humanidad. 
11. Condena de los actos de exaltación 
franquista y de negacionismo histórico e 
ilegalización de las organizaciones que los 
promueven, así como, la retirada de simbología 
franquista de espacios públicos y privados y la 
anulación de conmemoraciones y títulos que 
reconozcan a personas vinculadas al régimen 
franquista, desarrollando la correspondiente 
legislación que deberá instruir procedimientos 
acordes con el derecho internacional de 
derechos humanos como norma de convivencia 
ciudadana. 
12. Establecer una legislación que permita la 
recuperación e indemnización a cargo del 
estado, o de los responsables 
patrimoniales si existieran, de los bienes 
expoliados a personas físicas o legales por 
motivos políticos, religiosos o de represalias de 
cualquier tipo.  
13. Apertura de todos los archivos públicos 
y privados existentes en la actualidad (policiales, 
diplomáticos, militares, de inteligencia militar, 
penales, judiciales, carcelarios, municipales, d e 
Falange Española y de las J.O.N.S. – Sección 
Femenina, eclesiásticos, de hospitales, clínicas y 
maternidades), y todos aquellos relacionados en 

general o particular con la represión franquista y 
su herencia posterior. 
14. Desclasificación y catalogación, por 
expertos de la documentación, de todos 
los documentos contenidos en dichos archivos 
(punto 13) para asegurar el acceso a la 
información y garantizar el derecho a la Justicia 
y reparación de las víctimas de la dictadura. 
15. El Ministerio de Educación y las 
Consejerías de Educación de las 
Comunidades Autónomas deberán 
establecer, para los diferentes niveles de 
enseñanza y sus contenidos curriculares, una 
normativa acorde con la verdad histórica 
del Golpe de Estado del 18 de julio del 36, la 
Guerra de España, la Dictadura y la represión 
franquista.  
16. Supresión de la asignatura de religión 
de la enseñanza pública, en tanto que es la 
principal herencia que en materia educativa 
hemos recibido de la Dictadura Franquista. 
17. Solución definitiva para el Valle de 
Cuelgamuros, consistente en el traslado de los 
restos del Dictador Francisco Franco como del 
Fundador de Falange José Antonio Primo de 
Rivera, identificación de los republicanos 
represaliados enterrados en el Valle de los 
Caídos y su devolución a los familiares; 
Desacralización del lugar, trasladando a la orden 
benedictina y desmantelando la cruz, que 
“representa al nacional-catolicismo”, así como, 
reconvertir el Valle en un memorial 
democrático, en el que se cuente lo que fue la II 
República y el golpe de Estado de 1936. 
18. Consideramos que estas propuestas, 
así como las reivindicaciones de los 
diferentes colectivos de víctimas del 
franquismo y del fascismo, deben 
plasmarse durante la próxima legislatura 
en una Ley de Víctimas del Franquismo. 
Se acabaría así definitivamente con la 
impunidad del franquismo, y con la 
situación de flagrante injusticia que han 
tenido que soportar durante décadas 
centenares de miles de personas. 

 

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

mailto:plataforma.clidf@gmail.com

